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Informalidad, precarización y desacople entre
el sistema educativo y el mercado de trabajo
• El desempleo está en aumento y alcanza al 9,1% de los argentinos (último
trimestre de 2018).
• 350.000 nuevos desocupados en 2018, a un ritmo de 958 por día.
• La subocupación también aumentó (12%).
• 35,3% de los trabajadores se encuentra en la informalidad.
• En el último año, la presión sobre el mercado de trabajo aumentó 5,6%.
• La participación del empleo en la generación de valor agregado viene
cayendo.
• Las que más sufren la desocupación son las mujeres (10,2%).
• La progresión del desempleo es más alta en las mujeres más jóvenes
(21,4%).
• Las mujeres ganan 26% menos que los varones.
• En el Gran Buenos Aires, el desempleo llega  a 10,5%.
• En cuanto a la calificación laboral, el 49% de los ocupados son operativos, el
41% no calificados, y solo el 2% profesional.
• En 2018, los salarios de los trabajadores perdieron 12,1% frente a la
inflación.
• A finales de 2015, el Salario Mínimo Vital y Móvil equivalía a 580 dólares y
era el más alto de América latina. Ahora retrocedió a 297 dólares y bajó al
sexto puesto.
• Los trabajos más proclives a la automatización son el manual, operación y
maniobra de maquinaria y mantenimiento de equipo técnico.
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• Los empleos que serán más requeridos son los del rubro ciencia y
tecnología.
• La economía del conocimiento (talentos) en Argentina involucra al 22% de su
PBI. Es un valor bajo cuando se lo compara con países desarrollados como
Estados Unidos (37%), Japón (32%) u Holanda (30%).
• Se reciben 31 ingenieros cada 100 abogados.
• Argentina tiene 1 ingeniero cada 6 mil habitantes.
• Apenas el 16% de los que ingresan a carreras vinculadas a programación
son mujeres.
• Solo el 10% de las mujeres emprendedoras se enfocan en tecnología.
• Sólo uno de cada cinco cargos ejecutivos es ocupado por una mujer.
Mientras que el año pasado eran el 23% del total, en 2019 bajó al 20%.
• Más del 50% de los niños y jóvenes son pobres lo que limitará su
incorporación al mercado laboral.
• La creación de empleo de calidad está concentrada en la población con
estudios técnicos, terciarios y universitarios.
• 72.808 niños y niñas de zonas rurales realiza algún trabajo como “actividad
económica destinada al mercado”.  
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Objetivos para generar trabajo y cuidar el salario
en la economía del conocimiento:
• Crear trabajo para los argentinos por la dignidad y la satisfacción de
nuestras familias.
• Proteger los salarios y su poder adquisitivo para garantizar una dinámica
potente del mercado interno.
• Eliminar en un plazo de cuatro el año el impuesto a las Ganancias sobre el
salario.
• Visibilizar y dar respuestas a aquellos argentinos que no tienen la
capacitación adecuada para el nuevo tipo de ocupaciones.
• Avanzar con un plan de formalización laboral.
• Incentivar políticas que tiendan a la reducción de las desigualdades en
el mercado de trabajo: las que hay entre ricos y pobres, entre mujeres y
varones y entre adultos y jóvenes.
• Promover el empleo joven a partir de la generación de beneficios impositivos
para las Pymes que empleen trabajadores menores de 25 años.
• Brindar protección social para preservar a los niños de la necesidad de
trabajar.
• Garantizar servicios de cuidado para favorecer la incorporación al mercado
de trabajo y la equidad en la carga laboral entre mujeres y varones.
• Promover políticas que consagren la igualdad de ingresos ante la misma
tarea realizada.  
• Priorizar la generación de trabajo ligado a la promoción de la industria y de
las iniciativas nacionales.
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• Potenciar el sector Pyme e incentivar la creación de nuevos
emprendimientos dado que es el sector económico que más empleo genera.
• Garantizar una educación para que los jóvenes tengan mejores habilidades
para el mundo que viene y para trabajar con máquinas cada vez más
inteligentes y conectadas.
• Garantizar un crecimiento inclusivo para modernizar y darle sustentabilidad
al sistema previsional.
• Impulsar la incorporación del “Haber 14”, una gratificación anual
complementaria que se sufragará a partir de la renta financiera del
producido del Fondo de Garantías de Sustentabilidad.
• Establecer por ley la prestación medica obligatoria para nuestros jubilados  
a fin de que no se utilice al PAMI como mecanismo de recorte del gasto.
• Prever que el producido del Fondo de Garantía de Sustentabilidad no pueda
ser utilizado para cubrir el gasto corriente.
• Crear políticas focalizadas para la generación de trabajo en los sectores
intensivos en conocimiento.
• Incentivar la creación de trabajo en disciplinas como matemáticas,
ingeniería, tecnología y computación.
• Establecer políticas conjuntas y de cooperación entre el sector público, el
privado y las universidades.
• Estimular la producción de conocimiento como eje de la generación de
empleo, movilidad social e inclusión.
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