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A .  RECURSOS HUMANOS DE !:NIVEL SUPERIOR 
p.p- 

Los grupos de ocupaciones de un pals relacionad= con tareas de di- 
reccibn, investigacibn, ensefianza, profesiones universitarias y tareas tec- 
nicas siib-profesionaIes , constituyen un recurso estrategico para el desen- 
volvimiento de un proceso de desarrollo econbmico y social. Aunque la 
cortipos ic ibn ocupaciond de los recursos humanos de nivel superior varfa 
segdn el estado d e  desarrollo en que se encuentre un pafs dado s u  contribu- 
ci6n es siempre crrtica. 

L,w ocupaciones de nivel superior se caracterizan por requerir para 
su preparación perrodos largos de entrenamiento formal. Este requ i~ i to  iti-i- 

plica la realizacion de inversiones en el campo educativo con la anticipacibn 
y oricntacidn adecuadas a las necesidades futuras. De ahf surge la impor- 
tancia de elahorar estrategias educacionales que tengan en cuenta los cam- 
bios futuros en la estructura ocupacional que ocurren como consecuencia del 
desarrollo econ6niico y social,  Desde luego; La necesidad de disponer de es- 
trategias zdecuadas para el de~iarrollo de los recursos humanos no es sblo 
neces.xia en el alto nivel, sino tarnbien en tod,zs las categorras ocupaciona- 
les. ya que los estratos ocupacronalev y Los niveles educacionales se carac- 
terizan ambos por su coherencia y mntinuidad. 

En el c a ~ o  de la Argentina, la decisión de realizar el primer estudio 
de  recursos humanos en el nivol universitario y tecnico ee debid no 3610 a la 
importancia que ese nivel tiene en todos loa  caso^, sino al hecho de que ese 
era e l  nivel que presentaba pmhlemas más  agudos, 

Durante algo mas de medio siglo se realizaron en el pars importantes 
esfuerzos educacionales, no adecuadamente planeados, a nivel universita- 
rio. Simult~neamente se produjeron grandes transformaciones en la estruc- 
t u r a  econ6rnica, ocupacional, social y educacional, tal como lo sugieren los 
siguientes cuadros. 

PORCENTAJE, SOBRE LA POULACION TOTAL, DE EmRANJEROS, 
POBLACION URBANA Y ANrZLFABETOS E N  LA ARGENTINA 

1869-1960 

Ailo Extranjeros Poblacibn urbana l /  - Analfabetos - 
-. -- --. -- - 
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CAhTIDAD DE PROFESIONALES POR CADA 10.000 HABITANTES 
EN LA ARGENTTNA, 1925-1960 

Cont a- Inge- ingenieros Arqui- 
Médicos Abogados dores nieros Agrbnomos tectos 

Fuente: E .  Oteiza, op . ,  cit. , Cuadro No. 10 

De este proceso de trawformacibn econbmico social, y del  esfuerzo 
educativo en el nivel universitario y t4cnico no adecudamente re1acion;ido a 
los cambios en la estructura ocupacional del pars originado por el proceso 
antes mencionado, fueron  pareciendo distorsiones en el nivel superior con 
: ntens idxl crcciente . L3 clara existcncin dc tales dos ajuates hada fgcil, en 
el monicnto en  que el Institulo Torcunto Di Tolla. decidid aaignar un grupo de 
i nvcstig ncibn al estudio de loa recursos hunianos , otorgar prioridad al nivel 
universitario y tecnico . 

E 1 trabajo de investigacidn se centrb, por lo tanto, en el  nivel profe- 
sionnl con grado universitario y en el  t4cnico que tuviera, por lo menos, cin 
co años de estudios accundarios. Duntro de cste nivel ci trabzjo reali zxdo 
intefitn, c\n una pr imera  3proxiniaciCiri, detect~ir posibles excesos o dcficien- 
:;<;-.= . ri .eup,cioncs <,!.,vi n p<;~'3  c'I ~!.es~:~r@11.i, tcnicndo en ~ucnta  la S itua- 
ci6n :ictual de la oferta y la dcmttnda y bu proyeccj.811 :L C I ~ C O  GOS. 

En las secciones siguientes se explica en detalle la metodologra crriplea 
da en cada una de  las partes de la obra "Los Recursos I.Iurnanos de Nivcl  ni- 
versitario y Tecnico en la Repdhlica Argentina", m i  conlo sus limitaciones. 



R. - EMPLEO DEL METODO DE ANALBIS DE LA OFERTA Y LA DEIZlANDA - -- -- 

Determinado el nivel ocupacional y educacional que serfa objeto del 
trabajo, se consideraron diversas formas de anális la. Teniendo en cuenta 
la falta de datos sobre la eituacidn existente en cuanto a oferta y demanda pg 
ra los recursos humanos de alto nivel, se decidid, en primer lugar, deter- 
minar la situaci6n existente en  el  momento del estudio. De esta manera se 
obtuvieron series de la oferta potencial de distintos gruws de carreras uni- 
versitarias y de especialidades tdcnicas que permitieran hacer proyecciones 
de cinco años. En cuanto a la etitructura de la demanda, la misma se deter 
mind s6lo para el sector industrial. Dicho sector se estudi6 en profundidad 
por el  hecho de observar rnucho personal de nivel superior, especialmente 
de carrcrns tbcnicas. y por su gran dinamismo. 

En dos de los capfiuloa siguientes se explica en detalle la tiletodologra 
seguida para cl estudio de la oferta y la demanda respectivamente. 

E 1 objeto del anfilisis de los recursos hurnams de nivel universitario 
y tecnico fue, fundamentalmento, el de poder detectar en forma anticipada 
pouible,s cs caseces en especididados clave para. e l  do3 arrollo econbm ico del 
pars. IJetectadas e s t a  esciueces fui uras, serh posible incorporar el pla- 
nemiicirito educativo, las niedidas de ajuste neceearias. Deade luego, el me- 
ro comcimicnto de la situacidn existente, en forma cuantificada, en paises 
ciue na hubieran rcalizctdo mtcriormcntc un planemiiento educacional que in- 
corporara en forma claramente definiua IM necesidaclcs dcl dcssrrollo eco- 
nbnlico y social, ya permite una clarificacidn saludable para el planeamien- 
to educativo. 

lhara loa lincs de ajustar c i  pime~niicnto educativo a los requerimien- 
tos, cn rni-itcrin Cc rccurso~ t4~ln:ir.os, clc ros ~ i ln i~cs  ccondmicos o de la p w -  
ycccidn dc LA ccomrnfa, c.3 i ~ c c c ~ r . ? : ~  cc mrtrir con cinto3 ni 2s completos y pre- 
cisos acerca de la estructurn ocupacionai por sectores, s u b s c o t o r ~ ~  y ra- 
m,w de 13 actividad econ6rníco-boci,tl (y de su probable cvoluci6n iutura),  de 
los que no se pudo disponer al finalizar este primer estudio de recursos hu- 
manos. Las limitaciones del iui&toclo cnipleziclo estdn e-xplicadas en detalle 
en los caprtulos correapondicntes. 

La elaboracidn por partc del Consejo Nacional de Desarrollo (CONA- 
DE) del plan econbmico de cinco &os, 1965-1969, a finalizar en agosto- 
septiembre de 1964 y que proporcionar5 metas de crecimiento por sectores, 
subsectores y ramas de actividad pcriii:tirll realizar proyecciones m& con- 
fiables en lo referente a los cambios en La estructura ocupacional presente. 
En cuanto a esta estructura, e i  sector Becurrios Humanos de CONADE se ha- 
lla abocado a una cuidadosa verificacián demogrAfica dc los resultados d c l  
Censo Nacional de 1960 conio asf tambien a la rcalizxibn de las proyeccio- 
nes demogrAíicas para el plan. Dicho scctor de CONADE esta tambien lle- 



vando a cabo un muestre0 del  Censo de 1960 con el fin de obtener informa- 
ci6n sobre la estructura ocupacional en relación a años de escolaridad, c- 
dad y sexo (en la Parte II del presente trabajo se explica algo m h  detalla- 
damente la tarea que CONADE e ~ t b  realizando), 

E l  tipo de analisla descripto anteriormente supone un estudio de la o- 
ferta y la demanda, y su proyeccibn, en el nivel o grupo de los recursos hu- 
manos que se desee examinar. Las funciones da oferta y de demanda son el 
resultado del juego de un conjunto de factoree de distinta fndole que se en- 
cuentran fuertemente interre lacionados en un contexto económico, social y 
cultural determinado. Entre otros factores, influirán en dichas funciones 
el costo social y privado de lw carreraa universitarias, las disposiciones 
indlviduale~ par a sacrificar ingresos actuales por mayores ingresos futu- 
ros, escalas sociales de ingreso y prestigio para cada profesibn, requeri- 
mientos de los distintoa sectores económicos, estado de la tecnologla y la 
productividad, etc. 

La metodologra empleada para la determinacidn de la oferta y la de- 
manda en el nivel universitario y ttécnico se explican en los capftulns "D" 
y '+Eu. 



C. - CLASZFICACXON OCUPACIONAL 

En el estudio de la parte de Demanda se emplearon en primer teriiii- 
no, para la encuesta y clasificacidn de los resultadoe, las 5 categorías ocu- 
pacionales siguientes : 

-  dirigente^ : Se incluye en esta categorra las personaa que ejercen 
funciones de dirigir, administrar , planificar, coordinar u or- - - 

ganizar ya sea la empresa o la planta fabril en sÜ totalidad (porej. 
Gerente General, Administrador, Director, etc. ),ya sea una-parte 
de la misma se trate de secciones, departamentos o ramaa de ac- 
tividad (por ejemplo: Gerente de Peraonal, Gerente Comercial, Di- 
rector de Ventlla, Encargado de Produccibn, Jefe de Relaciones In- 
dustriales, etc. ) . 

Los críterios que deben tomarse en cuenta para incluir a las 
personas indicad= en la categorfa de dirigentes son: 

1) Que tengan autonomfa de decisiones. 

2) Que esa autonomfa no se limite a los medios a aplicar sino 
que, en alguna medida, tenga que ver con los finea de la ernprg 
sa. Esto no implica que la persona tenga necesarian-iente que 
decidir en su  totalidad esos fines, pero sf que tenga alguna voz 
en esas decisiones. La forma concreta para detectar este tipo 
de autonomra es que la persona . -  tenga vinculacibn ...__ _. _ y contacto per . 
sonal permünente . . . . ..- con .... los , más . altos - dirigentes y-queese tonta> 
to no se limite a una relaci6n de subordinacion sino que implj- - - 4------- - -- 
que consulta y aaesoranliento . .. .- r e c f E s .  -.- 

3)  CariIcter no rutinario de las tareas que desempefim asf como -- . ." ---A 
de sus derechos y respons abi lidades . -" .. . 

Observaciones respecto a¡ manejo de esta definición: 

1) Existen ciertm ocupaciones que en la mayorra de los casos ir,- 

dican que el papel de quienes 1'2s desempeña es dirigente. As1 
ocurre, con los terminos gerente, j&, encargado, etc, Sin 
embargo, no existiendo en las industrias ltgradostf o denomina- 
ciones perfectaincntc definidas institucionalrnente, como es cl 
caso del ejercito, del clero o de loa funcionarios de 1 : ~  adrninis 
tracibn pdblica, conviene que el entrevistador, haciendo caso 
omiso de la designacibn, solicite, en cada caso, aclaraciones 
sobre las funciones de cada grupo ocupacional y sobre el alcance 
de esas funciones. 
Esto tambidn es necesario en el caso inverso, o sea en el caso 
de ocupaciones que a6n cuando normalmente no indiquen funcio- 



nes directivas, puedan en ciertos casos implicarlas. Tal e l  ea- 
so de asesores o secretarios. 

2) No deben incluirse en la categoria en cuesti6n aquellas perso- 
nas cuyas tareas, aún cuando impliquen alguna funcidn admi- 
nistrativa o dirigente, son prirnari amente profesionales o tec- 
nicas . Por ejemplo; contador a cargo de Ea seccibn contable, 
jefe de ingenieros en una empresa, etc. 

- Profesionales : Las personas inclufdas en esta categorra han cursa- 
do estudios superiores que, al proveerlos de un trtulo profesional, 
los habilita a ejercer investigaciones cientfficas o a aplicar sus  co- 
nocí mientos y metodos clentrficos a diversas problemas tecnoldgi- 
cris , ecoiiúsnicos , s ocialcs o indus t r i a l e ~  

Observaciones : 

1) Lo que interesa es la ocupacibn que cada peraona desempeña 
en la empresa y no su  calificacidn personal. Se clasificarán, 
pues, como profesirirtales sblo aquellas personas que en la. e$ 
presa ejercen la misma funcibn para La cual se capacitaron 
[irofes ionalmente . 

2) Excepcionalmente puede ocurrir que alguna persona ejerza fun - 
cienes profesionales talea como las definidas antes, sin poaeer 
10s estudios correspondientes o loa tftulos habilitantes. Esto 
sera particularmente frecuente en l a s  profesiones para las cua- 
les no existen en el pafs estudios formalizados o son de recien- 
te creacibn. En csfos casos, tales personas deben incluirse lo 
mismo entre los pra fe s ionn le~ .  

- Tecnicos : Las personas inclurdw cn esta categorra comtituyeri el  
nexo entre los profesioriales y los trabajadoyes calificados. Las ta- 
reas quc desempcñ:in pueden desigiiarse frecuentemente como de 
"auxiliares -- y requieren sic mprc un grado de preparacibn suf ic  ien- 
temente elevado como para suponer a i~os  de entrenamiento ya sea a 
través de estudios forni:ilj zarlos o de la prActica de trabajo, 
En general sus tareas cvriaiaten en rtuxiliar los diferentes tipris d~ 
profesionales en sus  tareas especificas (por ejemplo: la enfermera 
al medico; el dibujmte a l  arcuitecto o al ingeniero; el tecnico de 
iakoraLorio al qufriiico o aI biólogo, etc. ). 
En algunos casos pueden tener tareas de supervisi611 u organizacjdn 
d e l  trabajo proyectado por 10s profesianzlcs, pero esto por sZ sdlo 
no justifica au inclusi6n en la categorr?. de tecnicos. Lns supervisci- 
1-es o capatriccs se incluirán como tecnicos si, ademjs de sus tnrcas 



de supervisi611, son ~a~isultados especñicamente por sus conocimie; 
tos tecnicos. No sie~ldo asf, los supervisores o capataces se incor- 
p o r a r h  a las categorfas "CALIFICADOS11 cuando sus  tareas esten 
vinculadaa con trabajos de tipo manual, y a 7TADMINISTRATIVOS" 
cuando no se hallan en ese caso, o H t a  cuando sua tareas son mAs 
bien de oficina. 

- Administrativos : Laa personas inclufdas en este grupo de fiempefian 
funciones vinculadas con las tareas habituales en oficinas, tales co- 
mo tenedurra de libros, actividades financieras, manejo de fondos, 
tareas taquigraficas o mecanograficas y ejecucidn de  tareas genera- 
lee de oficina de tipo organizativo n meramente rutinario, 
TamliriBn deben incluirse en eata categorfa los jefes de seccidn a de- 
partamcnto cuyas funciones directivas no son suficientemente cnlili- 
c ~ d a s  como para incluirlos entre los lrDIRIGENTESr1, siempre que 
sus tareas no tengan niuguna vinculacibn con trabajo de tipo manual, 
caso en el cual se los incluiria entre los V A  W FTCADOSfq. 

- Calificados: Se iiicluyen en este grupo los trabajadores de Cipo ina- 
nu al. 

1) que posean aiguna calificacidn o especializacibn d e  tipo tecru- 
co en sus tareas, 6 

2) que ejerzan funciones de direccibn, superviaibn u organizacidn 
con un nivel de autonomIa insuficieiite para su inclusibn en la 
categorfa de llDIRIGENTES1l. 

Laa tareas de estm personas no pueden aer desempefiadas por cual- 
quier obrero ya que requieren algdn entrenamiento o preparacibn pa 
ra s u  cumplimiento. 
Se incluiran, pues, en este grupo, los supervisores (salvo que d e -  
más de su  funcion de supemision cumplan tareas de técnicos), ca- 
pataces, oficiales, medio oficiales, ayudantes, ctc. 

- No calificxdos: Sr. incl uyt!i~ tritlo tipo de trabajadores manuales que 
dese~npcñan L~I *CW p;ir;i lm que no su requiere ningan tipo ue prepril.;i 
c 1611 o entrenamiento . 

La designacidn m& frecuente para e ~ t e  grupo es la de 'tptoii~~s" 
(1) 

Para cada una de las personas empleadas en los establecimicii- 

(1) Transcripto de '11nvestigaci6n sobre ln tlernmds de mano de obra especia- . - -, . . . . - m - - - m - ---- 
lizada. ( ~ i r i ~ c n t e ,  Profesional y Teciiic;i) eu la Rcpdbl ir .~  Argentina", Ins- 

--u 

trucciones para las encuestadores. Itwt Ltuto Torcuato Dj Tella, 1961. 



tus encuestados en 1- tres categorras superiores, se detall6 la a- 
cupacih,  sexo, nivel educacional, tFtulo mhimo obtenido y otros 
datos (Ver Seccibn H de la cddula de la encuesta), 

Las ocupaciones en dichos tres niveles supe rioree se clasifica- 
ron de acuerdo a la CIUO de la OIT . Para eatos niveles la claaifi- 
cacidn de la O1T no es lo suficientemente detallada, pero puede sub 
dividirse, deeide luego segñn 1m necesidades aspecfiicas. La ven- 
taja de usar a nivel ocupacidn la clasificacibn CIUO de la OIT, es 
la de obtener un marco de referencia que posibilite la cornparacibn 
internacional. 

Idesde el  punto de vista de la posibiildad de traducir la estructu- 
ra ocupacional en requerimientos educacionales, con el fin de la prg 
paracidn de un plan de  educacibn, el agrupami ento de ocupacione~ 
CIUO de la OIT no es adecuado. Lo mismo puede decirse a la for- 
made agrupamiento de  las ocupaciones COTA-1960. Fue por este 
motivo que, teniendo en cuenta el tipo de andlisis que se  querfa re; 
lizar , se establecieron las seis categof faa ocupacionales antes des- 
criptas. 

Teniendo en cuenta que la encueata se realizd en el aector indus- 
trial, se utilizo tamblen una agrupacibn de ocupaciones de tipo fun- 
cional que permitiera analizar la distribucidn total de las personas 
en las tres categorra ocupacionales superiores, por grupo indus- 
tr ial y por agrupacidn funcionai de ocupaciones. A continuacidn se 
ilustra S obre e 1 tipo de agrupaci6n ocupacional funcional empleada: 

A S U N A S  DE LAS TAREAS QUE IN- 
OCUPACIONES RELACIONADAS CON: CLUYEN 

Direccibn, administracidn, y coordi- Jefe, director, gerente y secretario 
nacidn general administrativoa , director, gerente, 

etc. 

Recepcibn, almacenamiento y expedt - Jefe de almacenes, recepcibn y ex- 
cidn de materia prima pedicidn 

Produccibn, mantenimiento de equipos, Jefe, director, ingenieros y gerentes 
maquinaria e instalaciones, y servicios de fabrica, tecnicos maquinistas, 
auxiliares tecnicos etc. 

Tnvestigacibn y tareas de laboratorio Ingeniero y jefe laboratorio, qurmi- 
coa, etc. 

Aapectos cantabie~, de auditorfa, di- Auditor, contador, director de fínan- 
reccidn de pereonal y gesti6n financiera zaa , &c. 

Cornercializacibn de la produccidn Gerente, director, j.:@ de venta,  ge- 
rente director, jefe comercial, etc.  



Control de la calidad de las materias 
primas y de la produccidn 

R acionalizaci6n, determinacibn de cog 
tos y estadlstica 

Gestiones Legales 

Rel acionesi pGblicas o industriales 

Servicios auxiliares, tareas de con- 
trol, de vigilancia y otras no incluf- 
das en las categorfas anteriores 

Supervisor, jefe control de calidad, 
etc. 

Jefe de  costo^, jefe de estadf8tica 

Gerente relaciones pablicas, relacio- 
nea industriaIes y laborales. 

Aeesor median, enfermeras, etc. 

Jefe de oficina d e  dibujo, fiscaliza- 
dor de obras, etc. 

En cuanto al nivel de etrcalaridad observado on la encuesta, parg 
laa tres categorfas ocupacionaIea de nivel superior, los resultados 
fueron los siguientes: 

TAREAS 
ESCOLARIDAD MEDIA 

(en años) 

a) Dirigentes 13, 1 

Promedio General 13, O 



D, - OFERTA POTENCIAL DE PROFESIONALES Y TECNlCOS 

1. - Factores que forman la oferta en el nivel universitario 

La oferta de empleo en general, segdn Goldstcin, est& definida por 
''Aquellas personas que están actualmente empleadas y aquellas capaces de, 
y calificadas para, trabajar en una ocupacíbn y que desoan lograr un puesto 
con remuneracibn y condiciones corrientesff. 

E l  volumen total de la oferta. en relacibn a los profesionales univer- 
sitarios, que en particular se consideran en esta primera etapa del estudio, 
estar& dado por la cantidad existente (nivel alcanzado) en un momento de- 
terminado y que experinientara variaciones en máa y/o en menos, en razbn 
de una serie de ingre~os y egresos a la categorra ocupacional analizada. 

En efecto, podemos sef ia l ,~  que los factores que modificaran a corto 
y largo plazo el nivel alcanzado son: 

Positivos : 

a. La incorporacidn de nuevos egresados ; 

b . E 1 otorgamiento de revalid- de ti'tulos profesionales logrados 
en el extranjero, y 

c .  La incorporaci6n de profesionales universitarios con titulos 
extranjero8 similares que entran a ejercer sus conocirnien- 
tos, ya sea que ingresen al país de manera permanente o trag 
sitoria 

Negativos : 

a. Los fallecimientos 

b. La emigracidn n otros pafses, ya sea de manera permanente 
o transitoria (caso de becarios o profesionales que buscan un 
complemento o perfeccionamiento de su preparacibn); 

c. E 1 abandono del e jercícia de la profesibn por dedicacibn a o- 
tras actividades, y 

d.  El  retiro por razoncs de edad. 



Este primer eetudio ha debido considerar, solamente la estimacibn de 
manera técnicamente aceptable, del nivel actual o histdrlco de  los profesio- 
nales universitarios y su proyección a corto plazo, Por estas observaciones 
puede decirse que sus  resultados reflejan ni& acabadamente lo que podria 
llamarse oferta potencial, seguramente algo superior a la oferta real. 

1.1. Definicibn operacional 
- .  .-. - 

En especial, en la reaIIzaci6n de esta parte del estudio se ha en- 
tendido, de manera operacional, por profesionales universitarios a las 
personaa de ambos sexos que cumplen totalmente las planes de estu- 
dios y otras exigencias impuestas por institutos civiles de ensefianza 
superior, siempre que los planes mencionados requieran, poi. lo menos, 
3 años de estudios. 

E l  cumplimiento de todos los requisitos, en particular los mencio- 
nados, Ics permite obtener un t nulo, diploma, grado, licencia o certi- 
ficado ur,ivers itario, que atestigua su cumplimiento. Se supone ade- 
más, su capacidad para realizar investigacidn científica o para actuar 
profesi onalmente aplicando el conocimiento, entrenamiento o forma- 
ci6n recogidos, a distintos problemas y circunstancias de acuerdo a la 
carrera y especializacibn cursada. 

Esta definicidn operacional excluye, por tanto, a los profesionales 
universitarios de aigunas carreras cortas que pueden seguirse e n  dis- 
tintas universidades; y tambien al personal similar de  las fuerzas ar- 
madas (por e jernpio , ingenieros militares). 

En la estimacibn de las proyecciones se ha tenido presente que en 
el próximo quinquenio egresarb, aparte de bs profesionale~ de las u- 
niversidades estatales, los de  las universidades privadas y provincia- 
les. 

2, - Estimacibn de los profesionales universitarios egresados en el perfodo 
;:~:.i0-1960 
i. ..-_ - ._.-., 

2. l. Niveles de claaificacidn de los datos ba i cos  
-- -. --,- ... - -, .. - - - , . . 

Una de lztv primeras metm básicas que se propuso lograr este es- 
L-.- . ,  . 

tudio fue la determinacidn de las cantidades totales de profesionales e- 
gretiados de lw universidades del pars. Se persegufa de este modo al- 
cdnzar n conocer el marco general dentro del cual YC desarrollarfa la 
investigación. 

ilsimismo se  requirib conocer las cifras mencionadas durante un 



perfodo largo, de manera que e l  mismo permitiera apreciar la tenden- 
cia con suficiente perspectiva histbrica, y ademb, loa eventuales cam- 
bios que pudieran haberse presentado en su composicidn interna. Y es- 
ta composicidn interna podrfa ser examinada con los datos a lograrse 
desde diferentes puntos de vista como, por ejemplo, variación de la im- 
portancia de las distintas carreras, evolución de los aportes relativos 
de egresados que efectuaban las universidades, etc, 

Por las razones que luego se expondra ae de~echaron algunas fueg 
tea, que, en un primer momento, tambien se tuvieron en consideracibn. 
La necesidad de recurrir a la recopilacibn de las cifras mencionadas en 
su fuente, es decir, en cada una de las universidadea, augirid la idea y 
ofrecid la oportunidad de comenzar  la^ series desde principios de siglo, 
Para ello distintos miembros del grupo de trabajo debieron trasladarse 
hasta las sedes principales de todas las universidades del pafs. 

De esta manera se pudo contar con las series de egresados de cada 
universidad desde loei año8 que se mencionan a continuacibn hasta 1961 
inclusive. Se sefiala que aquellas cmas de estudios fundadas con poste- 
rioridad a 1900 comienzan sus series en los dos en que producen loa 
primeros egresados , 

UNIVERSIDADES 
Años en que comienzan 
las series utilizadas 

. - -. 

1. Buenos Aires 1900 
2. C6rdoba 1900 
3 .  LaPlata 1906 
4. Tucumh 1914 
5. Litoral 1921 
6. Cuyo 1943 
7. Sur 1954 
8. Noreste 1957 
9. Tecnoldgica 1958 

" - --A .-.- - -  

Como se decfa m& arriba los datos se lograron discriminados 
por títulos expedidos anualmente. No obstante, excepcionalmente, que- 
daron algunas Lagunas que se  trataron de cubrir con cifras obtenidas de¡ 
anuarj o E s  tadfs tic0 de la Hepúb lica Argentina 195 7 (Direccibn Nacional 
de Estadrstica y Censos} y del  Departamento de Estadistica Educativa 
(Ministerio de Educaci6n y Justicia). 

Una -- sdgunda etapa del trabajo consistid en agrupar las diferentes 
denominaciones de loa trtulos otorgados por las universidades en con- 
juntos relativamente homog4neos en cuanto a la naturaleza de l a  carre- 
ras [nclurdas. 



De esta manera se iorrnaron 10 grupos principales que se denominaron 
m r: 

1. Medicina 7 .  Matemáticas, fisica, qufmj 
ca, cienciribt naturales y big 

2 .  Farmacia y bioquimica lógicas; 

J. OdontologB 8 .  Ingenierfa (excepto la agrono' 
mica) 

4, Derecho 
9. Arquitectura 

5, Adminiistracibn y eoonomfa 
10.  Agronornfa y veterinaria 

6 .  Fihsoffa, educacidn y 
profeaorados 

M& adelante bie efectuaráil algunas consideraciones m% explrci- 
tas acerca de los tPtulos inclufdos en cada uno de los grupos. 

Una tercera etapa que rcprcsenta un nivel m& eérpecffico de anli- 
-- 

l isia,  cstd representado a trnves de ILU ~jiras dc egresadoa de 10 cn- 
rreras clegidw entre laa más numerosas. Algunas carreras entre las 
as i eeleccionadm son consideradas r n b  breves, teniendo presente rcs 
años dc estudio que exigen sus pianos : contadores pablicos , escribai~os 
y obstetras. 

Estu 10 carreras han Y ido lm siguienteg , se@n el  total de egre- 
sados desde i900 inclusive para todas La universidades : 

- -. . -.+ .- - . . . . . - . -. - - - . - - - , . . - 
Total de Egresados 

1'rofcuionaic.s 1 Y 0 ~ / 6 0  inclusive (1) 
en miles  

-- -- . . _ .  - - . -, 

1. MEdicoj 
3. Al.mgadoe 
3,  Fíirniac~uticos 
4. Inganieros 
5. Odontblogos 
li. Cuntdvres 
7. Escrihnnoa 
3. Obstetrw 
9. Arquitectos 

10. l ~ g c i i ~ ~ r o s  a g r b ~ m q a g  -. . --.. .--. 3 4 .-.--,*.----A- ... . 

Nqta: (1) Clfrm ajustdaa en las centenu, segQn costumbre. 



En conjunto estas 10 carreraa comprenden a r n h  da 123 mil egre- 
sados en el periodo de 1900 a 1960, ambos años inclueiive. 

Resumiendo puede expresarse que el eatudio de cifras totales se 
presenta a tres niveles de profundidad: 

- Total de egresado~ univers itarioe 

- Total de egresados agrupados en 10 conjuntos, y 

- Total de egresados de 10 carrerw entre las mas numerosae. 

Por áltirno deben sefialarse algunas apreciaciones acerca de la e- 
valuacibn de los datos con los cuales se ha trabajado y de las razones 
que motivaron que algunas otras fuentes no fueron utilizadas. 

2 , 2  - Evaluacidn de los datos 

Se considera que representan con escaso margen de error loa3 he- 
chos ocurridos, por haberse utilizado, casi siempre, datos de prirne- 
ra mano. En efecto se han apreciado en  algunos pocos casos diferen- 
cias entre las cifra8 nueatrm y l a  que ofrece publicadas la Direccidn 
Nacional de Estadfetica y Censos, que le son suministradas por el Mi- 
nisterio de Educacibn, En los caaos seaalados se ha optado siempre 
por las que han proporcionado directamente las universidaden; se han 
utilizado las otras fuentes en casos excepcionales de lagunaa en las pla 
nillas de las universidades. Por otra parte las diferencias observadas 
tio son de  magnitud importante. 

De conversaciones mantenidas con personal de laa universidades 
ha podido concluirse que las diferencias mencionadas pueden surglr de 
que se consideren distinto8 momentos de la relacibn egresado-universl 
dad para preparar las eatadfsticas ; alumnos con todo el plan de estu- 
dios cumplido (egresados para la Facultad); aluninos que han retirado 
sus diplomas profesionales (titulos expedidas por las universidades). 

2.3 - Razbn y criterio de agrupamiento de  las 10 carreras u11f ve.rrrit:+rias - 

La gran diversidad de denoniinacionea de loa títulos profesionales 
otorgados por las universidades y, adeinh, 1 a ~  variaciones que ¡as mis_ 
ni as han Ido experimentando a traves del tiempo, exigid buscar ln for- 
n ia  de agruparlos en coajuni~s  n~cnores,  de manera tal que can ello se 
fscilitara cl andlisis de YL ctioiucibn histdricu y su ponderación actual. 

Los grupos wf formados fueron solamente 10; responden básfca- 
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Grupos Denominacidn 

. - ..... 

V Administracidn y 
E conomia 

VI Filosofra, educacibn, 
ciencias polnicas , di- 
plomacia y profeaora- 
~ O B  

VI1 Maternaticas y ciencias ns 
turales, biológicas, ff- 
sica y qufmica 

VII Ingenier fa 

IX Arquitectura 

X Agronomía y veterinaria 

Principales titulos que 
comprende 

- - - -. -. - . - - - - - - - 

Contadores pdblicoa, licenciados en 
economra, doctores en ciencias eco- 
nbmicas , licenciados en administra- 
ci6n pdbllca, licenciados en mopera- 
tiviamo, contador pdblico, perito paz 
tidor . 
Doctores en filo~ofía y letraa, profe- 
sorados de ensefianza secundaria en 
mdltiples sspecialidades (historia, 
matemAtjcaa, ciencias naturales, hg 
rnanidadas, filosoffa, letras, idiomas, 
ffsica, pedagogfa, gaograffa, anato- 
mfa, qufmica, etc. ), doctores en cien 
cias polrticas y administrativas, doc- 
tores en cienciaa de la educaci6n, doc- 
toree en diplomacia, licenciado6 en 
diplomacia. 

Biblogos , metereblogos , geblogos , 
doctores y lecenciadoa en ciencias ns 
nurales (con especialidad en zoologfa, . 
botgnica, mineralogra, etc. ), doctores 
en ciencias geolbgicas, doctores en  
maternaticas, licenciados en  matem8ti- 
cas y ffsica, doctores en qufmica, doc- 
tores en fiaica, doctores en astronomfa, 
geoff~icos, qurrnicos industriales. 

Ingenieros en todas l a  especialidades 
excepto la agroii6mica; agrimensores. 

Arquitectos, arquitectos urbanistw, 
arquitectos constructores . 
Ingenieros agrbnomos, medicos vete- 
rinarios, doctores en ciencias veteri- 
narias. 



3.  - Nota metodoldgica sobre la estimacidn de la cantidad actual de profe- - .. 
S ionales - 

3.1. Comentario previo 
--e 

La determinacibn de la cantidad de profesionales universitarios 
existentes a fines de  1960 en la Repdblica Argentina para cada una de 
las profesiones elegidas ha exigido trabajar con las cifras de egreaa- 
dos de todas las universidades nacionales desde 1901 a 1960 inclusive. 

Puede parecer mucho m& cbmodo y quizás m& apropiado, el  elg 
borar los datos a partir de los resultados de  aiguno de los Censos Na- 
cionales de Poblacibn que se levantaron en ese perfodo ; sin e mbargo, 
el metodo elegido, y que se expone posteriormente, se adoptb frente a 
los siguientes inconvenientes : 

a. Las cifras que aparecen en e l  Tomo Ii del Censo Nacional de 1914 
y que se refieren al total de los profesionales segdn tftulo, apa- 
rentemente no pueden tomarse en consideracibn: Arquitectura se 
estudiaba hasta 1928 solamente en la Universidad Nacional de Bug 
nos Aires,  y en el lapso 1900-1928 otorg6 370 titulos, niientras 

.+. . que, segdn el citado Censo, hnbfa 954 arquitectos, RiIanteniendose 
este proiiledio de 13 egresados anuales, que por otro lado va en 
aumento con el correr del tiempo y que para perrodos anteriores 
debe haber sido menor, se hubieíjen necesitado más de 70 años pa- 
r a  1- a la cifra de 954 arquitectos, sin considerar la iriortali- 
dad. A su vez en la carrera de Farmacia, que se cursaba a610 e n  
C6rdoba hasta que en 1907 otorga los primeros tftulos . la Univer- 
sidad Nacional de La Plata, se habfan censado 2.63 8 profesionales 
en 1914, mientras que de las citadaa universidades s61o habran e- 
gresado en 1900 y 1914 un total de 249 farmac8uticos. Con los mis 
mos lsupuestos anteriores se hubiesen requerido 155 años. Estos 
ejemplos, los m8s relevantes, hacen pensar que entre las pcrso- 
nas censadas figuran algunas sin forrnacibn universitaria. 

b. No han sido publicadas cifras por profesiones del Censo de 1947. 

c. Para ninguno de los dos Censos Nacionales de Poblacibn citados 
se pudo contar con la diatribucidn por edades de los profesionales. 

d. No existen estadisticas peririanentes que permitan conocer la as- 
tructura por edades dc los egresados de cada carrera para cada 
una de las universidades del pais . 



3.2. - Descripcibn del metodo --- C 

En un primer momento se contempId el uso de las cifras del Cen- 
so de 1914 o de 1947, a partir de lsts cuales, y por el agregado de los 
profesionales egres d o s  en cada quinquenio menos los fallecidos (calcg 
lados &&os por la aplicacibn de una tabla de mortalidad adecuada), se 
podría llegar a Ia determinacibn del nivel actual. 

Sin embargo, par las razones expuestas anteriormente, se debió 
descartar el inétorlo suplantBndolo por el que se describe a continua- 
cibn: 

Se ha supuesto que a f ines  de 1960 la población profesional era 
nula; esto tiene su justificacibn en los inconvenientes mencionados y 
su validez en el hecho siguiente: si la edad máxima del grupo hubiese 
sido 20 años en esa fecha, la cual es la hipbtesb extrema, a fines de 
1960 la edad minima de los sobrevivientes del mismo grupo alcanzara 
los 80 años de edad. En est zso  tale^ profesionales habrfan figurado 
onel  cuadro correspnndje, r=n el intervalo "80 años y m&": a d e m h ,  
en su casi totalidad, por razonesi de edad, dicho grupo m ejerce la prc 
fesi6n. 

Iiripuesto el valor cero para la poblacidn inicial se trabajd sola- 
niente con los egresdos universitarios desde 1901 a 1960, inclusive, 
a loa que so agrupb por quinquenios. 

A esta altura era necesario conocer cbmo se distribufan estos pro - 
fesionales scgdn edades para poder aplicar la tabla de mortalidad. E l  
problema era simplemente determinar las edades en el nioinento del 
egreso de la universidad. 

Utilizando los datos cuya fuente original eran las inhmas univer- 
sidades, lo concerniente s la distribucibn por edades no era factible de- 
Lormlriar. Por  ello fue necesario recurrir a los padrones de algunos 
Consejos Profesionales donde fue  posible extraerlos mediante una rnues 
tra. 

Partiendo dc u n a  ~siucsf ra d e  tan-ido decuado se pretendfa cono- 
cer, para cada una da las ~ o f c s i o n a a  elegida la distribucidn prome- 
dio de los egresados &i trnvbs dc todo el t ien~po scgdn edad en el mo- 
rnenl o de cgreso de la urii;lcrui tiad. Fue naceauio fijar priiliero el ta- 
m nño tic la nlue3 ira, cuya c!cterri.inacibn :ue hcclia mediante experimes 
taciones sobre Id uiutribucibii de edadea do la poblacidn del Censo de 
1947; pLvc cllo se cligicmn muestras al azar, del 10, 15, 20 y 25 %, 



utilizando la dist ribucidn de frecuencias acumuladas correspondiente 
a la distribucibn desde 20 años y m h  , IlcgAndose a establecer que Vnx 
niuestra del 85 % pernlitfa trabajar con un nivel de significación del 
3 %, lo C~UC fue altafilmte aceptable. En afecto, la media de la distri- 
bucibn real fue de xl = 40, U1 años y la muestra del 25 %, x2 = 39, 75 
años, con (TI = 10,95 y (T2 = 11,57, respectivamente, Inmediata- 
mente se realizd la prueba de la diferencia de dos medias, es decir 
se calculd 13 probabilidad de obtener una diferencia menor de  xi-x2 - 0 ,26  años, Resultb :isf que 

'v' rJ : (x, - g2) - U, 26' = O., 97, .I 
u ¡u cluc cs lo rniai~io, ia probabilidad de obtener una diferencia mayar 
de 0,26 Mas, al trabajar con una muestra del 25 % es del  3 %. Todo 
csto constituyd la etapa previa que permitid fijar el tanaño adecuado 
de la muestra a seleccioii,~ en los registros profesionales, 

Decidido el 23 3, conio tamaiio de la muestra, se trabaj6 con los 
registros sigujentes : 

3. c?e Mbdicos, cxistentc?~ c n  la Direccibn de Asunto& Profesionales 
del Iiliinisterio de Sdud 14blica y Asistencia Social de la Nacibn en 
el  que estaban inücriptoe 23.400 profesionalee; 

t ~ .  de Ingenieros, en el Consejo Profesional de Ingenierfa de la Capi- 
tal Federal que cuerita con 6 .000  inscriptos; 

c .  dc Ingenieros =rbnol l lo~ ,  en el Consejo Profesional de Ingenierfa 
Agronbniica de la Naci6n con 3 .000  inscrlptos. 

Colno ya se dijo, se pretendid en un comienzo seleccionar tmts 
mucstras como carreras profesionales se hahran elegido por ser  más  
ilriportantes, al menos nunibricamente; en tal caso se hobrfa aplicado 
cada distribucidn a la corresyio~idiente profesidn. 

Sin embargo, pruebas hechas povteriormentc demostraron que tr& 
bajando con la distribucibn promedio de las obtenidm para las tres p r ~  
fesiones detalladas anteriorn~ente, se llegaba a resultados que eii algu- 
nos cuas eran iguales y en otros diferian en un 2 O/oo. 

Ln sclcccidn de los pi-afesionales que integrarfan la riiuestra se 
hizo ut i l i~nndo  l,z Tabla de Ndmcm S al Azar (de Fisher y Yates, "Ta- -. - 

, E;~ttuKsLic;~", Aguilirr, Nadrid, 1957. Tabla X X I I ,  págs. 122 a 
- :27), -bra  'LO cual se aprcivechb el ndmcro de niatitrfcula correspondien 
tc. 



En base a la ficha de registros de los seleccionados, fue posible 
determinar las edades a las cuales los profesionales egresason de las 
universidades. 

Si bien se trabajd con los registros de profesionales existentes en 
la Capital Federal solam.ente, en beneficio del mdtodo seguido, puede 
señalarse que las carrer*w tienen aproximadamente la misma duracidn 
en todas las universidades donde se lm estudia, exigiendo por otro la- 
do los mismos requisitos previos, lo cpe "a prlori" hace penear que 
las edades de egreeo no pueden diferir fundamentalmente; adem&, en 
todos los registros sobre los que se ha trabajado se ha podido consta- 
tar gran námero de profesionales recibidos en las otras universidades 
d e l  pais. 

Finalmente se destaca que en fa muestra han intervenido egreeados 
desde 1901 a 1960. 

Obtenida entonces la distribucidn por edades de los profesionales 
f u e  necesario determinar la tabla de rnortaIidad a aplicar. 

Corno primer paso se estimb aproximadamente la tendencia que ha 
manifestado la esperanza de vida al nacer a traves del tiempo, coinpa- 
rmdo el valor de ese índice en diferentes tablas de vida que se han ela 
horado para la pc;': '.a c i l ~  ! : i l  . 

Se estimb que el nivel de iiiortalidad de los profesionales (conside- 
rando a estos coma individuos que tienen un nivel superior al medio y, 
ademsis, que no estan sujetos a riesgos especiales de muerte), alrede- 
dor de 1947 correspondTa a un valor de 65,8 años de espmanza de vida 
31 nacer, y adoptando la hipdtesis antes mencionada sobre el ritnio de 
descenso de mortalidad en el  tiempo, se tiene para cada año indicado el 
valor que presuiniblenzente ha alcanzado (o va a alcanzar en el futuro) 
la esperanza de vida al nacer. 

No contandose con tablas de mortalidad para estos dios,  corres- 
pondientes a la poblacibn (le la Argentina, se estimd que lLw que figuran 
h a j ~  cl ndmero 9, en la pul~licacibn de Naciones Unidas ttMbtadcis para 
preparar Proyecciones de población por Sexo y Edad", Manual 111 (ST/ 
SOA, Serie A ,  Estudios sobre poblaci6n No. 25), como las i n h  apropia 
das para ser utilizadas en este calculo de profesionales. 



4 .  - Proyecci6n para 1961-1965 de las 10 carreras m8a numerosw 

E l  problema de estimar a t r a v 6 ~  de proyacciones cifraa futuras de . 

mano de obra, en especial de aquella qua requiere perrodos prolongados ae 
entrenamiento, ;se presenta con notas diferentes en paf8es con alto grado de 
desarrollo y aque 110s con una industridi xacibn incipiente. En loa primeroa 
la relacibn de la mano de obra ocupada en la industria con reepecto al total 
de la poblacidn activa ha permanacido relativamente estable -30/40 %- una 
vez logrado cierto nivel de desarrollo; en cambio, en los mismos pafses, la 
relacibn de personal t&cnico, cientirico y de profesionales frente al total  de 
la mano de obra ha crecido con mayor velocidad. 

En efecto, por ejemplo, en los Eatados Unidos, la fuerza de trabajo en 
5 grupos del sector industrial, segdn Blank y Stlgler, (1) entre 1890 y una 
eatimacidn realizada p a a  1960, ha crecido algo m8s de 3 veces (de 7 , 8  a 
26,5 millones de personas); en cambio, la cantidad de ingenieros, en el m& 
niú perfodo, se ha incrernentado más de 16 veces (de casi 27 mil a 450 mil 
profesionales ) . 

Las oxtrap~blaciones re alizadaa exchsivamente deade e l  punto de vista 
matematico, se prestan, como ea sabido, a objeciones que se refieren a BU 
justificacibn. Estas objecionea pueden a veces ser m& graves si 8e preten- 
de que sean validas a largo plazo, y tambien, si la cantidad de observacio- 
nes histbricas que se  proyectan son pocas. Asimismo, desde un punto de vis- 
ta econbmico pueden presentarse limitaciones deriv.vadw de lae variaciones 
de distintos factores que actdan eobre la o f srta y demanda del mercado de 
profesionales ; nivel de ingresos, vacantes acumuladas, innovaciones tdcni- 
cm, motivaciones que afectan a eu movilidad geografica, etc, Ademh,  un 
enfoque sociol6gioo del mismo problema podrra mostrarnos como en  paraes 
en rapido proceso de desarrollo econ6mlco y social, laa aspiraciones o nie- 
t as educativas vigentes hada entonces pueden sufrir cambios de iniportanda 
como consecuencia del progreso tecnológico. 

Cuando se trata de coneiderar pr~yeccionea a corto plazo, las dificul- 
tades, en cierta forma, podrfan observarse si fuera factible contar con al- 
gunas series y datos cstadisticos complementarios. En particular se debe 
considerar la posibilidad de restringir la proyeccibn estadfstica por el  an3- 
Iisis de las cifras de inacriptos por año de elstudio y laa t a ~ a s  corrientes de 
desercibn, por todo motivo, entre un año y el siguiente. 

(1) David M.  Blank y George J. Stigler, lfThe demand and supply of scientiflc 
personal", National Bureau of Economic Research, N. Y. ,1957 @ag. 34). 



Algunos estudios recientes, ademas, han ~eñalado la hipbtesis de que 
las curvas de inscr iptos y egresados de algunas profesiones tengan un ca- 
rácter cíclico (1) 

Durante la realización del estudio se tratb de comenzar un control de 
los resultados de las proyecciones rnateinhticas a traves de los datos de iris,- 

briptos universitarios discriminados por año de estudio, pero fueron objeto 
de crft icas por el Grupo de Trabajo respecto a s u  verdadera alcance, tani- 
poco fu6 posible lograrlos e n  todas las universidades. A esto6 inconvcnien- 
tes se agregaron otros derivado8 del hecho que en el quinquenio 1961/65 e- 
gresaran los primeros profesionales de las universidades provinciales y 
privadas y del carnbio de condiciones de ingreso en tnuchas facultades de 
las universidades nacionales . 

Resulta obvio destacar que las observaciones expuestas acerca de las 
distintas alternativas para estimar los egresados universitarios han sido he- 
chas Cinicariiente desde el punto de vista de la oferta. 

4.1.- Nota 1iietodol6gica . -. 

La proyecci6n del nivel existente de profesionales en e¡  quinquenio 
l961/65 se realizo por dos m?kodos diferentes, en adelante A y 3, que se 
exponen seguidaniente. 

No ha escapado al criterio del Grupo de Trabajo la neceeidad de enfi- 
tar los resultados obtenidos por los rii@todos A y B con bs que podria arrojar 
un tercero que tuviese en cuenta otras variables como son la relacidn de egre- 
sados/inscriptos, los coeficientes de mandono, la incorporacibn de otros pro 
fesionales a formarse en universidades privadas, etc. Sin einbargo, las pro- 
yecciones han debido hacerse en forri~a inatematica ante la carencia de tales da- 
tos para todas las universidades discriniiriados por carrera y año de estudio; 
al respecto conviene señalar que si bien pudieron conseguirse para la Univer- 
sidad de Buenos Aires cifras sobre inscriptos, Batas aparecen por facultad y no 
por carrera.; por otra parte existe el peligro de que las mismas, en ri~uchos 
casos, se hallen incre~r lentadas por las reinscripciones, 

Por Iiltinio se espera que los valores proyectados rnateniaticamente no 
diferiran en forma significativa de Los reales a alcanzarse en el quinquenio 
1961/65, por tratarse de una estimaci6n n corto plazo y porque! a d ~  mh, en 
su calculo han intervenido series de 40 i f ios de duracibn. 

- 
(1) M. Vertile t-Gauchy, "Supply xnd de ,. i and fo r engineers " en ItForecasting 

rri,mpower needs f o r  '¿he age of scienceM, OEEC, Faris, Septieinore 1960 
m- 75) 



El procedimiento seguido cunsistid en tomar los valorea estimados del 
nivel de profesionales existentes desde 1921/25 a 1955/60, a los que se ajus- 
t6 una Puncidn maternatiea cuya forma varib aegdn la serie. 

K 
De esta manera se arrib6 a las siguientes funciones donde P repre- 

senta valores tebricos : 

1) para Médicos 

2 )  para Abogados 

3) para Ingenieros 

4) para Odont61ogos 

5 )  para Farmaceuticos 

6) para Contadores 

7) para Escribanos 

8) para Parteras 

P: = 433,40 (1,34? 

9) para Arquitectos 

X 
P; = 221.43 (1 ,39)  

10) para Ingenieros Agr6nomos 



en las qiie x - 1, 2, 3, . . . estd 11iedido en unidades quinquenales. 

En consecuencia adjudicando a x los valores 1, 2 ,  . . . . ,8  se obtuvie- 
ron los valores te6ricos y en particular para x = 9 los niveles proyectados 
de profesionales para esas carreras en el quinquenio 1961/65. 

Se considerd necesario tratxr de obtener otros salores que conjunta- 
iriente con los que arrojó el M6todo A permitiesen contar con una proyecci6n 
iiibiilia y otra mínima dentro de cuyos l imites se pudiera esperar que fluc- 
tGcn lns cifras f u l u r : ~  de profesionales existentes. 

Con vistas a ello se ajustaron las series de egresados desde 1920/25 
a 1955/60. en base a cuya tendencia se calcularon los valores tebricos de 
los profesionales que saldrfin de las universidades en el periodo 1961/65, 

Se obtuvieron as i las siguientes trayectorias , donde E~ representa va- 
lores tebricos: 

1) para Médicos 

2) para Ahogados 

3) para Ingenieros 

4) para Odont6logos 

X X 
E4 4 3 5 . 5 3  (1 ,26)  

5 )  para Fariiinc~uticos 

6 )  para Contadores 



8)  para Parteras 

9) para Arquitectos 

10) para Ingenieros Agrbnomos 

funciones en l a  que, como antes, x esta medido en unidades quinquenales. 

Cuinplida esta primera parte, el Metoda B Ése completb aplicando la 
tabla de mortalidad ya usada (para el nivel 100) a la distribucibn por edades 
de 1.m profesionales existentes a fin de l b 6 0  con 10 que se obtuvieron los so- 
brevivientes en 1965; a esta cifra se sumb el valor proyectado para los e- 
gresados, ya explicado, cuyo resultado es el  nivel te6rim de existencia a 
fin d e l  quinquenio 1961/65. 

Por bltimo, para los valores proyectados segdn el Metodo B se calcu- 
laron las correspondientes distribuciones por edades que se estilila tendrán 
dichos profesionales a fin de 1965. 

A continuacion se  realizan algunas consideraciones frente a los resul- 
tados obtenidos por medio de las proyecciones. 

En el perrodo 1956/60 el nivel alcanzado en el total de medicoa exia- 
tentes con respecto a 1951155, significb un incremento segdn una tasa acu- 
inulativa anual del 4 , 6 7  %; para el perrodo proyectado, se obtuvieron tasas 
del 4,16 % y 4 , 3 4  Yo, segan loa ni8todos A y B. 

Para la carrera de Ingeniero el crecimiento del quinquenio 1956/60 
con respecto a1 anterior fii6 segcin una tasa aiiual acumulativa del 8,42 %, 
mientras que las correspondientes a los incrementos proyectados, de acuez 
do a los métodos A y R ,  son del 6 , 1 3  y 7,17 9;. 

La carrera de Abogado arroj6, en el mismo orden los siguientes vaio- 
res: 4,55 O/U, 4,64 % y 3,  87 ?P. 

Las diferencias que se observan en los valores de las tasas no pueden 
considerarse significativas sobre todo si se tiene presente que las proyeccio- 
nes, como ya se dijo, son 3 corto plazo. AdelilAs, a primera vista parecen 
vislumbrarse manifestaciones cfclicas en la serie de egresados; ellos influi 
rfan en la presentación d e  tales desviaciones, como as T tarnbign en las dife- 
rencias que existen entre las tasas de la proyeccidn y lae obtenidas para el 



Se resumen a continuacibn en cifras globales, los resultados de las 
proyecciones para fines de 1965. 

Ingenieros 

Odontblogos 

Farrnclceuticos 

SU. 000 

14.000 

12.500 

Escribanos 9 .000  

Parteras 6 .  Y00 

Arquitectos 3.000 

Ingenieros ilgrónoiiios 4. U00 
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E. - DEMANDA DE PROFESIONAIXS Y TECNICOS E N E L  SECTOR INDUSTRIAL - - - - - - - - 

1.- Significado de la demanda - -  

La demanda de profesionales y tecnicos esta dada por el  personal. de 
esos niveles, requerido en todos los sectores de la actividad nacional (cco- 
n6mioos y no-econ6micos), e incluye por lo tanto aquellas personas que ac- 
tualmente se desempeñan en ellos como as f tambign las vacantes existentes 
De cubrirse mediante estudios especiales todos 10~3 campos en que los pio- 
fesionales y i4cnicos son demandados, y establecida la cantidad de pcrso- 
nas con esa calificación se esta en condiciones de enfrentar ambos aspectos 
del problema: demanda y oferta. 

En la hip6tesis d e  que anibos resultados hubiesen sido obtenidos, las 
situaciones posibles reflejarf,~ otras tantas implicaciones o soluciones al- 
ternativas. A s l  si D > O en general, la parte insatisfecha se cubrirá con 
personal de menor calificación que La verdaderamente requerida para csri 
tarea; quizáa el proceso inás adecuado sea el siguiente: aquell~is profesiona- 
les y tecnicos de nivel menos necesario pasan a llenar esas vacantes y las dg 
jadas por los primeros, por tecnicos y muchas veces por personal con cx- 
periencia pero sin preparaci6n formal. D,, no ser esto factible, el vacrci pro- 
ducido se traducirá en la búsqueda de ese personal en c 1 extranjero, o en cug 
110s de botellas y/o en una menor productividad. Sin embargo, otra soluci6n 
ví'zble cuando la diferencia no es muy marcada, es el  mayor empleo de 10s 
profesionales y técnicos, es deci r ,  el =mento en el  número de horas trabaja 
das. 

Si  por el contrario es O 7 '. . existir& un mal uso de las destrezas de 
los profesionales y ae pi.oducir5 una emigracibn de ellos hacia otros países, 
en este casa Los salarios se mantendrán en el mismo n i v ~ l  mientras que en 
la primera situaci6n t e n d e r h  a crecer, 

E s  evidente que un análisis de este tipo debe hacerse para cada esiie- 
cialidad o grupos muy hoinog&neos, en cuyo caso podrCin presentarse ambas 
alternativas y arin casos de equilibrio. Pero, tambien e3 evidente, que en  
muchos casos aCin c ~ a n d o  O 7 D La bdsqueda de expertos en el exterior pue- 
de se r  una necesjdad: hay tambien y es necesario tenerlo presente, un pro- 
blema de calidad, no s61o de cantidad; el sistema. educativo estar& produ- 
ciendo, en nGrnero, por sobre los niveles inmediatamente requeridos pero no 
de la preparacidn exigida. Y, por el contrario, en la hipbtesis de que D> O 
tambien el exodo puede presentarse; la preparacibn (y esto ocurre en ciertas 
especialidades) brindada por las universidades o institutos pertinentes, est5 
1~~~ - sobre el  nivel de conocimientos que los empleadores potenciales necc- 
sitan. 



2 .  - Alcance y limitaciones del presente estudio: sector que abarca . +- 

Esta segunda parte del trsbajo constituye el primer paso necesario 
para encarar el conocimiento m& acabado d e  bs recursoa humanov en el 
pars. E 1 mismo no es integral ya que abarca solamente un sector de los 
que demmdnn profesionales universitarios y tecnicos: el adl i s i s  de la si- 
tuacibn se circunscribc a la industria manulacturera y extractivü. Por  tg 
do lo dicho anteriormente no ha escapado a la preocupacidn del grupo de trg 
bajo la necesidad de contar con datos subre el total  dc las pcrsonas de ni- 
vel universitario y tÁcnico , incluyendo aqu6 llas que ejercen su profesi6n en 
forma particular con el  fin de enfrentar estos resultados con los arrojados 
en la primera parte del presente estudio, y obtener de esta manera una es- 
timacidn que reflejarh. en cierta forma, urltsuperavit" o "dt+ficit" para CEJ 

da profesibn. S i n  enzbargo. por  scr Qsto el primer t.rabaja encarado sobre 
la materia, se crey6 oportuno iniciar e1 estudio por uno de los sectores di- 
namicos inipodaiites. cual es el de  la industria, añadiendo posteriormente 
otros que se encuentran fnti marnente re lacionadoe con dete rrninaclas profc- 
~ i o n e s  (tal el caso de la juuticin y el derecho), o por ser lugares de for- 
mación dc profesionales e i nvestigadorea , etc. 

3 .  - La Encuesta. Industrial - ---L. - 

3 . 1 .  Aspectos generales 

Dentro de los sectores a que se ha circunscripto el estudio, el es- 
fuerzo principal h a  s ido  exigido por la encuencita irdustrial .  Esta ha 
sido Llevada n cabo cnt re las empresas de todo e l püfs que ocupaban 
m6s de 100 IinrsonRs :i. diciembre de 1961, encuestándosc un total de 
2.003 empresas. 

E1 estrato compues:o por las einprcsas con mas de 100 [iersrinas, 
empleaba en 1954 alrededor del 50 YL d e l  total de la pablücibn ocupada 
en l a  industria; pero si se considera a los profesionales universitarios 
y tecnicos, y. adcrnfk. si se repiten los resultados conocidos de ~trws 
pafses en e l  sentido de que las empresas de mayor dimensión son líis 
que atracn con mayor intensidad esto tipo de personal, cl porciento an- 
terior. sin duda, 6e clevar5. Por ot-ro lrido c l  estrato de las empre- 
sas d e  mas de 100 personm, iue elegido teniendo presente que s61o las 
1.400 qiie lo componr21i c n 1954 :tlc,meaban el po i-ciento dc ocupncibii 
mencionado anterio rmcnte , mientras que m$s de 150.000 ocupab:m la 
otrs  mitricl. 



E l  punto d e  partida utilizado a los efectos de elaborar la n6mina 
de establecimientos a encuestnr fu& el padrdn del Censo Industrial 
1954, es  decir e l  último en el orden nacional; el listado, ain embargo, 
fue actualizado recurriendo a todos los medios posibles: censos indus 
triales provinciales posteriores a 1954 (Buenos Aires y Cbrdoba), re- 
gistros municipales, fichero de entidades empresariales, etc. 

Mientras estea tareas se  llevaban a cabo, la cedula proyectada 
fue sometida a prueba Y;ealizhdose una encuesta piloto entre 40 em- 
presas de  Capital Federal y Provincia de T u c u m h .  La experiencia re- 
cogida perrnit i6 niodificar la cedula utilizandose, entonces, una nueva 
en la etapa definitiva del trabajo de campo. 

La encuesta comenzd cn diciembre de 1961, en la ciudad de Bue- 
nos Aires y en enero de 1962 en los partidos que forman el cintur6n in- 
dust rial del Gran Buenoa Aires, Simult5neamente varios equipos co- 
menzaron el relevamiento en la regi6n Norte (Jujuy, Salta, Tucumh,  
Catamarca y Santiago del Estero) y ciudad de Rosario, mientras que 
otros encuestadores recorrieron el Litoral, la Provincia de Buenos A l  
res y la Patagonia. 

La cédula definit iva que se utilia6, permitió recoger vakiosa infor- 
mación sobrc: 

- la empresa y 

- sobre el personal con tareas dirigentes, profesionales y tecni- 
C M .  

E s  importante destacar quc esta Gltima cl,wificaci6n se dejo 31 ar- 
bitrio de 13 empresa, dado que depende fundamentalmente de s u  orgmi- 
zacibn, tamaño y produccibn. Los resultados son a s f  homa$@neos desde 
e l  punto de vista de la clasificacion que la empresa misma hace de su 
personal, y además facilita enormemente la labor prfictíca, aunque se 
acepta que par:i es tudios  con al:-as finalidades. este criterio puede no 
ser  valido. Es  por esa raz6n yue el código utilizado para la tabulnci6n 
mecánjca, en la que u ocupaciones sc refiere, fu6 elaborado despues de 
realizada 13. encuesta y basSndosc en las dcnorninmiones de las mismas 
empresas. 

Como complemento de esta encuesta. se realizo otra, en base a una 
muestra ex3raTda dc entre las empresas que ocupaban de 11 a 100 perso- 
nas, que abarc6 s61o la Capital Federal. El objetivo perseguido fui5 el 
de poder estar en mejores condiciciiies de efectuar ustimacionce, al  menos 
para profcs ionales y tecnicos! al conocer la eslructu~a ocupacional de am 
bos estratos. 



3 . 2 .  Deterrninaci6n del universo 

Uno de los primeros problemas que debid resolverse fue la deter 
minacibn del total del personal ocupado en la industria manufacturera 
y extractiva con el objeto de inierir, de manera aceptable, el tarriailu 
del universo en estudio en el momenio de la encue~ ta  (diciembre de 
1961 1. 

Las estadlsticas oficiales publicadas y/o disponibles en el pars , 
no proporcionaban eeie dato; por ello se hicieron varias estimaciones 
partiendo de algunos valores conocidos, y adoptando hipdtesia en otros 
casos, con lo que se lleg6 rt la cifra buscada. 

E 1 procedimiento seguido se bstsb principalmente sobre: 

- Datos sobre personal ocupado segdn el Censo Minero, Indus- 
t r ia l  y d e  Co~trucciOn (30 de julio de 1954) 

- Estadrsticae de la poblaci6n argentina por grupo de edades pu- 
blicadas por la Direccidn Nacional de Estadística y C e n ~ o s .  

- Crecimiento operada en la cantidad de establecimientos duran- 
te el mismo perrodo. 

Se arribe de esta manera a la cifra de 1. 835.000 personas ocupa- 
das a fines de 1961. 

En toda esta investigacián as toma como universo, ea decir como 
total de las  personas ocupadas e n  la industria manufacturera y extrac- 
tiva del pars a fines de 1961, la cifra de 1.835.000. 

3 . 3 .  Desagregación - del universo 

a. Según estratoa por cantidad de personas y categoría empresarial 

Una segunda etapa [u& Ilr de desagregar el universo anteriormeii- 
te estimado en cuatro estratos: 

- el  de Las empresas s in  personal ocupado 

- e l  de las quc ocupan hasta 10 personas 

- el de las que ocupan entre 11 y 100 personas, y 









que se considerb que rm se plantearfan dificultades insalvables por ra- 
zones de orden regional. 

Sobre 47 encuestas previas, se registraron 5 rechazos; pero cabe 
señalar que en  ningún caso se insistid nuevamente, dejando esa oportu- 
nidad para el momento de la encuesta final. 

E l  proyecto de Instrucciones para los Encuestadores, utilizado en 
esta ocasi6n fué modificado sobre La base de la cedula definitiva y laa 
observaciones princip:iles a las cuales nos hemos referido anterior- 
mente. 

c .  Encuesta final 

Como ya se ha sefialado, la meta en cuanto a las empresas indus- 
triales que se deseaba cubrir era la totalidad en cuanto las mismas o- 
cuparan mas de 100 personas. Cabe destacar respecto a esta etapa la 
siguienle: 

c. l. Listado de empresas 

Como era previsible. el ljstado inicial proveniente del Censo 
Industrial de 1954 era anticuado en muchos aspectos, y e n  parti- 
cular en  cuanto a las direcciones de las empresas y la cantidad de 
personal actualmente ocupxdu. P o r  e s t e  motivo fue necesario en- 
carar la. uctualizaci6r1, utilizando todas las fuentes disponibles. A1 
mismo tiempo que se trataba de confirmar la cantidad de personal 
ocupndo niediante llamados telefónicos , se solicitó la colaboracidn 
de muchas cámaras gremiales de distintas ramas de industrias, que 
facilitaron listados d e  sus afiliados y, en muchos casos con los da- 
tos de personal ocul~ndo, 

A poco tiempo antes dc! cerrar la encuesta, se pudo logrrzr o1 
listado de ertipresas con iii5s rJc 100 personas ocupadm que reuul- 
tabtt del Censo l?rovincial dc I ndustriss lcvarrt ado en la provincia 
de nuenos A i r e s ,  cluc sirvii i  de coriiplemenio para la. ~ n u y  irnportan - 
tt. zona del Gran  Priienos A i r e s ,  como asf tarnliidn para tener u n a  
maynr seguridad :iccrt:ri. del tamafio del uliivclqs;o con o1 cual sc es- 
taba t rnba j~ndo .  

En esta forma se liigr6 armar un í'ichcro completo y actuali- 
zado, respecto al eleinrnto basieo del cual se halifa partido. 

e .  2. Momenla de realixuci6n de la encuesta. 



E l  trabajo de campo comenz6 en diciembre de 1961 en la Ca- 
pital Federal, n mediados de enero en el Gran Buenos Aires y en 
febrero de 1962, en cl interior del país. Se di6 por terminada la 
encuesta a fines de junio de 1962. Como surge de esas fechas, niu - 
chas de las preguntas, y e n  particular  la^ que se refieren a las eg 
timaciones y opiniones acerca del futuro de la empreaa, las vacan - 
tcs actuales y arnpliacioncs programadas se vieron influfdas por la 
destitucibn del Prosjdcnte de la Nacidn en marzo de 1962 y el des- 
orden y desconcierto posteriores. En una palabra, se  pudo apre- 
ciar en las respuestas una gran diferencia entre las levantadas an- 
tes o despues de marzo de 1962. 

c, 3 .  Patrocionio 

Como consecuencia de algunas observac lones recogidas dura! 
te la encuesta previa, so  logr6 el  patrocinio de diversos organis- 
mos que manifestaron s u  interes dada la importancia de los datos 
que podrfan lograrse. Estos organisnios o instituciones fueron 
CAFADE (Comisibn Nacional Administradora de 1 Fondo de Apoyo 
al Desarrollo Econ6mic0, dependiente de la Presidencia de la N? 
cibn), e1 Consejo Federal de Inversiones, y el Centro de Produc- 
tividad de la Argentina, Además de la Confederacidn General Eco - 
nárnica y la Unidn Industrial Argentina, intercedieron en algunos 
casos ante diversas empresas para que se nos facilitaran los da- 
tos que eran solicitados. 

c.  4 .  E l  trabajo de campo en el  interior. 

Tratandose de una inveatigacidn que debfa abarcar todo el paIs 
se buscó la colaboracián de equipos, personas o instituciones Xocg 
les y que estuvieran dispuestas a aceptar la responsabilidad de ka 
operaci6n en determinadas Areas. Asf PUB posible formar distin- 
tos equipos en Mendoza (que levantó toda la zona de Cuyo), Tucu- 
m&n (que cubriii, adornas, C~tamarca ,  Salta y Ju j+y), Cbrdoba 
(que levanth tambien la Rioja} y en la ciudad de Rosario. 

Para aquellos lugaros del paTs en los que no fue posible armar 
los grupos con las calidades y condiciones buscadas, se debib re- 
currir  al envro de encuestadores desde la Capital Federal. Estos 
cncuestadores fueron seleccionados sobre la base de su  mejor des 
empefio en la C:tpital Federal y Zijnas prbxirnas. 

c.  5. E l  trabajo de campo en ia Capital Federal y zona adyacente 

En esta 5rea debía concentrarse el maayor esfuerzo, ya que 



en ella se encontraban ubicadas cerca del 60 % de la totalidad de 
empresas a encuestar. 

Se hicieron en diciembre y enero tres reclutamientos "masi- 
vos" de encuestadores, lleghdoae a emplear, en distintos monlen - 
tos a m b  de 100 pereonaa distintas. Debe señalarse, s in  embar- 
go, que simultáneamente no se sobrepaso nunca de 40 personas, 
Los abandonos, intensidad del tiempo dedicado a sua tareas fueron 
muy di spares . 

Al  principio pareció más conveniente tratar o utilizar encues- 
tadores que fueran, al menoe, estudiantes universitarios, prefi- 
riendo a los de sociologra, econornfa, e ingenierra y que tuvieran 
alguna experiencia en este tipo de encuestas. Sin embargo el em- 
pleo de estudiantes, no díb los mejores resultadoa que de e ibs  se 
esperaba, porque su trabajo no era encarado con regularidad o d e  
dicación. Razones de estudio, prestigio y falta de motivación lo- 
grada en la tarea fueron indicadas, muchas veces como justifica- 
ción de s u  retiro. Por tales razones sus  puestos fueron cubiertos 
postcr ior mente por personas con antecedentes diferentes. En al- 
gunos casos (por e jernpla, m aea tros jubilados) se lograban traba- 
jos de rnuy buena calidad. 

En la selección del encuestador se evaluaban sus antecedentes 
y ciertas caracterla ticas indispensables de personalidad, para ¡le- 
var a cabo la entrevista y la recolección de los datos. Los encues- 
tadores asf seleccionados, eran proviatoa de un Manual de Tnstnic- 
ciones acerca del objetivo de la investigación y sobre el uso de las 
cbdulas. Luego eran citados en  forma conjunta y se les aclaraba y 
mostraba, incluso, con ejemplos, punto por punto el ernpleo de la 
cédula. Luego se aclaraban sus dudas y ae les daban algunas indi- 
caciones adicion alea acerca del aspecto administrativo y del control 
que se efectuarFa de s u  trabajo. 

A los encuestadores del primer g ~ u p o  ae les proporcion6 una 
lista de 10 empresaa a cada un o ,  ubicadas en zonas próximas, pa- 
ra disminuir los inconvenientes de su  tras lado. Posteriormente, 
estas cantidades se fueron reduciendo para evitar el estancamien- 
to de parte del material ertencueddiires morosos o ineficaces. Lug 
go, a medida que entregaban el material anterior, debidamente c o c  
pletado, se les renovzbnn Ins empresas a encuestar. 

Las  encuestas eran consideradas como aceptadas, solamente 
luego de eí'ectuarse un3 rClpids revisi6n en el momento de la entre 
ga, y la c6d.a era devuelta e n  c L mismo momento en caso de estar 
incompleta o <ante errores evidentea . 



AdemAs, un aspecto muy importante del mntrol fue la super- 
visidn dcl trabajo. Se muestre6 el azar un 22 % de  la^ empresas 
con las encuestas ya cornpletadaa? y se envib a ellas un supervi- 
s o r  que verificara la realizaci6n de la encuesta y la calidad de loa 
datos recogidos. E l  porcentaje se q~ l i d  a encuestadorea que ha- 
bfan levantado 50 encuestas o máa, o en caso de que no lograran 
ese nivel, se agrupaban varbs de e lloe hasta alcanzar esa cifra, y 
se extrafa la muestradel 2 %. Cabe sefialar que no se encontr6 
ningún caso de falsedad de encuesta. 

E l  sistema establecido para el pago de la tarea, cra por en- 
cuesta terminada, es decir, revisada y aceptada. A partir del meB 
de enero, para tratar de aceEerar In oncuesta y la ent~ega del mia- 
mo, se e~tablecjb un sistema de incentivos que se incrementaban 
de acuerdo a la cantidad de encuesta8 realizadas, en perrodoa quin- 
cenales. 

En los casos en que la empresa se negaba a suministrar la in- 
fnrrnfi.ci6n solicitada, se insistfa con un eiicuestador diferente (y a 
veces hasta se envi6 un tercero). Mediante esta reentrevista pudo 
recuperarse más de la mitad de los rechazos registrados en la pri- 
mera visits. 

La dificultad mas grande con que se tropex6 durante l a ~  tareas 
de campo, fueron las postergaciones. En efecto, cuando el encues- 
tador lograba realizar la primera entrevista (y  como ya se elrpresó, 
con la persona ejecutiva de mayor nivel), era corriente se le indica- 
ra que vcilvicra UMB dras despuks n que. por diveraaa razones, en 
esos dfm no iba a ser posible otorgarle los datos. Sin ernba~go, no 
habr f~  ningfin inconveniente en hacerlo luego de un plazo que se seña 
laba, Aparentemente se buscaba eludir de una manera indirecta la 
entrega de información, o provocar la alternativa de un abandono 
por parte del encuestador . Se registraron varios caaos en que fue 
necesaria concurrir mas de 12 veces para lograr finsimente la in- 
forniacibn. 

Dentro del total de 2.003 enipresas con mds de 100 personas o- 
cupadas, se incluyen algunas que no dieron informaci6n, y algunas 
que se encontraljan pendj.entc~ an el momento de cerrarse el levan- 
tamiento de la encue~ta .  En estos caaos ae sabla, generalmente, 
el t a rndo  de la empresa @or ejemplo: entre 250/500 personas, en- 
tre 500/750, etc. ) y la estimacibn s e  hizo aplicando la estructura 
promedio para ese intervalo de las empresas del miamo grupa in- 
dustrial. 



Todaa las encuestas recibidas y aceptadas eran aornetidas con pog 
terioridad, a una revisián m58 profunda y se analizaba ,m cnnsis- 
tencia o posibles datos no congruentes, En los casos de dudas o de u- 
claracíones consideradas necesarias se citaba al encueatador que la ha 
b h  levantado para que ratificara los datos en la misma mpreaa. 

Luego de completarse la reviaibn, las encuestas se entregaban a 
un equipo de codificadores que realizaba esta tarea sobre la base de un 
conjunto de códigos que se habfan elaborado previamente a la termina- 
ci6n del primer trimestre de la tarea de campo. 

Algunos merecen una observacibn por separado. Se trata del c6- 
digo utilizado para laa ocupaciones. En un primer m e n t o  se consi- 
der6 la posibilidad de uti rizar e 1 Clasificador Internacional Uniforme 
de Ocupaciones, alternativa que luego se desech6 por dos razones. La 
primera es que este cbdigo, para los niveles que cubrfa nuestra encueE 
ta (especialmente para el personal profesional), esta basado en los tf-  
tulos y grados acndernicos y no en su funci6n eapecffica dentro de la erg 
presa. Por otra parte, la informacibn acerca del nivel de escolaridad 
y acad6mico se codificaba en la parte educativa de la cedula. Por eso 
se elabor6 un d d i g o  que agrupd este personal en cerca de 15 categorras 
distintas de funciones, que se cumplen dentro de lae empreeas fabrilea . 
Los dfgitos siguientes n los dos que se mencionan, aceptaban las deno- 
minaciones que las empresas o ramas industriales reconocen corno más 
corrientes para una actividad determinada. Para estos dfgitos se tomb 
de b s  mismos formularios de distintos grupos industriales más de 600 
denominaciones diferentes de ocupaciones que luego se distribuyeron en 
tre los grupos funcionales ya niencionados . 

En cuanto a los cbdigos relacionados con el aspecto educativo, si 
bien su elaboraci6n presentaba. menos dificultades, se trató que en las 
partea pertinentes sus divisiones fueran compatibles con las utiiizadas 
en la investigación de ln cantidad de egresados universitarios que se 
estimb para todo el pais.  

La tabulacibn fue realizada mec5nicamente. Las fichas perforad= 
eran trabajadas directamente de la parte irontal de la cedula y una pla- 
nilla que reunia toda la informaci6n que se encontraba en el interior de 
la c6dula. Las tablas y cruzamientos proyectados dieron los resultados 
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IMFORMAClON PARA TRABAJO DE INVlSTlOACION CILNTIFICA - ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL 
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F. - COMENTARIOS FINALES 

La obtenti611 de un marco de referencia adecuado en lo que se refiere 
a la evolucidn demogrfifica y económica, asf como un mejor conocimiento de 
la presente estructura ocupacional (resultados que se obtendrgn de 1 trabajo 
que esta efectuando CONADE), permitir811 complementar con proyectos de in 
vestigación adicional el trabajo realizado por  e l  Instituto Torcuato Di Tella. 
Con los datos mencionados ser& posible realizar proyecciones de la estructu- 
ra  ocupacional, en las categorfaa en que se origina la demanda de los recur- 
sos humanos de nivel universitario y tgcnico. La caxfrontaci6n de las pro- 
yecciones de la oferta y la demanda permitirán examinar en forma crítica 
los planes educativos, especialmente en el nivel Superior y Medio (t6cnico). 

E l  Centro de Investigaciones Econbmicas del Instituto Di Tella esta inj  
ciando el estudio en profundidad de la oferta y la demanda de ingenieros. Es- 
ta profesidn es de importancia por su  relacibn con las actividades económi- 
cas más productivas. E l  estudio que se esta realizando incluir%: 

- costo promedio y marginal, individual y social, de la educación en 
la Facultad de lngenierfa de la Universidad Nacional de Buenos Ai- 
reg; 

- tasas de retorno, individual y social, de las inversiones en educa- 
cibn universitaria efectuadas para esa prdfesibn; 

- proyecciones de la oferta y la demanda a 10 &os. 

Consideramos que serfa de especial interes, la realizacibn de estudios 
aimilares para las siguientes profeaiones: Medicina, Agronomia y Veteri- 
naria, y Ciencias (Qufmica, MatemAticas, Ffsicay Geologla). 
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A .  - - INTRODUCCION . -. --.. 

En octubre de 1963 CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo) reci- 
bib el  cometido de realizar un diagn6stico de la real situaci6n econbmica del 
pars, aai como de elaborar un plan quinquenal de desarrollo, el cual estará 
finalizado en septiembre de 1964. CONADE, organismo dependiente de la 
Presidencia de la Naci6n, reestructur6 su organizacidn con el f in  de hacer 
frente a la tarea que se le habfa encomendado. Entre ¡os sectores de traba- 
jo en que se organiz6 la institucion, se encuentra el sector tlRecursos Hu- 
manos ' l .  

Actualmente dicho sector se encuentra abocado al estudio de problemas 
demográficos, ocupacionales y de empleo. 

B. - DEMOGRAFTA 

Mediante un convenio entre CONADE y CELADE (Centra Latinoameri- 
cano de DemografTa) se esta. realizando el trabajo de evaluaci6n y correcci6n 
del Censo de 1960. 

En-ipleando los datos de 1 Ceriso de 1947 (que fueron niuy confixbles) se 
han realizado estudios de supervivencia intercensal para la pobl aci6n nativa. 
Los resultados asf obtenidos se han comparado con las tablas de mortalidad 
para los dos años censales, 1947 y 1960. siempre para la poblacibn nativa. 
Para la correcci6n de la poblaci6n nacida entre los dos censos se emplearon 
registros de nacimientos y defunciones de los años comprendidos en ese pe- 
riodo. Luego de corregidos los resultados del Censo de  1960, en base a ta- 
sas de mortalidad @ara poblaci6n nativa), se aplicaron las funciones de . 
error censal asZ obtenidas, para corregir los dxtos sob re  la población ex- 
tranjera. Una vez obtenido el ajuste bhsico de la población a 1960. por  sexo 
y edades, se va a realizar la pruyecci6n d c  la población lz 15 años. 

C. - ESTRUCTURA OCUPACIONAL 
-. ...---- - - 

E 1 sector Recursos humanos esta completando el  analisis de la pobla- 
ci6n econbmicamente activa en  1960, por sexo, edad, y r a m a  de actividad. 
Los datos se han obtenido por tiiedio de una muestra (aproximadarnente 
130,000 fichas) del Censo de 1960. Este analisis es imprescindible para 



elaborar proyecciones de la poblacibn activa, necesarias para el estudio de 
la evoluci6n futura de lois recursos humanus . 

De loa datos de una muestra anterior (800,000 fichas) del Censo de 
1960, realizada por la Direccibn Nacional de Estacliaiica y Censos, el sec- 
tor Recursos Humanos de CONADE esta analizando la poblacibn activa por 
rama de actividad y categorfa ocupacional. Dichas categorías, de acuerdo 
a la clasificacidn que se uei6 en el Censo de 1960, son: 

- Empleados y obreros (asalariados), 

- Cuenta propia {trabajadores independiente5 y profes ionales) , 

- Ayuda familiar 6 

- Indeterminados. 

Terminadas las tareas antes mencionadas, que insumirh aproximada- 
mente un mes, existe la intencibn de comenzar a analizar la estructura ocu- 
pacional en diversos sectores de la actividad económica. 

D. - ENCUESTA DE DESEMPLEO 

E l  mismo sector de CONADE ha estado a cargo de ia realizaci6n de la 
encuesta de deaempleo . En julio de 1963 y en abri l  de 1964 fueron realizados 
relevarnientoa en el  Gran Buenos Aircs. Se e s a  programando el trabajo de 
manera de realizar encuestas de desempleo con frecuencia trimestral, cu- 
briendo además del Gran Buenos Aires otros centros industriales importan- 
tes, tales como Cbrdoba, Tucumán, Mendoza y Rosario. 

Actualmente se obtienen datos de desenipleo clasificados por ucupacidn 
y por ramas industriales, por edad, por sexo, y por nivel educativo. 


