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1 N T a o D U e e ION

-----------------------
El objetivo de la pre.ente te.i. es e.tudiar la. e.trategia.

de vida ~e la. faailia. de la. capa. baja. de 10••ectore•

• edio. a.alariado., en el .arco, del modelo autoritario neo

liberal monetari.ta vigente en' Uruguay de~e el aüo 1973.

Trata.o. de ver a.r la relaciSn entre e.e modelo de "creci

aiento" y la. reaccione. y ca.bio. que .e producen en la.

familia. de e.o••ectore••edio••

El t~abajo ha .ido dividido en tres parte.,

En la priaera parte .e intenta elaborar una conceptuali.a

ciSn y definici8n de lo••ectore••edio., como a.t .i••o

una deli.itaéiSn y deterainaclSn cua~itativo-cuantitativa'

de 10. .ectore. que coa.tituyen nu••tro univer.o .e inte

r'., para el ca.o de Hontevideo.
Luego .e pa.a a anali.ar lo. antece4ente. y la tran.iciS.,

al Ilodelo autoritario monetaristanaoliberal, la orienta
ciSn de la polttica econSmica durante .u vilencia, y lo.

efectos del nuevo modelo en la di.tribuciSn del ingre.o.

En la 'ltima parte de e.ta te.i••e elabora una conceptua

li.acian del proce.o de reproduccian de lo. agente. .ocia
le. y de la. e.tratesia. fa.iliare. de vida que .irva de

.arco t.Srico para comprender los cambio. que .e producen

en lo. sectores que e.tudiamo••Lueso .e anali.an la. prin

cipale. reaccione. que habrtaa impl..entado la. familia.

perteneciente. a nue.tro univer.o de interS. como parte .e

au. e.tratesia. familiares de vida.-



PARTE 1 EAC!A CKA DEFIKICIO~ y DELIMITACION

DE LOS SECTORES MEDID S A,SALARlADOS.
------------------------------~---



1. INTRODUCCION:

El objetivo de esta parte de la tesis es acercarse a la defi

nición y delimitación teórica y empírica' del' .qu e será el u'n L

verso de Ln t e r é s de este, trabajo; las capas b a j as Ji'e -les secto

res medios asalariados de Montevideo.

La hemos dividido en dos ~ecciones:

En la primera sección se aborda la definición y'delimitación te

órica de los sectores medios, y dentro de ellos, de aquellos sec

tores que constituyen nuestro universo de inter~s.

Dicha definición de la estructura de clases, mediante una apro

xirr.acion que combina una visión analítica con la determinación

estructural de sus sectores constitut~vos.

Como 10 veremos, esta conceptualización dé la estructura de cla

ses y de'1os sectores que la constituyen, ,se hace ~ediante la

combina¿iSn de criterios o atributos extraídos ~. ~sas clases y

corrientemente aplicados en su definición, m~s la participación

de las mismas en el proceso económico.

En la 'segunda sección, y una vez realizada la 'definición' o ae

limitación teórica de los sectores medios asalariados, se rea

liza una'delimitación cualitativo-cuantitativa de ese universo

de inter€s, y tamb ien tina de t erminac ión cualitativo~cu8;n'titati

va de su composición interna, para el caso de Montevideo.



1.1 HACIA UNA CO~CEPTUALIZACIOK DE LA ESTRUCTURA DE CLASES

y DE LOS SECTORES MEDIOS.

En las paginas siguientes abordaremos la disc~si6n en torno a la

co~posic~6n de 10 que algunos autores han denominado "la clase

med ia".

~u€stro objetivo consistira en definir y delimitar a los sec

tores ~edios, ubicandolos en la estructura de clases, mediante

una aproxi~aci6n que combina una visi6n analítica, con la parti

cipaci6n de ellos en el pr~ceso econ6mico.-

Debemos señalar que en este intento asumiremos algunas limitacio

nes, que determinaran la conceptualizaci6n que realicemos.

Una primera limitaci6n es espaciai. Dado e~ caracter de nuestra

investigaci6n -el estudio de algunos sectores medios del area

urbana del departamento de Montevideo-I nuestra~oncepiualiza

ci6n de la estructura de clases como de los sectores medios en

su seno, se hara en referencia a las areas urbanas. De allí que

dejaremos de lado la definici6ri de sectores sociales de la es

tructura agraria.

Una segunda limitaci6n es hist6rica. Dado que nuestra investi-
k

gacion~fiere a la formación social uruguaya, y siendo ésta u-

na formaci6n social capitalista dependiente, tanto nuestra con

ceptualización de la estructura de clases como de los sectores

medios, se hara en tanto estos fen6menos aparecen en el marco de

esa formaci6n sociall donde se combinan distintos modos de pro

ducción, bajo un predominio muy extendido del modo de produccion

capitalista.

Una ultima li~itacion~fiere al marco interpretativo elegido

y a la for~a en que se ha decidido abordar nuestro objetivo. Se

opt6 por el marco marxista de interpretación de las clases so

cialesf y por definir y delimitar a los sectores medios mediante



una aproxiffiación analítica y por su deterffiinación estructural.

1.1.1 los sectores nedios propietarios:

Vamos a realizar en las paginas siguiente~ una primera aproxi

mación a la conceptua1izacion de una estructura de clases, tal

cual esta aparece en el espacio urbano, y tambi~n hacia la de

finición y delimitación de los sectores medios, abordando el es

tudio de los sectores ~edios propietarios.

Para realizar esta pri~era apr~ximación nos valdremos del traba:

jo del sociólogo Stanis1av Ossowski "La estructura de clases en

la conciencia social".

En el trabajo ~encicnado, el autor realiza una revisión de las

distintas concepciones en el seno de las cienciajsocia1es respe~

to a la estructura de clases y de las clases sociales, llegando
~ ~ ~

1uego a la exposicion de 10 que para el es el esquema mas apto

dentro del marxismo para una definicion de la "c1áse intermedia"

como &1 le llama.

Se trata de un esquema analítica, a trav~s del cual las clases
¡-

sociales son definidas por la aplicación sirr.u1tanea· de un conju.!!.

to de criterios dicotó=icos- dos principales y otro secundario

de amplio empleo dentro del marxismo.

Veamos a continuaciQn cuales son los criterios empleados y qu~

clases resultan definidas mediante su empleo.

Es sabido que al interior del marxismo las clases sociales se

definen~a nivel del modo de producción capitalista. de acuerdo

a su relación con los medios de sproducción.

De esta manera, una clase social esta constituída por el conju~

to de sujetos que tienen una misma relación con los medios de pr~

ducción¡ y que desempeñan una misma función en ese modo de la pr~

ducción capitalista.

A este nivel del ana1isi¡, es esencial la distinción de los suj~

tos entre poseedores de los medios de producción y no poseedores.

Así el pro1etariaco es definido corro aquellos sujetos que han si



do désposeídos de los uedios de producción y de su objeto de

trabajo.

Dada esta expropiación de que son objeto~ no .les queda otra pr~

piedad que su fuerza de trabajo, la cual dében vender a caEbio

de un salario, para asegurar su reproducci~n.

La burguesía esta constituída por aquellos s~jetos que se han

apropiado y poseen los Eedios de produccion y el ~bjeto de tra

bajo. De allí deriva esta clase sus facultades de control, ges
-

tion y dirección del proce~o productivol y su capacidad de apr~

piacion del excedente.

Este es el criterio dominante dentro del marxismo para la defi

nicicn de las clases sociales del-uodo de producción capitalista,

ublicable dentro de "WKaPital"! y del cual "resulta una visión

dicotomica de la estructura de clases. Sera uno de lo~ c~rterios

que emplea Ossowski para construir su conceptualizaci~n de la es

tructura de clases y para definir 10 que ~l liama "la clase in

termed ia".

Veamos ahora el segundo de los criterios empleados por dicho au

tor •.~--~~ ~~
UD segundo criterio divide a los sujetos de una sociedad de a-

cuerdo al trabajo. De esta manera los sujetos se dividen entre

aquellos que ofertan su trabajo/ - y ~ara los cuales ~~enta
constituye su fuente principal de vida - y aquellos que no lo

hac en. As í s e ha hablado d e tic las e trabaj adora" 1 f'clase no

trabajadora".

Este criterio es empleado también por el marxismo y guarda en

relación al anterior un papel secundario.
•

Resulta también de su empleo un~ visi~n d~cotomica de la estruc

tura de clases.

Quedan así presentados los dos criterios principales de los cua

les hablamosl y a partir de los cuales Ossowski elabora su con

cepcion de la estructura de clases, con tres clases fundaEenta

les, entre ellas la "clase interuedia".



VerE~OS como procede OSEowski, que resultados obtiene, y luego

realizareaos algunas cr~ticas y ampliaciones a su esquema.

Dice el autor: ti ••• la clase intermedia, corrienten::ente defini

da con el nombre dellpequeña burguesía'", trates-e bien de los ha

bitantes de la ciudad, bien de les habitantes del campo, se ha

lla definida rr.ediante la aplicaci6n simultanea de dos criterios,

cada uno de los cuales constituye por separado una base para u

na derr.arcacicn dicot6reica de las clases sociales¡ y cada uno de

ellos en forma diversa. Uno de los criterios se asienta en la

propiedad de los rr.edios de" producci6n. En-el esquema dicot6mico

este criterio divide a la sociedad en CLASE POSEEDORA Y EK CLA

SE DESPOSEIDA. El segundo criterio es el trabajo, que aun, a di

ferencia del de Saint-Simon, no abarca las altas funciones de,
direcci6n en las empresas capitalistas. Este segundo criterio

lo hemos encontrado tambien en el esquema dicot6mico: 'segun es

te criterio, la sociedad se divide en CLASE TRABAJADORA Y CLASE

NO TRABAJADORA. Con este concepto, la clase intermedia corres

ponde a los individuos pertenecientes a las dos categorías en

trecruzadas. Se trata de aquellos individuos que, siendo propi~

tarios de sus propios medios de producci6n, los utilizan perso

nalmente". (S. Ossowski; 1972; Pago 103).-

Desde ya marquemos un punto que luego retomaremos~ el'caracter

limitado y restringido de esa definici6n de la "clase interme

dia", ya que mediante la misma stlo quedan sentadas las bases

para la definici6n de algunos sectores de la "clase intermedia"

mas precisamente, de los sectores medios propietarios.

A continuaci6n, el autor señala que siguiendo aun dentro de la

corriente marxista puede ubicarse un tercer criterio. Este ter

cer criteriO~fiere al aprovechamiento o no del trabajo asala

riado. Así, resultar~an dos clases sociales, tambien de un es

que~a dicot6mico: LA QUE CONTRATA TRABAJO ASALARIADO Y LA QVE

NO CO~TRATA. y este tercer criterio para el podría aplicarse en



sustituci6n del segundo (clase trabajadorafclase no trabaja

dora).

Al respecto dice el autor: " ••• el marxismo utiliza otra ver

sión de esa divisi6n tripartita, versi6n que-generfllmente no

se distingue de la anterior. El primer criterio divisorio (pr~

piedad de los ~edios de producción) per~anece sin cambio mien

tras que el segundo criterio 10 constituye no ~l trabajo, sino

el hecho del no aFrovecha~i€nto del trabajo asalariado. En es

ta versión, la clase intermedia es ~:s restringida que en la a~

terior versi6n: no comprende a todos los trabajadores que pose

en sus propios medios de producción sino solamente a aquellos

que, trabajando para sr, no emplean ninguna fuerza de trabajo

aslariada" (S. Ossowski; 72; pag 102).

Claro que si apl~camos ese tercer criterio en sustituci6n del

segundo, presentamos una visi6n aún mas reducida de los secto

res medios. Volveremos luego sobre este punto.'

Ossowski~ a partir de los razonamientos ya presentados, llega

a la conceptualizaci6c de una estructura de clases con tres fun

damentales: la Burguesía, cCDstituída por les poseedores de los

medios de producci6n y que no trabajan esos medios; la "Clase

Intermedia", ~onstitu!da por los que poseyendo los medios de pro

ducci6n ("poseyendo modestos medios de producci6n" di~e el autor)

los trabajan personalmente; y el Proletariado, eonstiturdo por

aquellos que desposeídos de los medios de producci6n tienen co

mo única fuente de subsistencia la venta de su fuerza de tra

bajo.

Concluimos esta exposici6n del planteo de Ossowski mediante es

te comentario final del autor: "La clase media constituye, se

gún esta concepci6n, el ca~po fronterizo entre las dos clases

fundamentales y antag6nicas. La clase media se distingue merced

al hecho de que las dos clases fundamentales se contraponen una

a la otra no en base a un ~ criterio sino partiendo de ¿os o
J~~



tarios.

tres criterios a los cuales corresponden di~er6as esferas. La

clase medial se compone de individuos que bajo ciertos aspec

tos estan ligados a una de las dos clases fun~amentalesl Y. b~

. jo otros aspectos) a la otra; ligados b.ien' en el sentido lógico

(características pertenecientes a la definición de la primera

o de la segunda clase), bien en el sentido sociológico.\< S.

Osso~ski; 72; pags. 104 Y 105). Esta es la co?ceptualización

que Oss0wski realiza ce la estructura de clases Y de la "cla

se intermedia" en su seno. Constituira para nosotros un punto

de partida y una primera aproximación a la conceptualización

de la estructura de clases Y para la definición Y delimitación

de los sectores medios.

Veamos abara algunas críticas a Osso~ski. y las ampliaciones

que realizaremos a su esquema para acercarnos a la conceptua

lizaci6n de la estructura de clases.y a la defi~ición y deli

mitacign de los sectores ~edios propietarios.

En primer lugar quisieramos señalar que la definición y deli

mitaci6n de los sectores medios que realiza Ossowski es res

tringida, ya que mediante el segundo criterio los sectores ~e

dios estartan constitu!dos por los poseedores de medios de

producci6n que trabajan dichos medios, contratando o no fuerza

de trabajo asalariada; y mediante el tercero de los criterios~

se llega a una definición y delimitación aGn mas restringida

de los sectores medios, ya ~ue estos incluirían a aquellos su

jetos que siendo poseedores de los medios de producción, no

contratan fuerza de trabajo asalariada.

En cualq~iera de los dos casos lo que se define como "clase in-
/

termedia" no es cas que algunos sectores de la misma: los sec

tores medios propiLtarics, no llegando el autor, cuando en su

esquema hay elementes para ello, a incluir en su "clase Inter

\\ media"y a definir y delimitar a los sectores medios no propie-
; !



En segundo lugar{ y centrandonos en los q~e llamamos sectores

wedios propietarios, entende~os que la aplicación del tercer

criterio (contrata o no contrata trabaj~ asalariado) en susti

tución del segundo, restringe indebid~mente a ese-co~ponente

de los sectores pedios. ~
I.:'t

Forcan parte de alas, la pequeña producción, comercio o e~pre-

sas de servicio, en las cuales su poseedor, trabaja personal

mente los medios de producción de que dispone, no importando
-

si contrata o no trabajo asalariado, sino el monto de su capi-

tal.

Eay poseedores que trabajando ellos sus medio~ ~e .producción

contratan trabajo asalariado en magnitudes tales que no pueden

ser incluidos CCQO integrantes de la bur~uesía.
~c. CA- ~.....'", ..

En relación a este tercer criterio adoptare~os la siguiente r~

6el\:l~iQa.

Mantendremos coco los dos criterios fundamentales el primero y

el segundo( posesión y no posesión de medios de producción; Y!

trabaja Y no trabaja), reservando para el tercer criterio un
I

papel secundario y sucsucido. El nos permitira distinguir al

interior de los sectores Qedios propietarios (conjunto de los

poseedores de modestos medios de producción y que los traba

jan) entre aquellos que contratan fuerza de trabajo asalaria

da y los que no 10 hacen, permitiendo así construír dentro de

ella una gradación o estratificación.

Finalmente señalemos que pudiendo el autor desprender de su

planteo analítico una aproximación a la definición y delimi

tación de los sectores medios no propietarios, no 10 ha hecho.

~Así, estos sectores, con el proletariado, ocuparían en su es-

, quema el lugar de aquellos que desposeídos de los medios de

producción ofertan su trabajo.

Claro que de este

\ f~:renc~a entre el

~ p i e t a r a o s ,

primer esquema no puede establecerse la di

proletariado y estos sectores medios no fro-



En últico lugar, señalemos que el esquerra, por los criterios

~ue 10 constituyeron, no s6lo no per~ite establecer la diferen

ciación a que aludimos ~~~~~~T~B~S de ar~~b~ sino ta~~~
las diferenciaciones al interior de la clase burgu~sa, de los

sectores medios propietarios y de los sectores medios no pro

pietarios.

Establecer la diferenciación de estos sectores exige la incor

poración de un criterio adicional: la ~articipacion en el pro

ceso economico*.'

En base a los criterios preseritados por O~so~ski. e incorporan

do sobre ellos un nuevo criterio: la participacion en el proce

so economico, vamos a conceptualizar parte de la estructura de

clases urbana definiendo y delimitando a,la burgues!a y a los

sectores medios ~ropietarios.

En el punto siguiente definiremos a los restantes componentes

de la estructura de clases: al proletariado y a los sectores

constitutivos de los sectores medios no propietarios

ESQUEMA 1

•

POSEEDORES KO POSEEDORES

•

TRABAJA

NO TRABAJA

SECTORES MEDIOS PROLETARIADO

PROPIETARIOS SB~TOh.ES DDIOS
(1) !'te F.h0J?I~TA.liIOS (3)..

BURGUESIA

(2)

El esqueca de arriba es el que resultaría de la aplicscion

del pricer y segundo criterio empleado por Osso~ski.

AAl hablar de proceso economico hacemos referencia a los proce

sos de Frcduccion y distribucion.



Muestra a los grandes componentes de la estructura de clases

urbana. Sobre este esque~a, y añadiendo la participaciQn el pro

ceso eCODó~ico como tercer criterio, vamos a ~efiDir y delimi

tar a la burguesfa y a los sectores medios propietarios.

La burguesfa estara constitufda por aquellos sujetos, que son

propietarios de los medios de procucción y del objeto de traba

jo y no los trabajan.

Por la distinta participación que tienen las fracciones del ca

pital en el proceso economico! y en especial en la valorización

del capital, la dividiremos ~n tres sectores: la· burgues~a indus

trial, financiera y cocercia1.

Incluiremos dentro de la burguesfa a los llamados ejecutivos por
~

las siguientes razones: ,n primer~ugar, como señala Pou1antzas,

ellos pueden ejercer los poderes que derivan de las relaciones

de posesión - mandos y dirección de un proceso'd~ ~rabajo -1 pe

ro igualmente algunas de las que derivan de la- relación de pro

piedad económica( y ejercen por 10 demas directamente estos pod~

res en la ci~a: ocupan asf el lugar mismo del capital, pertene

ciencia cemo tales a la burguesfa. (K. Pou1antzas; 76; p§g. 212).

Un segundo argumento a nuestro favor para esta inclusión radica

en que su fuente de ingreso es la ganancia empresarial, consti

tufda a partir de la plusva1ra obrera.*

*Dice Hernan Pardo Parada en esta 1rnea de argumentación: "Si

bien la propiedad de los medios de producción es el criterio fun

damental de división de la sociedad en clases, ella 10 es porque

a partir de al1íf es que existe la posibilidad de apropiarse de

la plusvalía del trabajador directo. Por tanto, la propiedad pri

vada importa en la medida en que es fuente de apropiación de di

cha plusvalía. Ahora bien, sucede que en el capitalismo, algunos

grupos usufructuan de dicha plusvalía, toman parte de ella sin

ser dueños de los medios de producción, y para el caso entonces,

deben ser calificados como formando parte de la burguesra.

(f. Parada; SOj pag.~ ) •

.
i.



Los sectores tedios propietarios estaran constitu!dos por aque

llos sujetos que siendo propietari~s de limitad¿s medios de pr~

ducción)los trabajan personalmente. Al interío; de la mis~a po

d remos d is t ing uir a la pe queña p r od u c cí.Su', e 1 pe q ue ñ o comerc io

y los prcpietarios de empresas de servicios.
~

La pequeña produccicn esta constitu!da por formas de artesanado

o pequeñas e~presas de producción en las que el mismo agente es

propietario de los medios de producción y trabajador directo de

los mismos.

En algunas de estas e~presas no encontramos exp~otación económi

ca, en la ~edida en que esas formas de producción no emplean

trabajo asalariado, siendo el trabajo suministrado por el pro

pietario o por los miembros de la familia. Esta pequeña produc

cion obtien~ provecho de la venta d~¡';s mercanc!as y por la re
// .

tribución total del Plusvalo~o no arrebata directamente

_p~s~ajQ...

También incluireoos aquí a pequeñas empresas que contratan tra-

b~ a s s-La r iado en pequ eñas cantidades, con un monto de "capital tt

también pequeño, y cuyo propietario trabaja sus medios de pro

ducción.

) Existe aquí explotación y extracción de plusvalía pero en di-

mensiones reducidas.

Señalemos que algunas de estas empresas se vincula a algunas fa

ses del proceso productivo de la gran industria, otras dirigen

su producción al consumo de los particulares.

El pequeño comercio esta constituído por pequeñas empresas de

la esfera de la circulación, trabajadas por el propietario con

la ayuda de su fareilia.

También se incluyen aquí pequeños co~ercios con pocos asalaria

dos y trabajados por su propietario. El monto de capital es tam

bien aquí reducido.

Estos comerci05participan en el proceso economico realizando la



última fase del proceso de realización del valor: la venta de la

mercancia.

Los propietarios de enpresas de prestacion de servicios. Encon

tramos aqui un conj unto de empresas que v'e nd e n s e rv Lc Lo s muy v~

riadas como: ~mpresas ce publicidad, n.ar ke t Lng j inmobiliarias,

agencias de turismo, e~taciones de venta de combustible, talle

res mecanicos, etc.

(Tattbien nos encontramos aquí con unidaces económicas donde el

lproPietario de los medios de producción los trabaja(y en donde

encontramos tanto a aquellos que contratan trabajo asalariado

camo a los que no lo hace~.

Tanto unidades componentes del pequeño co~ercio, de la pequeña

producción, como de los servicios, forman parte. como lo vere

mos en la parte ~reB. de una organización social de la repro

ducción de la est~uctura~~e clases y de sus agentes.

Si se pasa a la tercera celda encontraremos en ella a los suje

tos que desposeídos de loe medios de producción ofertan su tra

bajo a fin de asegurar sureproduccion. Aquí encontraremos al

Prc1etériado y'al segundo gran componente de los sectores me

dios: los sectores.•edioB no propietarios.

Asumiremos a continuación la tarea de establecer los límites en

tre el proletariado y estos sectores, completando de esta forma

ademas nuestra conceptualización de la estructura de clases.



1.1.2 Los sectores rredios no propietarios.

Trataremos en estas paginas del segundo cOllipo~ente de los sec

tores cedios: los .que hemos denominado sectores medios no pro-...
pietarios.

Vererros que sectores la constituyen, corro se diferencian de la

clase obrera y entre si.

Se trata de un conjunto que no pertenece a la burguesia en tan

to sus integrantes ni son propietarios de lo~ medios de produ~

cion y del objeto de trabajo, ~{ tampoco poseedores ~e los mis

mos. De alli deriva su diferenciacion de ia burguesía~

Al rrisreo tiempo, - y a ellos nos referirecos en pricer l~gar 

parte de este nuevo componente está constituido por trabajado

res asalariados.

En el caso de estos trabajadores asalariados in~egrant~s de la

"pequeña burguesia no propietaria", la c u e s t LSn .que ahora se

nos presentara - no tan clara - es la de su diferenciacion de

la clase obrera.

Para esclarecer esta diferencia vamos a recurrir a Marx y a su

discusion del trabajo productivo e irrprDductivo, cliscusion a

partir de la cual se establecia la diferencia entre los traba

jadores productivos e improductivos.

En esa ¿iscusion, dicho autor señalaba que si bi~n todo inte

grante de la clase obrera es un asalariado, no todo asalariado
~ ~

pertenece a la clase obrera. Y la clase obrera para el no 5010

esta determinada por un criterio negativo - s. desposesion de

los medios de produccion -1 sino por uno positivo: el realizar

un "trabajo productivo".

Así, valiendonos de este criterio señalado por Marx - el carac

ter productivo del trabajo - vamos a establecer la diferencia

cion entre la clase obrera y estos trabajadores asalariados de

la "pequeña burguesia no propietaria".

Pero nuestra tarea consiste a su vez en definir y delimitar los



distintos sectores que constituyen a estos sectores cedios no

propietarios. Ello nos lleva a la incorporación de dos crite-. ..

rios adicionales: el caracter asalariado o no del xrabajo y la

distinta participación de estos $ujetos en el proceso etonóai-

co.
------De esta ~anera, y luego de estas consideraciones. en nuestro

conjunto de los cespcseídos de los medios de producción y que

ofertan su trabajo para as~gurar' su reproducción (Celda No. 3),

al cual llegamos a partir de la aproximaci5n de Ossowski, ~o

dre~os establecer la diferenciación del proletariado respecto

de los sectores cedios no propietarios/ y tambien definir y de

limitar a los sectores que los constituyen, mediante la incor

poración de tres criterios: el caracter productivo del trabajo;

el carácter asalariado del trabajo; y la participación en el

proceso económico.

Vamos a comenzar centrando esta discusión en la diferenciación

dentro del conjunto de los asalariados, entre el proletariado

y los trabajadores asalariados integrantes de esos sectores me

dios no propietarios, a traves de la aplicación del primero de

los criterios: el carácter productivo del trabajo.

Comencemos entonces viendo como define Marx al "trabajo produc

tivo".

Refiriendose al carácter productivo del trabajo dice Marx: "no

nos apoyamos, pues, sobre los resultados materiales del traba

jo, no sobre la ~ndole del producto, no sobre el rendimiento

del trabajo como trabajo concreto, sino sobre las formas socia

les deter~inacas, las condiciones sociales de la producción en

que (ese trabajo) se realiza" (K. Marx; 2; pags. 12 y 13).

Será para el trabajo productivo el trabajo que da lugar a la re

lación de explotación dominante del modo de producción capita

lista. En este aodo de producción, es trabajo productivo el que

produce directa~ente plusvalor, el que valoriza el capital y el

~ue se carrbia por apital variatle. Estos son los atributos ceo

trales en la defin cién del carácter productivo del trabajo.



Dice Marx: IIEl resultado del proceso de producción capitalista no

es ni un simple producto (valor de uso), ni una ~ercancfa, es de

cir , ni valor de uso que tiene un valor de cambio deterninado.

Es la creación de la plusvalia por el capital ••• ~nefecto, 10

que el capital.como el capitalista, qúi~re producir,no es ni va

lor de uso directaoente destinado al consumo personal, ni mercan

cía destinada a ser transformada pri~ero en dinero y'mas tarde

en valor de uso. Su objeto es el enriquecirriento, la reproduc

cion del plusvalor, el acrecentamiento del valor, es decir, la

conservaci6n del antiguo valor y la cr~acion de~ plusvalor.

Este producto especifico no 10 realiza el proceso de producción

capitalista mas que por el intercambio del capital por el trab~

jo, el cual, por esta razon, se llama tr~bajQ productivo (K.

Marx; 2; pag. 199).

y este sera el criterio delimitador de la clas~ obrera: no sera

trabajo productivo el que se realiza en la esfera de la circula

cion del capital o que contribuye a la realizaci6n del plusva

lor; ese trabajo no produce plusvalía.

Así no seran trabajadores productivos los asalariacos del comer

cio, de la banca y de los servicios.

IIEl capital comercial no es sino el capital en funciones dentro

de la órbita de la circulacion. El proceso de circulación es una

fase del proceso total de reproducci6n. Pero en el proceso de

circulaci6n no se produce ningun valor ni, por tanto, ninguna

plusvalía. El comerciante, como simple agente de la circulaci6n,

nc produce ni valor ni plusvalía ••• razon por la cual tanpoco

los obreros mercantiles dedicados por el a las mismas funciones

pueden crear directamente plusvalía para ~l" (K. Marx; 3; T 111;

pags. 275 y 286).

En el proceso de valorizaci6n del capital el beneficio del capi

tal co~ercial y del capital financiero, no resultan de producir

valor y plusvalor, sino de la circulaci6n de ese plusvalor, de



la captacion de fart~ de ese plusvalor créado por el c~ital pro

ductivo.

y en ese proceso el papel de los trabajadores asalariados impro

ductivos del je~tor comerciai y ~ancario o~nB.i~te en contribuir

a la r e a Lí.z a c í Su y c d r c u Le c í.Sn de la ma s a plusva1.oi •.
;:-:::; .

De allí que la deli~itacion de estos grupos de asalariados LO

se realiza s¿lo por un~criterio negativo -el que no realicen un

trabajo productivo-. sino por unos posi~ivos: el contribuir a la

r e a L'i z a c Lfin del p Lu s v a l o r (asalariados del comercio) 'y a la cir

culación del plusvalor (asalariados del sistema bancario-finan

ciero).

Su trabajo no se cambia contra capital variable! y desde el pu~

tode vista del ciclo del conjunto del/capital' social y de su r~

producción. esta retribucion constituye un gasto improductivo

del capital y forma parte de los falsos gastos"de la produccion

capitalista.

Desde el punto de vista del capitalista individual estos traba

jadores aparecen como fuente de ber.eficioj lo son en la medida

en que al aportar uabajo no remuredado contribuyen a la reduc

cion de los costos de operación de estos capitalistas. siendo

así explotados. ~

Son explotados. sostiene Poulantzas "contribuyen adislRinuir, . .

los gastos de circulacion del plusvalor. llevando a cabo en

parte trabajo no retribuído. se les extorsiona plustrabajo. p~

ro no son directamente explotados segun la relación de explot~

cion capitalista dominante. la creacion de pluBvalor" (N. Pou-

lantzas;G pago 197).* ~ no
Quedan así definidos y delimitados~ dos. sectores medio~o
pietarios: los trabajadores asalariados del co~ercio y del sis

tema bancario-financiero.

* En otro texto Poulantzas sostiene el Itismo argumento: .•• ·su
explotación se hace por la extorsion directa de trabaJt'~~cesi

vo y no por la producción de plusvalía (K.Poulantzas; 0;;-
pago 109).



los cuales tenemos a los profesionales liberales y a los tecni

cos por cuenta propia. A ellos se aplican perfectamente las ano

taciones que presentamos de Marx en la c~ta ~nterior. Ellos

constituyen otro sector medio no propietaTio.

Pero tanbién encontr~mos dentro de los servicios a trabajádor~s

~salariados e improductivos, ya sea del sector privado o publi

co de la economía.

Es bajo esta actividád de servicios! como Marx considera a toda

una clase de trabajosl que, contribuyen a la reproducci6n de las

relaciones sociales capitalistas, en par~icula~~l de los agen

tes cuyo papel consiste en el funcionamiento de los aparatos

del Estado y de la ideología.

Claro que quedan excluídos aquí los trab~jadores de las empre

sas de producci6n del Estado, incluyendose ellos dentro del pr~

letariado. Dice Marx respecto a este tipo de tr~baj~' Así como

las mercancías que compra el capitalista para ,consumo privado

no se consumen productivamente~ no se transforman en factores

de capital, tampoco ocurre ello con los servicios que compra

por grado e por fuerza( al Estado, etc.) a causa de un valor de

uso, para su consumo. Los mismos no se conviert(n en factor de

capital, por co~guiente no son trabajos productivos" (K. Marx;

1; 81; pago 80).

Estamos frente al caso de los trabajos efectuados por' los agen

tes ¿el Estado y que son pagos por impuestos y i~P~8&toS prove

nientes de la renta. Se trata siempre de un trabajo que no se

intercambia por capital sino~enta.

En el caso de estos trabajadores iillproductivos del Estado, el

capital no los subsume, el capita}jsta esta presente no como

capitalista;f sino como comprador de servicios. Tambien se les

arrebata plustrabajo.

Este es otro sector medio no propietario~ los asalariados del

sector estatal.-



Un tercer sector est~ constitu!do por los trabajadores asalaria
dos de la industria que realizan tareas administrativas, tambien

llamados "empleados industriales". Vamos a incluirlos como un
. .'

sector medio por las siguientes razones:.no soh trabajadores di-

rectos en el proceso de producción, no intervinie~do por tanto

en la producción de mercancías. (n segundo lugar, algunas de las
) ,

tareas que realizan dentro de la industria - tareas de supervi-

sión, organización o administración - I son una delegación de t~

reas desarrolladas en un comi~nzo por la burguesía, ,adscriptas a

los propietariosfposeedores del capital. ~tras son tareas que en
) .

un comienzo existieron fuera de la industria bajo la forma de

servicios "prestados a las empresas". Estos agentes son tambien

explotados, suministrando también plustrabajo, es decir trabajo

no pagado en parte.

Vamos a pasar a definir y delimitar a los restantes sectores me

dios no propietarios: los trabajadores asalariados de los servi

cios privados y publicos y a los trabajadores de servicios no a

salariados.

Comenzaremos por este ultimo sector.

Es también trabajo improductivo el que se incluye dentro de lo

que se ha denominado servicios. Los productos o actividades de

estos trabajos son consumidos como valores de uso, no, cambien

dose por capita1'sino por renta.

"Cuando se compra el trabajo para consumirlo como valor de uso,

como servicio, no para ponerlo como factor vivo en lugar del v~

lor del capital variable e incorporarlo al proceso capitalista

de producción, el trabajo no es trabajo productivo y el trabaj~

dor asalariado no es trabajador productivo •••• El capitalista,

pues, no se le enfrenta como tal, come respresentante del capi

tal: por ese trabajo intercambia su dinero como rédito, no como

capital" (K. Marx; 1; 81; p~g. 80). '"i?
Estames aquí b~sicamente frente a trabajadores desposeídos de

los medios de producción, no asalariados e i~productivos, entre



Vimos que

ducci5n y

Por Gltimo tenemcs al sector ce los asalariados improductivos

de los servicios privados.

Son ellos taobien ~xplotados" venden su fuerza de trabajo

al capital, su salario ~orresponde a la reproduccion_de esta

fuerza de trabajo y ellos suministran una parte del trabajo no

pagado; se les arrebata plustrabajo, 10 cual permite al capital

economizar sobre sus ingresos para acrecentar el plusvalor acu

mulado en relación con el plusvalor consumido o desembolsado p~

ra falsos gastos" (N. Poulantzas; 76; p§g. 199)."

Realizarerros a contin~acion una recapitulacion de 10 visto en

esta sección.

el conjunto de los desposeídos .de los medios de pro

que vende~u fuerza de trabajo para asegurar su sub
~~~~~ . -

sistencia, ~8 t~ proletariado y al segundo. componente de

los sectores medios: los sectores medios no propietarios.

Dijimos que por el errpleo de tres criterios (carácter producti-

.vo del trabajoh carácter asalariado del trabajoi y participación

en el proceso eccnó~ico) no 5610 se podía delimitar al pro1eta-

Tiado de los sectores medios no propietarios, sino que además se

podr!an definir y delimitar los sectores constitutivos.

As!, el proletariado era el conjunto de trabajadores que despo

seídos de los medios de producción (delimitación por criterio ne

gativo) son asalariados y realizan un trabajo productiVO! (teli

mitación por crite¡!~l~ivo).

~ ~edaba trazada(1a lrn~ divisoria entre el proletariado y

el segundo componente de los sectores medios. El conjunto de los

asalariados se co~pleta con el de los trabajadores improducti

vos de los sectores medios no propietarios. Encontrábamos aquí

un conjunto de sectores: los trabajadores asalariados improduc

tivos del sector bancario, del comercio, de los servicios priva~

dos, de los aparatos del Estado y de la adrrinistración de las ero

p~es¿s indcstriales.



Por último tene~os un tercer grupo dentro de los trabajadores

despose!dos, otro sector medio no propietario: lo~ trabajadores

i~productivos no asalariados. Cocsideresé.aquí.a aquellos trab~

jadores improductivos, indep~ndientes o ~or c~enta~pr~pial y

que prestan servicios personales. Encontramos.aquí al personal

~lificado como profesionales y tecnicos.

Queda así establecida la línea de~arcatoria entre el proleta

riado y los sectores medios no_propietarios, como as~smo la

definición y delimitación de sus sectores ~onstitutivos.

A los efectos de visualizar mejor 10 expuesto en esta sección,

exponemos a continuación un esquema resumen. Este esquema am-
~

plía y describe con mayor detalle la composición de la celda
,

3 del primer esquema presentado en esta parte l.

Allí se clasifican segun dos de los criterios que hemos empleado

en esta segunda sección (el caracter productivo del trabajo y el

caracter asalariado del mismo) el conjunto de los agentes inclu!

dos en aquella celda: los agentes que desposeídos de los medios

de producción ofertan su fuerza de trabajo.

ESQUEMA 2

PRODUCTIVOS

ASALARIADOS

PROLETARIADO

NO ASALARIADOS

NO PRODUCTIVOS SECTORES MEDIOS NO PROPIETARIOS

Para finalizar este punto, sea.lemos ·que así como dentro de los

sectores medios propietarios se podría establecer una gradaciónl

en función de que sus agentes contrataran o no trabajo asalaria

dO'~l interior de los sectores medios asalariados puede esta-



blecerse una division' en capas, segun la capacidad de direccion

y control q u e~~ las posiciones que ocupan sus agentes.

Así)hablaríarros de capas altas y baja~ de lps sectores medios a

salariados, segun sus agentes ocuparan o 'no pues tQ.sd e d ir ecc ion,

o jefatura en los sectores de actividad económíca

se ligan ~stos sectores sociales.

Resumiendo todo 10 visto hasta ahora, direm

medios quedan constituídos por los siguientes

a los cuales

los sectores

. co1r.ponen t es. ••
a- Los sectores ~edios propietarios: formddoSpo~ los ~ujetos que

siendo poseedores de ~odestos medios de producción los trabajan

personalmente. Aquí encontramos a los sectores de la Pequeña ero

duce ion/ y el Pequeño t;omercioI y las Pequeñas impresas de ),ervi

cios.

b- Los sectores medios no propietarios: formad~.por sujetos des

poseíd os d e los medios de prod UCC'iÓY que venden su fuer za de

trabajo para asegurar su reproduccion/ y que realizan un trabajo

improductivo.

Dentro de ellos eneor.tra~os dos grandes eorponentes: Los Asala

riados IEproductivos, donde encontramos los sectores Ge los as&

1.arialílss improduct::i:vs&. del seeter- comercio, 4-eo la 'banca, " los

servicios, ~ la administracion de las empresas industrialesl y

del Estado.

Los No Asalariados Improductivos, en donde ubicamos a los profe

sionales liberales y los tecnicos independientes e par cuenta--
•

prel'ia-.



1.2 LAS CAPAS BAJAS DE LOS SECTORES MEDIOS ASALARIADOS DE

MOr-;T EV ID EO.

Fl universo de interes de nuestro trabajo deinvestigacion 10

constituyen las capas bajas de los seétores medios asalariados

de la ciudad de Yontevideo.

Como 10 señalarros en las Faginas anteriores, dicho universo se

compone por los asalariados improductivos de los sectores de ac

tividad privado y pGblico que_no ocupan puestos de direccion

(gerentes, directivos, jefes) en los sectores mencionados.

Quedaran as~ excluidos de nuestro universo de interes otros sec

tores constitutivos de la llamada "clase intermedia": la peque

ña burguesía propietaria y los profesionales o tecnicos indepe~

dientes o por cuenta propia.

En las piginas anter iores señalamos tambi€n cuales ser'~an los

componentes principales de esas capas bajas de los sectores me

dios asalariados. Encontramos de esta manera como componentes

principales a los asalariados del sistema bancario-financiero;

los asalariados del co~ercio; los "errpleados" asalariados de la

industria; los asalariados de los servicios privados; y los a

salariados no obreros del sector estatal.

Habiendose realizado en las paginas anteriores la definicion y

delimitación teórica de las capas bajas de los sectores medios

asalariados, el paso que emprenderemos en adelante consiste en

establecer una delimitacion cualitativo-cuantitativa mas preci

sa de dicho universo para el caso de Montevideol y tambien una

determinación cualitativo-cuantitativa EaS precisa de su compo

sicion interna.

Dicha tarea se hace necesaria por varias razones.

Una de ellas es que no existen para el caso de Montevideo estu

dios sobre su estructura de clases ni tampoco sobre nuestro uni

verso de intereso Solc existen sí, algunos estudios realizacos



durante" la decada del 60 sobre la estratificación social de

Montevideo, rea1izsdo: estos desde una eptica funcionalista.*

A ellos hay que sumar a1gun&~ propuestas de a~ordar el estudio

de la estructura de clases uruguaya, o intentos de ello nunca

acabados, en 10 fund&mental por el ca~bio en las condiciones

políticas y académicas acaecidos a cOKienzos de los años 70.**

De manera entonces que no contamos con trabaj~s previos sobre

la estructura de clases o sectores ¿e la ~isma, necesarios no

s6lo para tener un conocimiento de ellos al comienzo de nues

tro período de estudio, sino por sobre todo, para que sirvie

ran ce base para el estudio de las transformaciones ocurridas.

Una segunda razón tiene que ver con la construcción de nuestra

muestra.

Al decidirse el empleo de una muestra por cuotas de tipo pro

porcional, la construcción de la misma exig!auna determina

ción de los componentes de nuestro universo y de su peso re

lativo dentro del total de los sectores medios asalariados~

Quedaba así sentada una prime~a necesidad y prioridad de nue~

tro trabajo de tesis, sobre todo en re1acicn al trabajo de re

levamiento por encuesta.

*Entre estos trabajos se cuentan fundamentalmente: l. Ganon:
"Estratificación social en Montevideo"; Informe mimeografico
del Instituto de Ciencias Sociales; Universidad de la Repúbli
ca"; Montevideo; 1961. A. Solari: "El desarrollo social del u
r u g ua y de la posguerra"; e d , Alfa; Montevideo; 1967. A. Solari
y J. Labbens: "MoviliclaAl social en Montevideo"; Informe mime.2,
gráfico del Instituto de Ciencias Sociales; Universidad de la
Repúbl ica; Mon tevid eo; 196 le A. Sola ri: "Sis tema de clase y cam
bio social en el Uruguay" en Estudios de la Sociedad Uruguaya;
Montevideo; 1964.

** Destacamos aquí fundamentalmente el trabajo de E. Carpena, L.
de Riz y G. de Sierra:"Reflexiones iniciales para una investig.!.
cion sobre la estructura de clases en el Uruguay"; Ed. Funda
cion de Cultura Econo~ica; Ficha 189; Instituto de Ciencias 50
ci~les; Universidad de la República, Kontevideo; 1970.



1.2.1 Discusion de las fuentes

Debemos señalar en pri~era instancia que en el cumplimiento

de nuestro objetivo encontra~08 algunós liIDit~ciones que de~

terminaran en parte el resultado que ~e presen~e.~

En pri~er lugar la naturaleza de la infoi~acion .disponible.

Aunque no se corresponde con el marco teorico· del cual parti

cos, hecos tenido que recurrir a datos y estadisticas "cens~

les" con el particular relevamiento y procesamiento de la io!!,
- ,

for~acion que en ellas se ~ealiza, ya que son los Gnicos da-

tos con que contamos para cumplir con nuest~o o!jetivo.
~'V

K~estro desafío ca consistido así en ver~~~~-se puede

extraer -desde nuestro marco teorico- de esa informacion.

Una segunda limitación alude a la temporalidaa de esa infor

mación. Si bien nuestro proposito era realizar una delimita

ción cualitativo-l;lJantit.dtiva de nuestro univer:so! y una de

terminación de su composición para comienzos de nuestro pe

ríodo de estudio, los datos con que contaba~os no 10 han he-
. ,

cho pos1ble. Solo podremos realizar ese objetivo para media-

dos de la decada del 70. A pesar del desplazamiento, la poca

diferencia en años entre el comienzo de nuestro periodo de es

tudio y el año en el cual realizamos la descripciGn. v~lidan

a esta última.

Limitadas eran las fuentes de información con que contábamos

para cumplir con nuestro objetivo.

Cuatro eran las fuentes: a) El.Censo Nacional de Población y

Vivienda, realizado en 1975; (D.G.E. Y C. 1977) b) La encue~

ta de Jogares, realizada en Montevideo afio a año desde 1968 y

publicada por semestre~ (D.G.E. y C.; 1968-1982); e) El Censo

Econ5mico Kacional de 1968 (Ministerio de Economia y Finanzas;

1969) y d) El Censo Económico Nacional de 1978 (D.G.E. Y C.;

no publicado)

limitada era tambien la infor~ación utilizable de dichas fuentes.



De las publicaciones del Censo ~acional de Población y Vivienda

de 1975, s¿lo se obtenía un cuadro donde se presentaba la pobla

ción activa mayor de 12 años del Departa~eútú Je Montevideo dis-
, . .

tribuída por la variable "rama de act~vidad"l que_en dicho cua-

dro se presentaba EUY agregada.

De las publicaciones seffiestrales de la Encuesta de Hogares del

departamento de Montevideo (1968-1981) resultaban utilizables f
dos cuadros: uno de ellos distribuye la población ocupada de am

bos sexos del departaEento de'Mont~video por ~iategoi~a ocupaci~

nal" y "rama de actividad"; un E'egundo cuadro di,stribuye la po

blación ocupada de a~bos sexos del departa~ento de Montevideo 

por "categoría ocupacional" y "Tipo de ocupación".*

Ambos cuadros presentaban proble~as.

1::0 el caso del primero las d e f Lc í.e ncLa s eran las siguientes: ;/1
~) en la variable ""categoría de la o c up a c Lñnf b a y d.os c a t e go r f a s ("em

pleado u obrero privado" y "empleado y obreropúblico")**, de 

las cuales no se puede discriminar al personal obrero del emple~

do. Esto dificulta al cruzar dicha variable por la variable "ra

ma de actividad", y sobretodo cuando se la cruza por las agrupa

ciones "industriales"y "de producción de gas, agua, y energ!a

electrica" diferenciar al personal "obrero" del personal "emple~

do".***

* Presentamos en el anexo final ambos cuadros para el primer se
mestre de 1976 y los códigos de las variables "Tipo de ocupación",
"Rama de actividad" y "Categoría Ocupacional".

** La Encuesta de Hogares define esas dos categorías de la siguien
te manera:"Empleado u obrero privado es la persona que trabaja 
para un patrón, recibiendo la remuneración correspondiente" •••
"ElLpleado u obrero público es la persona que trabaja para el Es
tado, incluyendo la Administración Central, Entes Autonomos y
Municipios". Encuesta de Eogares; ya citada; enero-junio de 1979,
Pago 5; Montevideo; 1979.

*** En adelante, al ettplear la palabra "e~pleado" nos referire
~os a los trabajadores asalariacos improductivos.



) ~

b - En segundo lugar. al agruparse en la variable rama de acti-

vidad l' las actividades "..§eguros. ·bancos e inmobiliarias y ser

vicios a les empresa~" no permite discriminar al ~ersonal del

siste~a bancario-financiero.

c)- En tercer lugar. la agrupación de 'ra~a de actividad "trans

portes. comunicaciones y depósitos" mezcla actividades disími

lesl y no permite ver el volu~en de personal en cada una de e

sas tres actividades. Al cruzarla por las categorías de "em

pleado u obrero privado~ y "empleado u obrer~ pGblico" de la va

riable "categoría de la ocupación" con la-no discriminación que

ella hace entre obreros y e~pleados. no permite discriminar al

gunos con::ponentes en "transportes y depósitos" asimilables a la

clase obrera.

d)- Realiza una gran agregación del sector servicios. no pudi~~

dese discriminar de su interior al "empleo dom~stico" y a "trab.!.

jadores informales" no asimilables a los sectores med;ios asala

riados.

El segundo de los cuadros de la Encuesta de Hogares presenta las

sibuientes deficiencias.

;)- Al cruzarse la categoría "conductores de vehículos y afines"

de la variable "tipo de ocupación" por las categorías ¿e "emple.!.

do y obrero privado" y "empleado y obrero publico". nC> se puede

discriminar aquellos conductores asimilables a ~a clase obrera.

b)-- En segundo lugar. de la categoría "Trabajadores' en servicios

personales y afines" de la variable tipo de ocupación - muy a

gregada no se puede discriminar aquí tampoco al "empleo dom~s

tico" y a los "trabajos informales".

Estas son las deficiencias que se encontraron en los dos cuadros

utilizables de la Encuesta de Hogares. que dificultaba~ tanto la

determinación num~rica del vclumen de los sectores medios asala

xiadcs como tambi~n la determinación num~rica o peso relativo de

sus sectores componentes.



La tercera de las fuentes es el Censo Económico Kacional de

1968. La gran deficiencia de este Censo es que presenta in

formación para el total del país, no distribujendo a los 0

cupades por departa~ento, volviendose de esa forma inutili

zable para nuestros propósitos.

Vna cuarta fuente de información la constituye el Censo Eco

nó~ico Nacional de 1978, aun hoy ~n procesamiento.

En dicho Censo se dispon!a de información del total de pers~

nas ocupadas en el sector ~rivado de Moritevideo distribu!das

por empresas y rama de actividad, variable esta muy abierta.

La citada fuente presenta algunas deficiencias:

~- No se ha procesado aun la informació~ de las agrupacio

nes: "Transporte, almacenamiento y comunicaciones"; "Electri

cidad, gas y vapor"; "Construcción" e"Industria:s extractivas".

bJ- Da informacion sobre el total de ocupados en cada empresa

del sector privado de Montevideo, no discriminando a dichos o

cupados ~egttn su cargo en la empresa (no discrimina los ocupa

des ~n asalariados-dependientes de los patrones, directivos o

jefes).

cJ- Dicho Censo contabiliza el numero de personas ocupadas de

claradas por cada empresa. Esto lleva a que haya algun~s dupli

cacicnes en el total de ocupados.

~- La información procesada y disponible es informacion pre

liminar y sujeta a correcciones y proyecciones.

~o obstante las deficiencias apuntadas, sí puede rescatarse

algo valioso de dicha fuente, información que sera luego de

fructífera aplicación.

La citada fuente da el total de personas ocupadas en el sec

tor manufacturero privado de Montevideo, discrireinadas en"o

breros" y"empleados".

De esa iLfor~ación puede obtenerse tanto el total de empleados

no-obreros del sector canufacturero de Xontevi¿eo, como una



relación ecplea¿o!ccupados que puede proyectarse sobre el to

tal de empleados en el sector industrial, utilizando la vari~

h!~ rama d~ actividad tanto de la Encuesta de. Bogares COEO del

~wn~o de Población y Vivienda de 1975 •.

[~s deficiencias de las cuatro fuentes señaladas, no obstante

la Ln f o r mac í Sn lograda en la cuarta fuente, h·actan todav!a pr!.

caría la estimacion tanto del volumen de los sectores medios

como del volumen o peso relativo de sus componeptes •..

~o habiendo otro camino se re;ur~~ entonces a 1~ ofi~ina encar

gada de realizar los Censos de Poblaci6n: la Dirección General
, . .(

de Estad1stica y Censo, y se p1d~ p4L ear~ un cruzamiento rea

lizado pero no publicado del Censo ~e Población y Vivienda de

1975.

Se trata de un cuadro que cruza el total de ocupados del depa~

tamento de Montevideo segGn "categoría ocupaci~nal" y segGn "r~

ma de actividad", cruzamiento este donde la variable rama de ac

tividad aparece en su máxima apertura.

Despu~s d~ las demoras del caso, ser¡ a partir de esta informa

ci6n que se realizará finalmente una estimación del volumen de

los sectores medios asalariadoSj y del volumen y peso relativo

de sus distíntos sectores. '

1.2.2 Determinaci6n cualitativo-cuantitativa d.l ~niverso y su

composici6n.

~e~lizaremos a partír del cuadro que hemos mencionado la esti

maci5n del volumen de los sectores medios asalariados privados

y p(¡blicos, y una esti~aci6n del volu~en de los sectores co~-

r' .j '.1P n t e s •

en ,~ lectura de este cuadro debe tenerse en cu~nta que se

i.rata de la poblaci6n ocupada de ambos sexos del departamento



de ~ontevideo* clasificada segGn su ocupaci~n principal, y

no discriminada por sexo.

Sobre esta inforreacion tomaremos de la v~riable "categoría

ocupacional" las categorías de "e mpLe a do vu obrero _privado"

y "empleado u obrero pGblico", distribuyendo el total de

personas ocupadas en estas categorías entre ~quellas ramas

generadoras de puestes u ocupaciones de sectores medios.

En el cuadro No. 1 se presenta la estireacion del total de

asalariados medios del sector-p~ivado distribuídos s~gGn los

sectores antes mencionados.

Co~viene realizar algunas' aclaraciones sobre este primer cua

dro.

~- No se incluyen en este cuadro a aqueflos posibles asala

riados reedios de las agrupaciones "Transporte, almacenamiento

y comunicaciones", debido~' que la informacion con que se con

taba no permitía discriminar del ~otal de ocupados en esa a

grupacion a aquellos asimilables a la clase obrera.

Las cifras obtenidas dabah un total de 11.100 empleados u o

breros ocupados en "Transporte terrestre, por agua, a~reo y

servicios conexos y almacenamiento"1 y un total de 258 perso

nas en la rama "comunicaéiones".

b/- Se sumaron los empleados de las ramas "Establecimientos

financieros" y "Seguros y servicios sociales conexos", siendo

sus totales respectivos 4.957 y 477.

::1- Del sector servicios se han exclu!do los ocupados en "As,,2.

ciaciones comerciales, profesionales y leborales" (557 ocupa

dos); en "Organizaciones religiosas y otros servicios socia

les conexos" (437 ocupados); Servicio domestico (31.490 ocu

pados); Organizaciones Internacionales (973 ocupados); 10 que

suma un total 33.457 ocupados en este sector que fueron excluí

*Si bien las tres fuentés utilizadas (Censo de Poblaci~n de 1975; Encuesta
de Rogares y Censo Econo~ico ~acional) tienen como ~rea geografica de Rele
va~iento al departamento de Montevideo, cuando nuestro interés se liEitaba
al area urbana del mismo, debe tenerse en cuenta que la poblacion urbara de
dicho cersrtacento constituye el 95% de su potlacion total. Date extraído
del '~ Censo de Población y 111 de Vivien¿a, ~~o 1975. ~uestra de ;Ltici
pacior" ya citada; pago 5.



dos, de los cuales 31.490 forman parte del servicio domesti-

co.

d - El volumen de los empleados asa1a~iados medios de la in

dustria se estimo de la siguiente ~~ne~a.·

El Censo Econo~ico Nacional de 1978 dis~ri~ina ~1 personal

"empleado" del personal "obrero", dividiendo -a su vez al per

sonal empleado en "empleados en tareas product~va8" y "emple.!.

dos en tareas no productivas".



Cuadro 1.1: Total de ~pleados asalariados del sector privado del

depar t acent o de Hontevideo y su distribución por sectores

RAl.1A DE ACTIVIDAD

CCJ1ERCIO Al POR YuWOR, MENOR,
RESTAD~TES y HOTELES:

Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Restáurantes y hoteles

ESTAELECIMIEKTOS FINA.~CIEROS

y SEGl'ROS:

SERVICIOS SOCIAlES, PERSOl\ALES
y A Ela>RESAS:

Instrucción pública e instituciones
de investigación cientffica
Servicios medicos y de asistencia social
Servicios de diversión, esparcimiento y
culturales
Servicios personales y de los hogares.
(Inc. :serv. de reparación, de lavado, pe
luquerías, salones de belleza, fotografía,
Bienes inmuebles y servícios prestados a
las empresas

f}G'LEADOS IKDUSTRIALES:

TOTAL DE EMPLEADOS ASALARIADOS DEL
SECTOR PRIVADO

EMPLEADOS PORCENTAJE
ASAlARIADOS (a)

35.291 ,(36.4%)

6.643 6.8%
21.-692 '22.4%
6.956 7.2io

5.434 (5.6%)

33.890 (34.9%)

4.405 4.5%
10.386 10.7%

3.967 4.1%

etc.) 10.860 11.2%

4.272 4.4%

22.400 (23.1%)

97.015 100.0%

Fuente: V Censo de Poblacion y 111 de Vívienda; Dirección General de

Estadística y Censos; Montevideo; 1975. (A partir de datos no

publicados).

(a) Incluye el total de effipleados asalariados de ~bos sexos.



Constituyen los "empleados en tareas productivas" aquellos asalariados no obreros

que realizan tareas directas de dirección, supervisión o control del proceso de

trabajo! y que se encuentran en cercanía ~~sta física. de dicho proceso.

Los "empleados en tareas no productivas" constituyen el personal .de administra

ción y oficina de la industria en cuestión.

Dicho Censo da un total de 22.642 "empleados en tareas no productivas" y 3.878

"empleados en tareas produc t ívas", sobre un total de 102.513 personas ocupadas en

la ind~stria manufacturera de Montevideo.

Si consideramos a los "empleados en tareas no productivas" como no constitutivos

de la clase obrera, tendríamos al año 1978, en el depar~amento.deMontevideo, un

total de 22.642 asalariados industriales de clase intermedia en la industria ma-

nufacturera.

Si dividimos luego el total de esos empleados en tareas no productivas sobre el

total de personas ocupadas en la industriananufacturera (22.642/102.513) tendría

mos el porcentaje de{122~ Esto significa que de cada cien ocupados en la indus

tria manufacturera 22 son empleados asalariados no obrerosl y asimilables a la

clase intermedia.

Para lL~zar a una. estimación final del total de asalariados medios empleados en

la industria de Hontevideo segtin el Censo de 1975, se sud; el tetal de asalaria

dos en la industria manufacturera (88.943) al total de ocupados en la industria

de la construcción (12.776), obteniéndose un total de 101.719 asalariados incluso

triales. Se supuso que la relación empleados en tareas no productivas/total de

ocupados en la industria manufacturera era similar a la relación empleados/to

tal de ocupados en el sector industrial. Se aplicó dicho coeficiente sobre el

total de asalariados industriales que da el Censo de 1975 (101.719) Y se obtu

vo un total de 22.400 empleados asalariados de clase intermedia.

De esta manera queda constituído el cuadro ~0.1l del cual se desprende el volu

meu de los sectores medios asalariados del sector privado, y los volGmenes y pe

so relativo de cada sector.

En .,1 cuadro No.'!.2 se presenta la estimación del voluroen de asalariados medios

del sector publico, distribuídos según sus ~ores principales: a) personal ('

a1~inistrativo de Administración Central, comercio, coreunicaciones, banca e in

c·~.;t!"i.<!; b) Personal de los servicios de instrucción publica; y e) personal de

la sanidad pública.



Sobre dícho cuadro corresponde realizar algunas aclaracíones:

81- ~o se incluyen en este cuadro D aquellos posibles asalariados medios de la

rama "Transporte y alrr.acenamiento" por carecerse ¿e datos que permitan discri

minar del total de ocupados en esta rama a aquellos ?similables a la clase o

brera.

La fuente utilizada da un total de 10.189 personas ocupadas en la -rama "!'rans

porte terrestre, por agua, aereo y serv1c10s conexos; y almacenamiento".

bl- El total de empleados asalariados medi~s de la industria estatal fue esti

mado siguiendo un procedimiento simila~al utilizado para la est~cion del t~

tal de "empleados asalariados" en la industria del sector privado.. Se manejo

el supuesto de que la relacion empleados en tareas no productivas/total de oc~

pados en la industria ~ufacturera, era similar en las industrias estatales.

El Censo de 1975 da un total de 7.817 ocupados en la industria manufacturera

estatal; de 8.087 ocupados en las'actividades de pr~ducci'on, de "electricidad,

gas y vapor"; y de 783 ocupados ~ las act ívddades de "cons.truccion", 10 que

hace un total de 16.687 ocupados en las actividades industri8les estatales.. .
Aplicando sobre ese total ei'coeficiente de empleados en tareas no producti-

vas/total de ocupados en la industria manufacturera, (.22) se obtiene un total
• 'j.

de 3.600 e=pleados asalariados industriales, asimilables a los sectores medios.

;¡- De la gran agrupacién servi~io~ se han excluído las ramas: "Asociaciones

comerciales, profesionales y laborales (32 ocupados); "servicios de diversión

y esparcimiento" (2.975 ocupados); "Servicios personales y de los hogares"

(269 ocupados); y "Servicios de saneamiento y similares" (82~ ocupados), lo

que hace un total de 4.099 ocupados exclu!dos.

d~- Se r~n excluído del total de los asalariados medios del sector estatal a

los miembros de las fuerzas armadas, cifra esta no proporcionada por el Censo

de 1975.



Cuadro 1.2: Total de ~pleados asalariados del sector público del depart~ento

de Hontevideo y su distribución según sectores fundat:.entales

========================-=====:====~====~=====================-===============

R.A}1A DE ACTIVIDAD EHPLEADOS
ASALARIADOS (a)

PORCE?'olAJE

ADMI~ISTRACION PUBLICA, C~ERCIO,

EA.'\CA, IKDl.:5TRlA y COHGNICACIONES

Administración Pública
Comercio al por mayor, menor,
restaurantes y hoteles
Establec~ientos financieros, seguros
y servicios prestados a ecpresas
Empleados industriales
Comunicaciones

60.334 (69.1%)

44.680 51.2%

1.707 2.0%

6.228 7.1%
3.600 4.14
4.119 4.7%

INSTRUCCION PUBLICA E INSTITUCIONES
DE ~~ESTIGACION CIEKTIFICA

SERVICIOS MEDICaS y DE ASISTENCIA
SOCIAL

TOTAL DE EMPLEADOS ASALARIADOS
DEL SECTOR PUBLICO

15.940

11.015

87.289

(l8.3%)

(12.6%)

100.0%

:===========================================~==========================:c==:__=

Fuente: V Censo de poblaci6n y 111 de Vivienda; Dirección General de Estadís
tica y Censos; Montevideo; 1975 (A partir de datos no publicados)~

(a) Incluye el total de empleados asalariados de ambos sexos.



1.2.3 Corroboración de la estimacicn:
• I l •

•g " '11'" c=.\.
A modo de corrobcra~y verificatrLas est~cicLes realizadas sobre el vol~en

de los sectores medios asalariados del sector pUb1i~~ y del sector privado a

partir del Censo de Población y Vivienda de 1975', se recurrió a la Encuesta de

Hogares.

Dado que el Censo de Población y Vivienda fue realizado en el mes de octubre

J~ 1975 se recurria a la encuesta de hogares pertenecie~te'a1 primer semestre

l~pl año 1976. tomándose de ella el seg~ndo de los cuadros mencion~dos paginas

atras. es decir. al que cruza el total de ocupados de¡ departamento de Monte

video por "categoría ocupacional" y "tipo de ocupación".

Dado que la encuesta de Rogares de dicho ~emestre presenta estimaciones erró

neas del total de ocupados al partir de e~timaciones t~ién erroneas del

total pob1aciona1 de Kontevideo. se :proc~ió a cor~egirla mediante.la uti1i

zac í.Sn de una es t ímac i.Sn del total de ocupadoa hecha en un trabajo reciente

(E. Mendez Silva; 1983).

Siendo valida la estructura porcentual que resÚ1ia d~ la distribución de ocu

pados por las dos variables mencionadas arriba. la corr eccífin consLs t If~ pro.:. -
yectar dicha distribucicn porcentual sobre el nuevo total de ocupados. obte-

niendose así el cuadro que presentamosen;La P'Sina siguiente(Cuadro ~.3).
? ~,~~;.....,~~ ...

Nótese que el volumen de ~p1cados asa~ados del sector privado obtenido a

t~aves del Censo (97.015) difiere poco o nada del obtenido por este.cuadro

de la Encuesta de Hogares. (98.600).

Menor es la diferencia de las dos estimaciones en el caso de los 'empleados

asalariados del sector público (87.289 por el Censo de Pob1acian y 87.100 por

la encuesta de Hogares).

Puede ohSeLV~~$e as~smo de dicho cuadro el diferente peso relativo de las

distintas ocu~eciones en los dos sectores de actividad.

F~sta el mo~ento hemos realizado una estimaciones del vo1uoen de los secto

res medios asalariados y del volumen o peso relativo de cada uno de estos sec

tores.

Pero nuestro universo ce interes 10 constituyen las capas bajas de estos sec-

tores.



La estirr~cion final del vol~en de las capas bajas de los sectores medies asa

lariados del sector privado y del sector publico puede obtenerse restando a los

totales de los cuadros 1.1 y 1.2 el total de "gerentes, ndminist!"a<:ores y fun

cionarios de categoría directiva" del sector privado' (1.9'00 ocupados} y del se~

tor publico (1.200 ocupados) obtenidos de 'la Encuesta de Hogares, constituyen

do ellos respectivamente el 2.0% y el 4% del total de los empleados asalariados

de esos sectores de actividad.

Obtenidos estos totales puede agregarse el supuesto de que el volumen total de

directivos se distribuye en la forma en que lo hacen los distintos sectores de

asalariados cedios en el total de asalariados medios.



Cuadro 1.3: Empleados asalariados privados y públicos del Departamento

de Montevideo según tipo de ocupacion.

========================================================-=================

TIPO DE OCUPACION

Profesionales. tecni~os

y afines

Gerentes. administradores
y fUDcior~rios de catego
ría directiva

Empleados de Oficina y
afines

Vendedores

Trabajadores en servicios
personales y afines excepto
ser. domestico

Total de ecpleados asala
riados

EMPLEADOS Porc.
PRIVP.DOS (1)

n , 600 n , 7%

46.600 47.3%

18.900 19.2%

(2) 19.600 19.9%

98.600 100.0í;

EHPLEADOS
PUBLICOS (1)

25.800

1.200

43.400

1.000

15.700

87.100

Porc.

29.6%

1.41

49.81

1.1%

18.0~

100.01;

===============;=================-======:;========~====~==================

Fuente: Encuesta de Hogares. Enero-junio de 1976; Direccion General de

Estadística y Censos; Montevideo; 1976.

(1) Incluye al total de empleados de ambos sexos.

(2) Excluído el servicio domestico. que según el Censo Economico de 1978,

es de un volumen de 31.490 ocupados.



1.2.4 Co~entario de los resultados obtenidos:

En los cuadros 1, 2 Y 3 queda realizada la delimitación cualitativo-cuantita

tiva de les sectores medies asalariados, como tacbi~n la determinación cuali

tativo-cuantitativa de su cocposición interna, en el, casa de Montevideo.

Correspon¿e realizar sobre ellos algunos comentario~ finales.

En pricer lugar, llaca la atención el alto volumen de ocupados que incluyen

esos sectores, como el peso relativo que tiene ese volumen sobre el total de

ocupados en el departa=ento de Montevideo.

Abarcando ellos un total aproximado de -·184.300 ocupados, y siendo,el total de

ocupados en Montevideo de aproximadamente 466.200, constituy~n~l 40% de la po

blación oc~pada de diche departamento. Esto los vuelve ~l componente mayorit~

rio del total de los sectores ~edios de Montevideo, como también dentro de la

estructura de clases.

En segundo lugar corresponde observar la participación que tienen los ocupa

dos en los sectores medios asalariados privados y públicos.sobre el total de

ocupados en esos sectores.

Si bien los ocupados en los sectores medios asalariados del sector privado con~

tituyen el 57% del total de ocupados en estos sectores, es significativo el po~

cer.taje ce ocupados en lOE sectores medios asalariados ligacos al sector esta-

tal. (un 43%).

He aqui la resultante de dos procesos: por un lado de un temprano proceso de i~

dustrializacioñ por sustitución de importaciones con una consiguiente también

temprana intervención del Estado en la prestación de servicios colectivos (Ex

pansión educativa, sanitaria, de servicios de asistencia social,'etc.)j por o

tro lado, la vigencia durante las primeras seis decadas de este siglo, de una

amplia politica de clientelas; procesos estos ocurridos durante la vigencia

del llamado codelo EstIlista de conciliación, que buscó - y logró - una aoplia

aceptación en los sectores reedios.



Si se considera por otro lado el volumen y peso relativo de los sectores con

si¿~rados por separado, hay que rr~rcar la importancia n~ética de los ecplea

dos de la administración central en el sector estat~ll y de los empleados del

comercio y los servicios del sector privado.

El alto volumen de estos dos sectores del sector privado de actividai se debe

a la fo~ación de una numerosa pequeña burguesía de comerciantes y de agentes

dedicados a la prestación de servicios a las ecpresas y los hogares.

Aunque teniendo un volumen inferior a los anteriores, llama la atención la re-- .

presentaci5n que tienen los ocupados como empleados en tareas no productivas

en la industria. Volumen que se debe funcamentalmente a la alta relación em

pleacos en tareas no prodücti.as/total de ocupados en la industria que mos-

\ tranos en las paginas anteriores ( .22) mas que a la expansión que haya
1 ~
L tenido la ocupación industrial en el caso de Montevideo •.

En el cuadro 3 tenemos el volumen y la representación de distintasocupacio

nes en el sector privado y publico de actividad.

Se observa de dicho cuadro los similares vol~enes y representaciones que ti~

nen en el sector privado y publico los "eI;!pleados de oficina y afines", como

los "trabajadores en los servicios". Aden:ás de esto es significativo el vclu

rr.en y peso de los trabajadores de los servicios en el sector estatal, dato

que muestra la ~portancia dentro del Estado uruguayo de las actividades de

prestación de servicios, originadas en una temprana y considerable ~xpansión

del Estado en la reproducción de la fuerza de trabajo, fundamentalmente a tr~

ves de la expansión del sistema educativo, sanitario, y de asistencia social.

Por ultimo correspocde observar el volumen y la distinta representación de

los profesion~s en estos sectores de actividad.

Es significativa la cantidad de profesionales asalariados en estos sectores

de actividad, en especial dentro del sector publico, dato que muestra la exis

tencia de una alta asalarización de los mismos en el caso uruguayo, proceso

este en el cual el Estado posee una alta participación.

De todas las observaciones que h~os realizado queremos marcar basicamente dos:

En pr~er lugar el considerable vol~en, y la alta participación sobre el total

de los ocupados que poseen los sectores que hecos analizado. Nuestro universo



\

\

!
de interes constituye el co~ponente mayoritario frente a los restantes co=po

nentes de los sectores medios y dentro de la. estructura de clases.

En segundo ,lugar, la alta participación del Estado en la ,generación y reFro

ducci~n de parte de esos sectores medios asalari~dos.

De allr ¿ebe sacarse una cor.secuencia de importanciá: la incidencia e impac

to que pueden tener las medidas de polrtica fiscal - sobre todo el manejo en

el gasto corriente del fondo destinado a r~uneraciones - sobre la generación

y reproducción de los sectores medios vinculados al sector estatal.
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