
Prólogo

El Instituto del Trabajo y la Producción a través del Observatorio Laboral, una vez más y por 9 años 
consecutivos, pone a disposición de la comunidad universitaria y mendocina información sobre el 
mundo de la producción y el trabajo, con especial énfasis en nuestra realidad local. 

Las fuentes de información utilizadas son fundamentalmente la Encuesta Permanente de Hogares 
(INDEC), la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL-MTEySS) y el Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA-MTEySS) y abarca la totalidad de la información disponible al cierre de esta redac-
ción para el año 2017.

La diversidad de miradas que componen este informe caracteriza a nuestra Universidad, trabajar 
conjuntamente es un ejercicio multidisciplinario que hemos aprendido a ejercer y a respetar en 
nuestro Observatorio. 

El texto que ofrecemos se compone de dos secciones, la primera de elaboración periódica la consti-
tuye el Informe del Observatorio Laboral en el cual se trata someramente el panorama económico y 
laboral internacional y con profundidad la situación del mercado de trabajo en Mendoza necesaria-
mente asociada a la situación argentina. La segunda sección, Debates y contribuciones, ofrece textos 
seleccionados a partir de una convocatoria para difundir aportes de los equipos de investigación 
de nuestra Universidad y en esta oportunidad la enriquecen dos trabajos altamente pertinentes 
en la discusión actual: Estado, Trabajo, Salud Mental de la Dra. Roxana Marsollier y el Prof. Cristián 
Expósito y Trayectorias socio-ocupacionales y estructura del empleo en la Provincia de Mendoza: La 
movilidad ocupacional como experiencia de vida de dos generaciones de la Lic. Lilibeth Yáñez.

En el 2017 continuaron las fuertes tensiones en el mercado de trabajo en Argentina fruto, por un 
lado, del impacto de las medidas económicas y las adoptadas en materia laboral y por el otro, de las 
protestas sociales y sindicales que han surgido en contraposición. 

De manera sintética, los principales datos para el total del país son:
•	 En Argentina durante el 2017 disminuyó el desempleo (-0,6%), aumentó la tasa de actividad 

(1,1%) y el nivel de empleo (1,1%). (Comparación interanual IV trimestre–Fuente: EPH).
•	 La informalidad laboral subió un 0,6% y la tasa de asalarización se redujo 0,6 % puntos por-

centuales. (Comparación interanual IV trimestre–Fuente: EPH).
•	 A diciembre de 2017 el total de asalariados registrados aumentó un 2,2% interanual.  Los asa-

lariados privados presentaron una variación de 1,3% y los públicos de 1,2%, mientras que los 
incrementos relativos más significativos fueron en los monotributistas (6,6%). Es decir que, de 



cada 100 nuevos empleos registrados, 38 fueron asalariados privados, 17 asalariados públicos 
y 45 monotributistas (Fuente: SIPA).

•	 Esos datos estarían indicando que la tenue recuperación del mercado de trabajo hacia finales 
de 2017 ha estado en buena medida explicada por la generación de empleos de baja calidad.  

•	 En los 12 aglomerados del país que releva la EIL durante 2017 el nivel de empleo en el sector 
de la construcción tuvo un crecimiento de 11,8%, el empleo industrial se redujo un -1,4% y el 
resto de las ramas alcanzó variaciones positivas de entre 1,6% y 2,6%. 

En el caso de Mendoza los resultados más relevantes indican que:
•	 Durante 2017, a diferencia de lo ocurrido en el conjunto de aglomerados del país, el desem-

pleo urbano se mantuvo en valores bajos (2,7% en el IV trimestre) en comparación con la tasa 
nacional y la caída de la desocupación (-0,6%) se produjo paralelamente con una disminución 
de las tasas de actividad (-0,8%) y de empleo (-0,5%). (Comparación interanual –fuente: EPH). 
Esos datos muestran un achicamiento del mercado de trabajo del Gran Mendoza generado 
por la destrucción de puestos de trabajo -caída en el nivel de empleo- y por el llamado “efecto 
desaliento”.

•	 La informalidad laboral disminuyó 2,2 % anual, lo que ubica a Mendoza en un 34,7%, aún por 
encima de la media nacional (Comparación interanual–Fuente: EPH).

•	 A pesar del achicamiento del mercado de trabajo urbano en su conjunto, el empleo privado 
formal creció en la Provincia un 1,1% en 2017 (a diferencia de los datos para el país no fue posi-
ble obtener los guarismos para asalariados públicos y monotributistas). (Fuente: SIPA).

•	 El crecimiento del empleo registrado privado en la construcción fue de 4,1% -menos significa-
tiva que la registrada para el total de aglomerados-. El empleo industrial, por el contrario de lo 
ocurrido en el país, tuvo un aumento de 3,5% (Fuente: EIL).

Como podrán apreciar con mayor detalle en el análisis que se presenta en las próximas páginas 
la Provincia de Mendoza ha sufrido especialmente las fuertes tensiones en el mercado de trabajo 
con sus particularidades. El aumento en el nivel de empleo formal se explica en el total de los 12 
aglomerados por el crecimiento en el número de puestos en empresas de todos los tamaños. En el 
Gran Mendoza, en cambio, ese desempeño se debe exclusivamente a la incorporación de trabaja-
dores asalariados en los establecimientos más pequeños aquellos que, según la clasificación de la 
EIL, ocupan a entre 10 y 49 trabajadores. 
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