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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el mayor compromiso 
asumido por la comunidad internacional para transitar la construcción de un 
planeta con mayor bienestar para todos y todas, más igualitario y con justicia 
social y ambiental2. 

2  Naciones Unidas. Objetivos de desarrollo sostenible: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
objetivos-de-desarrollo-sostenible/

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Fue adoptada en la Cumbre de las Naciones Unidas de Septiembre de 
2015 por 193 países y se propone lograr la erradicación de la pobreza y la 
protección del planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de 
una nueva agenda de desarrollo sostenible. 

La Agenda 2030 está conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), 169 metas y 209 indicadores. Abarca en forma concomitante diver-
sas líneas de trabajo que importan al movimiento obrero, a las organizaciones 
sociales y a la comunidad en general, tales como la promoción del trabajo 
decente, la lucha contra la desigualdad, la igualdad de género, una educación 
de calidad para todos y todas. Apela a la responsabilidad de los Estados para 
lograr sociedades más justas, inclusivas y pacíficas y a hacerlo en forma arti-
culada con la sociedad civil. 

Las organizaciones sindicales y de la sociedad civil −a través de sus di-
versas redes internacionales de pertenencia y participación− fuimos actores 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1
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fundamentales en la construcción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y sus metas con la inclusión de prioridades tales como el trabajo decente, la 
lucha contra la desigualdad, la educación pública universal y gratuita, la re-
ducción de las desigualdades, el derecho al acceso al hábitat, el cuidado del 
medio ambiente y la transición justa y la participación de la sociedad civil en la 
implementación y monitoreo de los ODS. 

La construcción de PAMPA 2030 
En Argentina, la Confederación General del Trabajo −CGT−, la Central de 

Trabajadores de la Argentina Autónoma −CTA A−, la Central de Trabajadores 
de la Argentina −CTA T−, organizaciones de la sociedad civil −ONGs−, Redes 
Globales para el Desarrollo, Organizaciones de Derechos Humanos, Organiza-
ciones Feministas, Organizaciones de Fe, Fundaciones, Organizaciones Juveni-
les, Movimientos Sociales, Sector Indígena, Sector Académico y de Cultura, en-
tre otros, nos propusimos como objetivo actuar conjuntamente como espacio 
de articulación, de esa forma nació: la Plataforma Argentina de Monitoreo 
para la Agenda 2030 (PAMPA 2030). Unidos en la diversidad, aunamos esfuer-
zos alrededor de los mismos objetivos: promover la Agenda 2030, monitorear 
los avances en el cumplimiento de los ODS y colaborar en el diseño y ejecución 
de políticas públicas vinculadas al desarrollo sustentable. Trabajamos juntas y 
juntos para hacer realidad efectiva el compromiso mundial de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: “No dejar a nadie atrás”.

Nuestros Objetivos Específicos

 >  Fortalecernos como espacio de articulación de sindicatos, organizaciones 
sociales y centros de investigación que den seguimiento y monitoreo de la 
Agenda 2030 en Argentina.

 >  Difundir, concientizar, sensibilizar y formar al conjunto de la sociedad civil 
en los ODS y promover articulaciones locales en acciones específicas, con 
especial énfasis en el carácter federal de nuestro país, realizando activida-
des de sensibilización y capacitación en las provincias y municipios.
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 >  Producir informes paralelos de los informes voluntarios que realizan los 
países ante las Naciones Unidas. 

 >  Consolidarnos como herramienta de incidencia política para el diseño de 
políticas y marcos normativos en línea con los ODS. 

 >  Inspirar alianzas en las redes y colectivos de la sociedad de América Latina 
y Caribe a partir del intercambio de conocer, potenciar e intercambiar ex-
periencias de trabajo de las organizaciones en la Agenda 2030. 

La implicación de las organizaciones sociales y sindicales en el seguimien-
to y monitoreo de los ODS en la Argentina reviste especial importancia, exi-
giendo transparencia en la información que produce el Estado argentino y 
la participación democrática y abierta en los espacios de consulta y diálogo 
político con las diferentes agencias gubernamentales encargadas de su moni-
toreo e implementación. 

Consideramos que los sindicatos y las organizaciones sociales tenemos 
un papel relevante para la consecución de los ODS y una responsabilidad in-
eludible de capacitar sobre estos compromisos internacionales que ha asu-
mido nuestro país. Contamos con potenciales socios estratégicos interesados 
del Sistema de Naciones Unidas (OIT, CEPAL, PNUD, UNESCO, entre otros) en 
la supervisión de la Agenda 2030 para acompañarnos en el seguimiento de la 
misma, de modo que “nadie quede atrás”. A cinco años de la adopción de los 
ODS, el Sistema de Naciones Unidas ha producido innumerables iniciativas de 
difusión, formación, seguimiento de indicadores y capacitación en la Agenda 
2030, así como de producción de los Reportes Nacionales Voluntarios (VNR)3. 

Sobre los Breviarios 

El 2020 nos ha encontrado en un momento histórico de inflexión ante 
la pandemia de la COVID-19 y la mayor crisis sanitaria que hemos vivido en 
tiempos modernos. La COVID-19 es, en parte, reflejo de la desafección de la 
humanidad en la relación con nuestro entorno ambiental, nuestra solidaridad 

3  Informes producidos y presentados por la sociedad civil que complementan los informes oficiales del 
gobierno argentino ante la ONU.
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intergeneracional y la responsabilidad compartida para terminar con el ham-
bre y accionar mancomunadamente en favor de alcanzar la justicia social y el 
bien común. 

Este año en el marco del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, 
Argentina presentaba por segunda vez su Informe Nacional Voluntario, reali-
zando un balance de los alcances, limitaciones y desafíos en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Este informe estaría atravesado por dos vectores: uno, 
como recién mencionamos es el impacto de la pandemia sanitaria; y el otro 
es el resultado de un proceso político de cuatro años donde todos los indica-
dores de bienestar humano retrocedieron en forma abrumadora. El gobierno 
asumido en diciembre de 2019 debió asumir en medio de lo que llamamos 
pandemia económica a la que, a partir del mes de marzo, se le adicionó la 
pandemia sanitaria.

Tal como lo hemos realizado en años anteriores, nuestro informe de “más 
luz”, o informe paralelo, dio cuenta de las dificultades nacionales para alcan-
zar a los compromisos internacionales de la Agenda 2030 y el imperativo ético 
para nuestros conciudadanos y conciudadanas. Uno de los tópicos que hemos 
estudiado, debido a la magnitud de sus consecuencias, es el endeudamiento 
externo y la obligación de la nueva administración económica de reestructu-
rar la deuda externa tanto con acreedores privados como con los organismos 
internacionales de crédito. 

Como parte de este informe luz, hemos seleccionado cinco temas priori-
tarios para nuestra Red PAMPA 2030 para realizar un diagnóstico y una pros-
pectiva a futuro para revertir la actual situación de crisis argentina. Estos te-
mas prioritarios son: 1) Terminar con el Hambre y la Pobreza (ODS 1 y 2); 2) 
Crecimiento Económico y Trabajo Decente (ODS 8), 3) Protección Social (con-
tenido en las metas del ODS 1 Y ODS 8), 4) Educación y 5) Alianzas Inclusivas. 

Hoy presentamos estos breviarios, resultado de nuestras investigaciones 
y monitoreo de los cinco años de aplicación la Agenda 2030. Los breviarios 
son independientes, pero están interrelacionados por una perspectiva común 
de realizar un aporte desde la mirada de la sociedad civil, los sindicatos y las 
redes dedicadas al desarrollo. 
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 ►1.  
Introducción 

En septiembre de 2015, como resultado del septuagésimo período de se-
siones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprobó la Resolu-
ción 70/1: “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”. Si bien muchas de las metas que contienen los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible están vinculadas al desarrollo económico y en particu-
lar a la creación del Trabajo Decente, dicha Agenda define que los países no 
lograrán concretar el bienestar general si no establecen políticas integrales, 
inclusivas, sostenibles y con el involucramiento de todos los actores del desa-
rrollo (cf. AGNU, 2015). 

El objetivo 8 busca promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, combinado con el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos. Por un lado, adopta el programa 
de trabajo decente de la OIT y sus cuatro objetivos estratégicos; 
concretamente, los derechos, el empleo, la protección social y el 
diálogo social. Por otro lado, crea un vínculo entre la búsqueda del 
crecimiento económico y la del trabajo decente para todos.4

El recorrido que nos proponemos aquí es un estudio analítico de las me-
tas establecidas para el ODS 8 para el caso de la Argentina en el período 2015-
2019, seleccionando las metas más sintomáticas con indicadores representa-
tivos que expongan cuáles fueron los principales aciertos y las dificultades o 
medidas gubernamentales que fueron a contramano de las metas estableci-
das en el Objetivo 8 de la Agenda. 

No escapa a nuestro análisis que, a partir del 2018, el Gobierno nacional se 
embarcó en una decisión unilateral e inconsulta con el cuerpo parlamentario 

4  ACTRAV. Actividades para los Trabajadores. Organización Internacional del Trabajo (2017). Objetivos del 
Desarrollo Sostenible. Manual de referencia sindical sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Pág. 43.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
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en un endeudamiento externo que soslayó cualquier capacidad soberana del 
país de adoptar políticas macroeconómicas, sectoriales o incluso microeconó-
micas destinadas a fortalecer su matriz productiva y crear empleos decentes. 

Este trabajo se inscribe en el mismo tópico de los demás breviarios que 
colocan el crecimiento exponencial de la deuda externa como una variable in-
dependiente que moldeó el comportamiento de todos los demás objetivos. De 
esa forma, se puede establecer una relación directa y perniciosa entre la evo-
lución ascendente de la deuda con acreedores externos con los indicadores de 
contracción económica, el aumento en los niveles de pobreza que afecta ac-
tualmente a cuatro de cada diez argentinos, la destrucción del trabajo decente 
y profundización del trabajo informal y precario. Si bien el trabajo precario e 
informal ha sido una característica de larga data en la Argentina, con indica-
dores inelásticos a la baja en períodos de crecimiento económico, promoción 
del empleo y redistribución progresiva de los ingresos, en los últimos años, 
como analizará este trabajo, las condiciones de trabajo se han degradado aún 
más abarcando a colectivos antes alcanzados por niveles de protección social 
asociados a sus estatutos laborales de resguardo de derechos y negociación 
colectiva. 
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El documento analiza cada una de las metas del ODS 8 pero, por su carác-
ter indiviso e integral con los demás objetivos, a lo largo del recorrido estable-
ceremos algunos vínculos intrínsecos entre ellas. 

En primer lugar, la meta 8.1 expresa: 

Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circuns-
tancias nacionales y, en particular, un crecimiento del PBI de al menos 7 % anual 
para los países menos adelantados. 

Si bien Argentina, por su índice de Desarrollo Humano, no se encuentra 
enmarcada entre los países menos adelantados, sus recurrentes crisis econó-
micas la colocan en una posición de alta vulnerabilidad, agravado por el alto 
índice de endeudamiento externo. En el período que nos ocupa, el quinquenio 
de vigencia de los ODS, el PBI per cápita argentino mostró una tendencia ne-
gativa, que se desarrolla en el gráfico 1, con un promedio de caída de -1,12%, lo 
que impactó directamente en la creación de empleo decente, en la formación 
bruta del capital, la inversión y la distribución. 

Gráfico1: Variación anual del PBi Per cáPita arGentina en Porcentajes (dólares a Valores constantes)

Fuente: Banco Mundial
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El Gobierno argentino de dicho período (Alianza Cambiemos 2015-2019) 
estableció la adecuación de las metas de los ODS a un Programa Nacional 
donde se desplegaban 100 prioridades que partían de un diagnóstico según el 
cual el país atravesaba varios años de recesión económica (Casa Rosada, Ob-
jetivos de Gobierno, 20155), y era necesario restablecer el rumbo de la Nación 
a partir de ocho objetivos, a saber: a) estabilidad macroeconómica, b) acuerdo 
productivo nacional, c) desarrollo de infraestructura, d) desarrollo humano 
sustentable, e) combate al narcotráfico y mejora de la seguridad, f) fortaleci-
miento institucional, g) modernización del Estado, y h) Inserción inteligente al 
mundo. 

Desde una perspectiva neoliberal, la estabilidad macroeconómica para 
favorecer el desarrollo económico se entendía a través del ordenamiento del 
gasto público que condujera a un equilibrio fiscal, un plan de formalización de 
la economía y una estrategia de financiamiento que consistía en equilibrar las 
cuentas públicas sustentables a mediano plazo. 

El ordenamiento del gasto público a lo largo de esos cuatro años logró 
una reducción de los gastos nacionales de solo 3 % pasando de 24 % al 21 % 
del PBI pero asociado a una caída de los ingresos. Sin embargo, lo más notable 
a destacar es la caída de 11 puntos porcentuales en los servicios económicos, 
los cuales son directamente proporcionales al incremento del porcentaje des-
tinado a pagar los servicios de la deuda pública que pasó del 8 % del PBI al 
19 % del PBI, tal como se analiza en el gráfico 2. En el gasto social, si bien se 
incrementó en términos porcentuales, en términos nominales fue menor por 
el efecto neutralizando de la inflación que amplió el número de personas con 
necesidades básicas insatisfechas que engrosaron el volumen de demandan-
tes de asistencia social. 

5  Los objetivos del gobierno presidido por Mauricio Macri, se encuentran disponibles en https://observato-
rioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/ArgentinaObjetivosdeGobierno.pdf (último acceso, 
24 de abril de 2020).

https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/ArgentinaObjetivosdeGobierno.pdf
https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/ArgentinaObjetivosdeGobierno.pdf
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Gráfico 2: distriBución de Gastos nacionales. años seleccionados 2015 y 2019 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Cuentas Nacionales. Presupuesto Nacional Ministerio 
de Economía.

La búsqueda de equilibrio en las cuentas públicas resultó un fracaso a lo 
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las obras públicas determinó una caída del 30 % de la plantilla de trabajadores 
constructores (IERIC, diciembre 2019).

6 Ver nota periodística del diario La Nación: https://www.lanacion.com.ar/economia/los-alumnos-du-
jovne-cuales-son-organismos-menos-nid2274439 (último acceso 2 de mayo de 2020).
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Otro de los objetivos que se planteó el gobierno nacional a través de su 
Banco Central fue la reducción de la inflación proyectando para su último año 
de gestión una inflación cercana al 5 %. Sin embargo, en esta meta, los resul-
tados fueron altamente negativos, ya que la inflación promedio del período 
alcanzó el 42 % y, tal como se expresa en el gráfico 3, la inflación más baja 
se registró en el 2017 con un 24.8 %. La inflación socavó el poder adquisitivo 
de los trabajadores y trabajadoras, pero muy en particular a las personas de 
la economía informal y los sectores más desfavorecidos. Como todo proceso 
inflacionario, el impacto fue desigual, ya que permitió una mayor concentra-
ción del ingreso en los sectores más concentrados de la economía y fue muy 
perjudicial en la canasta básica de alimentos para los sectores populares. 

Gráfico 3: eVolución de la inflación arGentina 2016-2019

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.

En segundo lugar, pasamos a realizar un análisis crítico sobre la meta 8.2 
que reza: 

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diver-
sificación, la modernización tecnológica y la innovación, centrándose en los 
sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra. 

En esta meta, el gobierno fue muy claro desde la campaña electoral previa 
sobre su adscripción a las recetas neoliberales, bajo un diagnóstico aletarga-
do del orden internacional vigente. En efecto, su análisis sobre el comercio 
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internacional se acercaba más al mundo multilateral de la primera fase de glo-
balización neoliberal de la década del 90 bajo el paradigma del Consenso de 
Washington que la fase de nuevos acuerdos de comercio que se entablaron en 
los primeros dos años de su gestión, con regulaciones comerciales por fuera 
del marco de la OMC, como el Tratado Transpacífico, o el TISA. Tampoco pudo 
visualizar el cierre de las economías y emergencia de un neo-proteccionismo 
con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en el 2017 
y que iniciaría una guerra comercial con el principal comprador de América del 
Sur, la República Popular China. 

A este desacierto en el diagnóstico inicial se le sumó un sesgo muy mar-
cado sobre la relevancia del sector agropecuario exportador que fue la guía de 
acción de todo el mandato y que tuvo como consecuencia una profundización 
de una matriz productiva más primarizada, tendencia que recorre las últimas 
cuatro décadas en la Argentina pero que se aceleró en la composición de las 
exportaciones, tal como se describe en el gráfico 4. El promedio porcentual de 
las exportaciones muestra que el 64,1 % de ellas corresponden a los productos 
primarios agroalimentarios, mientras que las actividades extractivas (petró-
leo, gas, minerales, oro) constituyen el 13,7 % de las exportaciones, con escaso 
valor agregado y, por lo tanto, muy lesivo para la meta 8.2 de diversificación 
productiva, mayor valor agregado y uso intensivo de mano de obra. 

Gráfico 4: comPosición de las exPortaciones 2015-2019

Fuente: elaboración propia en base a datos Banco Mundial. Promedio de años seleccionados 
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La estrategia de inserción al comercio mundial a través de bienes prima-
rios impactó directamente en la evolución de las exportaciones industriales 
en todo el período cayendo a niveles más bajos en toda la década, como se 
advierte en el gráfico 5. 

Gráfico 5: eVolución de las exPortaciones de Productos de alta tecnoloGía  
(% de las exPortaciones de Productos manufacturados)

Fuente: elaboración propia en base a datos Banco Mundial - Data Bank 

Si en materia de diversificación productiva y promoción de actividades 
con uso intensivo de mano de trabajadores/as los resultados fueron muy ma-
gros, situación análoga encontramos respecto a la meta 8.3:

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades pro-
ductivas, la creación de empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad y 
la innovación y alentar la formalización y el crecimiento de las microempresas 
y las pequeñas y medianas empresas, mediante, entre otras medidas, el acce-
so a servicios financieros. 

Esta meta se insertó en el plan de gobierno a través del Objetivo de Go-
bierno 2, llamado “Acuerdo Productivo Nacional” que auspiciaba diversas ini-
ciativas prioritarias. El gobierno de Cambiemos desde su narrativa y práctica 
impuso una ruptura respecto a la estrategia productiva del período anterior. 
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Durante los primeros años, el concepto más escuchado en las declaraciones 
públicas de las autoridades nacionales fue la necesidad de emular el modelo 
australiano y “Convertirnos en el supermercado del Mundo”7. Este esquema 
de inserción al mercado mundial es una visión aggiornada de la perspectiva 
de la elite liberal dominante de fines del siglo XIX, con un cierto refinamiento 
descontextualizado de transformación de materia prima en alimentos a partir 
de la alta productividad y tecnología de la industria alimenticia. Desde nues-
tro análisis de allí deriva parte del diagnóstico errado sobre el orden interna-
cional, ya que los países desarrollados a los cuales se pensaba abastecer de 
alimentos estaban a todas luces consolidando cadenas de valor global que 
colocan a nuestro país en un lugar periférico de suministros como proveedor 
de recursos naturales sin procesamiento alguno. 

La elección de los sectores a quienes apostar para el crecimiento de-
terminó que las políticas estatales fueran desde el inicio dirigidas a favo-
recer al sector agropecuario adoptando, al inicio de la gestión, medidas de 
desregulación del comercio exterior, reducción y quita de retenciones a las 
exportaciones que impulsó una mayor inversión tecnológica principalmen-
te a través de la importación de maquinarias agrícolas que incrementaron 
las importaciones en ese ramo dando una ilusión ocasional de nueva era 
de apogeo agroexportador. Sin embargo, este proyecto se vio cuartado por 
razones climáticas y de orden comercial; por un lado, la sequía que afectó al 
país en el 2018 puso freno al incremento de las sumas exportables; por otro 
lado, y como ya ha sido estudiado a lo largo de la historia agroexportadora 
argentina, este régimen implicó una nueva concentración de las tierras, pero 
ya no en manos de una oligarquía nacional, sino de pools de siembra multi-
nacionales, y el perjuicio de los pequeños y medianos productores. Por otra 
parte, el alto nivel de competitividad de este sector en la Argentina más la 
concentración poblacional urbana no conlleva a la generación intensiva de 
empleo con el agravante de mostrar altos niveles de informalidad, trabajo de 
niños y trabajo forzoso. 

7 El Presidente ostentó en diversas oportunidades el slogan de “Supermercados del Mundo”. El más sin-
tomático es el discurso pronunciado por Mauricio Macri en varias oportunidades en el Foro de Negocios e 
Inversiones Argentina-China desarrollado en Beijing (Extraído de: http://www.perfil.com/noticias/politica/
mauricio-macri-argentina-debe-ser-el-supermercado-del-mundo.phtml).

http://www.perfil.com/noticias/politica/mauricio-macri-argentina-debe-ser-el-supermercado-del-mundo.phtml
http://www.perfil.com/noticias/politica/mauricio-macri-argentina-debe-ser-el-supermercado-del-mundo.phtml
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El gobierno de Cambiemos adoptó una política y una narrativa opuesta 
para el sector industrial. Aquello que no se enuncia no existe y eso fue lo que 
ocurrió con la rama manufacturera. A lo largo de los cuatro años de gestión ni 
siquiera se mencionó en ningún discurso presidencial y tampoco en el diseño 
de las políticas públicas. Siendo abandonada a su suerte, no obstante, el Go-
bierno nacional tuvo una política definida respecto a determinadas empresas. 
La visión ideológica de la alianza gobernante se enmarca en el liberalismo 
utilitarista que describe las aglomeración de intereses sectoriales como cor-
porativismo y, por tanto, contrario a la libre empresa, y esa fue exactamente 
la estrategia de interlocución elegida por dicho Gobierno, a saber, establecer 
diálogos con las empresas o holdings que le fueran afines y en forma atomiza-
da y soslayando la relevancia de las cámaras empresariales industriales. Bajo 
la misma narrativa maltrató a los sindicatos definiéndolos como “defensores 
de privilegios que generan desempleo”8. 

El sesgo anti-industrial se plasmó en su Plan Productivo Nacional, particu-
larmente en la denominada Reconversión del Sector Transable de la economía 
que preveía la destrucción de 200 mil puestos de trabajo, particularmente en 
los sectores textil, calzado, muebles, electrónica, confección y automotriz. La 
política desarrollada para garantizar una reconversión gradual de los sectores 
afectados por el nuevo esquema productivo y comercial fue el Programa de 
Transformación Productiva del Ministerio de Producción. Este tiene como ob-
jetivo asistir a las empresas con “dificultades competitivas” y brindar herra-
mientas para potenciar a las “dinámicas”. En los hechos, su alcance fue rela-
tivamente bajo: apenas 200 empresas accedieron al programa en 16 meses, 
es decir, un promedio de 12 empresas por mes; y su foco estuvo puesto prin-
cipalmente en la reubicación de los/as trabajadores/as despedidos/as de las 
empresas afectadas por la apertura.

La reconversión debía darse por tener escasa competitividad en los mer-
cados mundiales. Como contrapartida a esta pérdida de empleos, el gobierno 
apuntaló al sector minero, el turismo y la explotación de los hidrocarburos, en 
especial a través a la puesta en marcha del yacimiento petrolero no convencio-

8  Si bien las provocaciones gubernamentales a los sindicatos y en especial a sus dirigentes fue una 
constante a lo largo de todo el período, el discurso más representativo al respecto lo dio en ocasión del día 
de la bandera el 20 de junio de 2019. Todos los medios periodísticos de esa fecha muestran el momento de 
mayor agudeza de los conflictos. 
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nal de Vaca Muerta. En este mismo sector energético, el gobierno desarrolló 
dos políticas diferenciadas, por un lado la construcción de parques industria-
les de la energía eólica, que desarrollaremos en el apartado de la meta 8.4, 
y la transferencia de recursos a través de un incremento de los servicios de 
unidades domésticas y productivas de energía eléctrica y gas. El argumento 
esgrimido fue la situación recibida de desinversión y la ideología a ultranza 
de rechazo a los subsidios en dicha materia por afectar el patrimonio de las 
empresas del sector, desmotivar la inversión productiva y tecnológica y desa-
rrollar pautas de consumo excesivo de los sectores medios de la población. El 
resultado de la misma fue el incremento porcentual de ingresos destinados 
a los servicios de luz y gas y, por lo tanto, una reducción del consumo, am-
pliando el círculo vicioso de reducción del mercado interno, ampliación de la 
pobreza multidimensional, en particular pobreza energética. En la Tabla 1 se 
puede observar la brecha existente entre la variación del Salario Mínimo Vital 
y Móvil (SMVM), el promedio de remuneraciones y el incremento exponencial 
de servicios de gas, electricidad, agua y transporte público. 

taBla 1. incremento de los serVicios y transPorte y el smVm, remuneración normal y 
Permanente desestacionalizada entre 2015 y 2018

TÓPICO AUMENTO DE 2015 A 2018

Gas 3008 %

Electricidad 2136 %

Agua 515 %

Transporte 332 %

Remuneración normal y permanente desestacionalizada 113 %

SMVM 100 %

Fuente: Extraído de CEPA en base a ANSES e IPC, INDEC y REM-BCRA
Extraído de: https://www.centrocepa.com.ar/informes/130-diagnostico-sobre-la-situacion-laboral-y-so-
cial-de-la-argentina-actual.html

Al observar la dimensión del aliento a la formalización laboral prevista 
en esta meta, observamos que los resultados fueron negativos en materia 
de calidad del empleo. Por un lado, la informalidad en el sector formal de la 

https://www.centrocepa.com.ar/informes/130-diagnostico-sobre-la-situacion-laboral-y-social-de-la-argentina-actual.html
https://www.centrocepa.com.ar/informes/130-diagnostico-sobre-la-situacion-laboral-y-social-de-la-argentina-actual.html
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economía alcanzó el 35,9 %, porcentaje que parece insensible a la baja aun en 
tiempos de crecimiento como se expresó en al inicio de este breviario; pero 
este indicador no cubre la totalidad de la precariedad laboral en la medida que 
la heterogeneidad de la estructura productiva define un crecimiento exponen-
cial del sector micro-informal no alcanzados por la protección social y por los 
derechos laborales. De acuerdo a lo expresado en el gráfico 6, el desempleo 
tendió en todo el período al alza, alcanzando el mismo indicador que había 
superado trece años antes (2006), pero el indicador acumulado de trabajo pre-
cario y subempleo inestable pareció inalterado, aunque se observa una caída 
de 1,2 en pleno empleo. 

Gráfico 6. Estructura del empleo en Argentina de acuerdo a la calidad del mismo (2015-
2019)  

Fuente: EDSA Bicentenario (2010-2016). EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025) ODSA UCA.

Un apartado especial merece ser analizado referido a la economía po-
pular conformada por un conjunto también heterogéneo de asociaciones, 
mutuales, cooperativas, vendedores/as ambulantes, changarines, trabajado-
res/as de merenderos y del cuidado comunitario, entre otros en su mayoría 
excluidos del mercado laboral formal. Gran parte de ellos se encuentran nu-
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cleados en organizaciones cuya finalidad es funcionar de manera equivalente 
a los sindicatos de los trabajadores/as en relación de dependencia. La más 
grande de todas es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular 
(CTEP). Esta organización estima que el 40 % de la población activa está exclui-
da del trabajo en relación de dependencia y que ascienden a cuatro millones 
los trabajadores y trabajadoras. Además, existen otras organizaciones que los 
nuclean como la CCC, Barrios de Pie y el Frente por el Trabajo y la Dignidad 
Milagros Sala. Este colectivo por demás disímil de la economía quedan inclui-
dos dentro del SIPA9 desde el 2009 con la creación del Monotributo Social que 
le permite a estos trabajadores/as realizar sus aportes jubilatorios y acceder 
a una obra social, así como obtener subsidios en el transporte urbano y, en el 
caso de las cooperativas laborales, ser beneficiarios del ingreso social con tra-
bajo, una transferencia con contraprestación laboral a través de cooperativas 
incluidas en los programas Argentina Trabaja o Ellas Hacen (Letcher, Sacco y 
Strada, 2018). 

El gobierno de la Alianza Cambiemos en su primer año de gestión buscó 
atender una demanda de dichos sectores a través de la sanción de la Ley de 
Emergencia Social (diciembre de 2016) y la creación del Consejo de la Econo-
mía Popular bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. En dicho marco, 
se creó la figura del salario social complementario destinado a otorgar el 50 
% del salario mínimo con movilidad automática a los/as trabajadores/as no 
registrados/as y cuentapropistas. Sin embargo, luego de que el gobierno en 
mayo del 2018 firmara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con 
las condicionalidades impuestas por este, comenzó a desmantelar los progra-
mas de asistencia a estos sectores y su reformulación a través del progra-
ma “Hacemos Futuro” que tuvo como finalidad el desmantelamiento de las 
cooperativas de trabajo y arrojó a muchos trabajadores/as nuevamente a la 
informalidad. Parte de la idiosincrasia del propio gobierno se deja ver en este 
cambio de políticas al eliminar las contrapartidas laborales para el acceso a las 
transferencias monetarias y desplazarlas al sistema educativo. La centralidad 
del trabajo que auspicia el ODS 8 colisionó con la perspectiva gubernamental 

9  Sistema Integrado Previsional Argentino. El breviario dedicado a la Protección Social analiza en profundi-
dad la composición del SIPA.
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sobre la subsidiaridad del Estado en políticas para garantizar el pleno empleo 
productivo. 

Paradojalmente, el Gobierno argentino centró parte de su discurso en la 
necesidad de una reconversión productiva hacia un desarrollo sostenible. En 
este punto, la meta 8.4 

Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficien-
tes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento econó-
mico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de 
Programas sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empe-
zando por los países desarrollados 

proporciona una guía referencial que permite un apoyo a las empresas 
en esta materia. 

En dicha área, el Gobierno nacional a través de la Subsecretaría de Ener-
gías renovables creo el Programa RenovAr y el programa MATER. 

El trasfondo jurídico para la implementación de la política energética de 
la Alianza Cambiemos fue la Ley N° 27.191 del Régimen de Fomento Nacional 
para el Uso de Fuentes Renovables de Energía sancionada en octubre del 2015 
durante la gestión precedente. Bajo ese auspicio normativo, se instrumentó el 
programa RenovAr orientado a la contratación a largo plazo de energía eléc-
trica de fuente reno vable iniciado en el 2016, la cual ofreció a las empresas 
adjudicatarias distintos niveles de garantías a través del Fondo para el De-
sarrollo de Energías Renova bles (FODER) con el aval del Banco Mundial. De 
los programas de apoyos a empresas para la producción de energías limpias 
resulta necesario destacar la fuerte inversión realizada en materia de energía 
eólica. Argentina posee condiciones extraordinarias para el desarrollo de este 
tipo de energía, vinculado a sus ventajas comparativas en la región de la costa 
sur de la provincia de Buenos Aires, toda la región patagónica y la provincia de 
La Rioja. La instalación de aerogeneradores y turbinas eólicas tuvo un creci-
miento exponencial, pasando de 95 en el período anterior a 144. Sin embargo, 
en la actualidad se han realizado denuncias sobre la adjudicación irregular de 
muchas licitaciones al tal fin. 
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En la Tabla 2, se resumen los parques eólicos más importantes del país 
en estado operativo realizados por la gestión de Cambiemos. Estos parques 
entregan la energía generada a la red nacional de distribución, en general, 
administrados por el MEM (Mercado Eléctrico Mayorista). 

taBla 2: distriBución de Parques eólicos y Potencia desarrollada

NOMBRE DEL 
PARqUE EÓLICO

UBICACIÓN 
LOCALIDAD / 
PROVINCIA

ENTRADA 
EN SERVICIO

POTENCIA 
NOMINAL 
EN MW

DESARROLLADOR OBSERVACIONES

Achiras  Achiras, Córdoba Septiembre 
de 2018 48

15 aerogeneradores 
Nordex Acciona AW de 
3.15 MW

Aluar I Puerto Madryn, 
Chubut

Febrero de 
2019 50,4 14 aerogeneradores

delBicentenario  Jaramillo, Santa Cruz 2019 122 ABO-Wind 28 turbinas eólicas 
Vestas

ChubutNorteI  Puerto Madryn, 
Chubut

Diciembre de 
2018 28 Genneia 8 aerogeneradores 

Vestas V126

Corti  Bahía Blanca, Buenos 
Aires Mayo de 2018 100 Pampa Energía 29 aerogeneradores 

Vestas de 3,45

Garayalde  Garayalde, Chubut Diciembre de 
2018 24,15 Pan American 

Energy
7 aerogeneradores 
Vestas V126 de 3,45 MW

La Banderita General Acha, La 
Pampa Abril de 2019 36,75 ABO-Wind 11 aerogeneradores 

Vestas V136/3600

LaCastellana  Villarino, Buenos 
Aires

Agosto de 
2018 100,8 32 aerogeneradores

ManantialesBehr  Comodoro Rivadavia, 
Chubut

Agosto de  
2018 99 YPF Luz 30 aerogeneradores 

Vestas V112/3300

PuertoMadrynI  Puerto Madryn, 
Chubut

Diciembre de 
2018 220 Genneia 62 aerogeneradores 

Vestas V126 de 3,6

RawsonIII  Rawson, Chubut Diciembre de 
2017 25 Genneia 12 aerogeneradores

Villalonga Patagones, Buenos 
Aires

Diciembre de 
2018 51,75 Genneia 15 aerogeneradores 

Vestas

Fuente: Ministerio de Energía. Subsecretaría de Energías renovables

https://es.wikipedia.org/wiki/Jaramillo_(Santa_Cruz)
https://es.wikipedia.org/wiki/Garayalde
https://es.wikipedia.org/wiki/General_Acha
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_Villarino
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La siguiente meta para analizar focaliza la atención en el monitoreo de 
los indicadores laborales más cuantitativos y también más representativos del 
impacto en el mercado de trabajo de las políticas de la alianza gobernante 
entre 2015-2019. La meta 8.5 plantea: 

para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente 
para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 

El primer indicador, como fue analizado en el gráfico 6 superó los dos 
dígitos al finalizar el período, pero este índice se profundiza cuando se analiza 
en forma desagregada entre mujeres y hombres y en particular por los grupos 
etarios. De esa forma, en los jóvenes de 14 a 29 años es donde la desocupa-
ción se duplica para el caso de las mujeres y un poco inferior para los jóvenes 
hombres. 

Gráfico 7: Porcentaje de desocuPados/as desaGreGado Por edades y sexo 

Fuente: INDEC 2019.
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Las dificultades se agravan cuando se analiza la población con disca-
pacidad, según el propio INDEC, la tasa de inactividad alcanza un promedio 
del 64,1 % y se incrementa casi siete puntos para las mujeres. La dificultad 
de acceso al trabajo para este colectivo de personas tiene implicancias en la 
construcción de subjetividades, en su forma de integración social que mu-
chas veces se define a través de la asistencia social, a través del sistema de 
pensiones no retributivas, y con déficit en su integración ciudadana en un 
país cuya pertenencia a la comunidad está basada en su inserción en estatu-
tos laborales (Gráfico 8). 

Gráfico 8. inserción en el mercado de traBajo de Personas con discaPacidad. tasa de 
actiVidad, inactiVidad, emPleo, desocuPación, desaGreGado Por sexos

Fuente: INDEC Estudio Nacional sobre el Perfil de las personas con Discapacidad 2018.

El indicador respecto a la igualdad de remuneración también deja una 
asignatura pendiente para el actual período en la medida en que la brecha de 
género promedio muestra que las mujeres ganan un 26,5 % menos que los 
hombres, situación que alcanza el 35 % para trabajadores y trabajadoras no 
calificados/as (Gráfico 9). 
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Gráfico 9: Brecha de Género estratificada Por calificación Profesional

Fuente: INDEC (2020),  extraído de la Dirección de Estadísticas Sectoriales a partir de datos de la EPH.

Finalmente, el indicador sobre la subocupación horaria muestra tam-
bién una brecha de género negativa, siendo de 15,7 % para mujeres y de 
11,1 % para los hombres. Esta cifra alcanza a 16 % para jóvenes hasta 24 
años. 

taBla 3: tasa de desocuPación horaria desaGreGada Por Género y GruPo etario (2019)

TOTAL PROMEDIO DE TASA DE DESOCUPACIÓN 13,1 %

Varones 11,1 %

Mujeres 15,7 %

Hasta 24 años 16%

Entre 25 y 24 años 13,4 %

Entre 35 y 49 años 12,6 %

Entre 50 y 59años 12,2 %

60 años o más 12,1 %

Fuente: MTEySS (https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/dosier_estadistico_8M.pdf).

Frente a estos indicadores que muestran un período de pérdida de em-
pleo productivo y decente, se puede añadir que, de acuerdo a la misma fuente 
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en el año 2019, el 35 % de los y las trabajadores/as eran asalariados que no 
tenía descuento jubilatorio

Una de las metas donde se han observado mayores dificultades para re-
ducir la pobreza y la desigualdad es la 8.6. 

Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están em-
pleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. 

Durante la administración anterior, se debió atender a millones de jó-
venes desempleados/as. Para ello se establecieron un conjunto de progra-
mas que podían diferenciarse por la población objetivo a la cual atendían. 
De esa forma, para los jóvenes de sectores vulnerados se puso en marcha 
el Programa Jóvenes con Futuro (PJCF) como política de intervención públi-
co-privada de formación profesional y desarrollo de prácticas calificantes en 
empresas líderes. Sin embargo, este programa tuvo un bajo impacto si se 
toma en cuenta los cuatro años de aplicación (2011-2015) con 450 partici-
pantes capacitados10. Asimismo, se desarrollaron un conjunto de programas 
que atendían directamente a la vinculación entre terminalidad educativa y 
empleabilidad, la formación en capacidades transversales o “competencias” 
que trascienden la educación formal y se ligan con destrezas para moverse 
en el mundo del trabajo, el acompañamiento y asesoramiento en los mo-
mentos de ingreso a los primeros empleos, la reflexión en relación a los 
proyectos personales reconociendo capacidades propias, intereses y corres-
pondencias con las ofertas del mercado laboral (lo que se denominó en al-
gunos casos “proyecto ocupacional”). El Programa Jóvenes con Más y Mejor 
Trabajo puesto en marcha en el 2009, tuvo mejores resultados que el citado 
programa Jóvenes con Futuro, ya que aquel alcanzó a 1.148.111 participantes 
con más de dos millones de prestaciones. 

Dos líneas divergentes podemos describir acerca de las políticas de em-
pleo para jóvenes durante el periodo de análisis. Por un lado, al igual que 
la gestión precedente enfatizó la problemática laboral juvenil en el acceso al 
primer empleo, se abocó a través del Programa “Formar” para capacitar a 

10  Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social. Un legado 12 años de trabajo. Pág. 136. 
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los/as jóvenes. Sin embargo, esta gestión redefinió el problema de la inser-
ción laboral juvenil entendiéndola como una cuestión de capacidad/dificultad 
individual y no como un mercado de trabajo con insuficiente demanda y con 
severas restricciones para los jóvenes en situación de vulnerabilidad. De esta 
forma, el Programa Formar11 consistía en instalar Ferias de Empleo donde los 
jóvenes se agolpaban de a miles con la esperanza de conseguir trabajo y reci-
bían a cambio stands de ferias donde les ayudaban a elaborar un currículum, 
simulaciones de entrevistas de trabajo y diálogos educativos con empresas y 
empresarios para que este colectivo supiera las aptitudes y actitudes que se 
requieren en el mercado laboral. Las Ferias de Empleo eran itinerantes en las 
mayores ciudades del país (Rosario, Mar del Plata, Buenos Aires) y cada una de 
ellas constituyó un mega evento social con mucha propaganda y una decep-
ción por parte de los/as jóvenes demandantes de empleo. La inversión pública 
en dichas intervenciones fue cuantiosamente superior a la posible transferen-
cia monetaria educativa como establecía el Programa Progresar destinado a 
la terminalidad educativa que, si bien no fue eliminado por la gestión guber-
namental en el período 2015-2019, sí sufrió un desfinanciamiento importante. 
Las ferias de empleo no solo constituyeron una narrativa que banalizaron la 
desocupación y, por tanto, los mecanismos de afiliación social, sino que en tér-
minos de resultados cuantitativos fueron insignificantes. Pero tuvieron ade-
más un componente de deconstrucción del modelo de trabajo arraigado en 
Argentina en la última década, asociado al asalariamiento, al imponer el con-
cepto de emprendedurismo como modelo de inserción al mundo productivo. 
Lo que subyacía en esta nueva concepción era la competencia, la meritocracia 
y la capacidad individual soslayando todo elemento comunitario de portación 
de derechos y de trabajador/a como sujeto colectivo. 

De acuerdo al exhaustivo estudio realizado por la Cátedra Unesco sobre 
las manifestaciones de la Cuestión Social, miembros de PAMPA 2030, la vulne-
rabilidad de los jóvenes en este período alcanzó niveles que se había superado 
tres lustros atrás (2004). 

11  Extraído de: https://www.argentina.gob.ar/formar (último acceso 14 de mayo de 2020).

https://www.argentina.gob.ar/formar
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Gráfico 10. eVolución de la tasa de desocuPación total de aGlomerados urBanos - 2003/2018

Fuente: Cátedra UNESCO sobre las manifestaciones de la cuestión social. Instituto Torcuato Di Tella. 

Si analizamos la actual coyuntura de la COVID-19 que asocia el problema 
de los grandes aglomerados urbanos y las implicancias que tiene la disemi-
nación del contagio de la enfermedad en el RMBA (Región Metropolitana de 
Buenos Aires12), donde se concentra la mayor población juvenil en condicio-
nes de vulnerabilidad social y laboral, resulta particularmente preocupante 
el escenario post-pandemia y la reversión de estos indicadores. El gráfico 10 
muestra cómo la informalidad y la precarización laboral constituyen una de las 
principales metas incompletas para los y las jóvenes. Tomando un conjunto de 
dimensiones de precarización de todo el mercado de trabajo y que excede el 
universo de trabajadores informales dentro del sector formal de la economía, 
observamos que 7 de cada 10 jóvenes se encuentran en situación precaria en 
el mercado laboral y que es necesaria la aplicación de políticas integrales para 
resolver tanto la profunda heterogeneidad de la estructura productiva argen-
tina como la situación limitante de derechos que padecen los jóvenes. 

12  Gran Buenos Aires + es la zona urbana común que conforman la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 33 
municipios de la provincia de Buenos Aires aledaños: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, 
Quilmes, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón, San Vicente, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Hurlin-
gham, Ituzaingó, Morón, General Rodríguez, Merlo, Moreno, Pilar, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argen-
tinas, San Miguel, Tres de Febrero, Escobar, San Fernando, San Isidro, Vicente López, Berisso, Ensenada y La Plata.
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Gráfico 11: eVolución de la tasa de informalidad seGún ranGos de edad. total de 
aGlomerados releVados, 2003/2019

Fuente: Cátedra UNESCO sobre las manifestaciones de la cuestión social. Instituto Torcuato Di Tella.

En los siguientes párrafos analizaremos la Meta 8.7:

Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, po-
ner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y 
asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, 
incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados y, a más tardar en 
2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. 

Argentina fue el país organizador junto a la OIT de la IV Conferen-
cia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, celebrada 
del 14 al 16 de noviembre de 2017. Esta ocasión permitió un gran avance 
para la realización de la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adoles-
centes. Esta encuesta conforma un importante antecedente y fuente de 
información que no existía en el país, sobre todo si se tiene en cuenta la 
invisibilidad del trabajo infantil, particularmente en hogares, cuidado de 
menores y actividades de autoconsumo. Entre octubre de 2016 y enero de 
2017 se realizaron 26.115 encuestas en zonas urbanas distribuidas en todas 
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las regiones del país y en los meses siguientes se realizaron 9.697 encues-
tas en zonas rurales. Esto nos permite evaluar un diagnóstico más certero 
sobre la problemática del trabajo infantil e intervenir en actuaciones man-
comunadas gubernamentales, sector privado y sector sindical, así como 
otras organizaciones, entre las cuales cabe destacar el capítulo argentino 
de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, organización que conforma 
parte de PAMPA 203013. En la Tabla 4, se desagrega parte de los resultados 
de dicha encuesta. Actualmente la incidencia del trabajo se estima en un 
15, 5 % (Observatorio de la Deuda Social UCA).

taBla 4. tasa de actiVidad económica de niños y niñas de 5 a 15 años. total nacional 
desaGreGado Por actiVidad que realizan

TOTAL NIñOS Y NIñAS VARONES MUJERES 

Absolutos % Absolutos % Absolutos

TOTAL 7.648.413 100 3.907.523 100 3.740.890 100

Realizan actividad 
para el Mercado 291.335 3,8 188.974 4,8 102.361 2,7

Realizan actividad 
para el autoconsumo 227.497 3 171.780 4,4 55.717 1,5

Realizan actividad 
doméstica intensiva 367.569 4,8 157.618 4 209.951 5,6

Realizan al menos una 
actividad productiva 763.544 10 435.578 11,1 327.954 8.8

Cada categoría considera al total de la población que realizó la actividad. De este modo, se incluyen 
a los que realizaron solo esa actividad y a aquellos que la hicieron junto con otras. Por lo tanto, los 
niveles encontrados no coinciden estrictamente con aquellos referidos a la incidencia de al menos una 
actividad en el universo de niños y niñas 

Fuente: EANNA Urbana y Rural (2016 y 2017) INDEC y MTEySS.

13  Paquete de comunicaciones para redes sociales Marcha Virtual Contra el Trabajo Infantil hacia evento en 
conjunto OIT-Marcha Global durante la conferencia internacional del trabajo (4 de junio de 2018). Ginebra. 
Extraído de: https://globalmarch.org/virtualmarch_spanish/.

https://globalmarch.org/virtualmarch_spanish/
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La reducción de los niveles y calidad de vida de los sectores populares 
mostraron que, a lo largo del período analizado, el trabajo infantil se incre-
mentó reproduciendo el círculo de la pobreza que el movimiento sindical ha 
denunciado históricamente. La ausencia del trabajo decente en los adultos 
repercute exponencialmente en el aumento del trabajo infantil, ya sea para 
el cuidado de niños/as y tareas hogareñas, en actividades económicas, de au-
toconsumo… lo que determina el abandono temprano de los y las niñas en el 
trayecto educativo obligatorio que en Argentina normativamente se extien-
de al primer y segundo ciclo de enseñanza. Por tanto, este círculo vicioso se 
completa con inserciones laborales tempranas, con escasa calificación, bajos 
salarios y altos niveles de precariedad, lo que inicia nuevamente el ciclo de 
vulnerabilidad en la siguiente generación. La involución en los indicadores del 
trabajo infantil en el período 2015-2018 (ver Gráfico 12) muestran la relación 
dependiente entre las variables de trabajo decente para adultos y el trabajo en 
niños/as y adolescentes. 

Gráfico 12: eVolución en Porcentajes de niños y niñas de 5 a 17 años (2010-2018) 

Fuente: datos extraídos de EDSA Agenda para la equidad /2017-2015) Observatorio de la Deuda Social 
Argentina UCA.
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Cabe destacar que en este período funcionaron las Comisiones Provincia-
les de Erradicación del Trabajo Infantil, con participación multiactoral, y don-
de se llevaron adelante planes de acción con intervenciones en terreno (en 
localidades del interior del país y aglomerados urbanos) que muestran una 
continuidad en esta materia aunque, por supuesto, insuficiente frente a las 
demás variables macroeconómicas que distinguen al período y ponen en ja-
que cualquier intervención focalizada. 

De acuerdo a la Matriz de Monitoreo Sindical de los ODS14, en el releva-
miento sobre trabajo forzoso y el índice global de esclavitud en el período se 
registró un incremento anual sustantivo del número de investigaciones judi-
ciales ante denuncias de trata de personas. Así, por ejemplo, el Ministerio de 
Seguridad informó sobre su cooperación con autoridades judiciales en 3.254 
investigaciones preliminares de trata durante 2018, en comparación con 3.130 
investigaciones de la misma índole en 2017. El Programa de Rescate y Acom-
pañamiento fue la oficina gubernamental encargada de coordinar los servi-
cios de asistencia inmediata para las víctimas. En 2018, informó haber asistido 
a 1.501 víctimas (972 con fines de explotación laboral, 522 con fines de explo-
tación sexual y 7 casos de explotación no especificados), en comparación con 
1.107 víctimas en 2017 y 666 en 2016.

Por su parte, el Ministerio de Producción y Trabajo informó haber iden-
tificado a 215 víctimas −todas personas adultas y la mayoría en comercios 
rurales− que mostraban indicios de trata laboral. El Ministerio de Seguridad 
informó que los operativos de las fuerzas del orden realizados en el 2018 die-
ron lugar a la identificación de 786 víctimas (173 víctimas de trata con fines de 
explotación sexual, 542 de trata laboral y el resto sin especificar). La mayoría 
de ellas (492) eran extranjeras. 

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social (SENNAF – Secretaría Nacional 
de la Niñez, Adolescencia y Familia) está a cargo de la identificación y asisten-
cia a las víctimas extranjeras. La SENNAF identificó y prestó asistencia a 47 víc-
timas extranjeras, en comparación con 80 en 2017. En 2018, la SENNAF prestó 

14  Elaborado anualmente por la Confederación General del Trabajo, la Central de Trabajadores de la Argen-
tina Autónoma y la Central de Trabajadores de la Argentina Trabajadores para la Red Sindical de Coopera-
ción al Desarrollo de la Confederación Sindical Internacional ITUC-CSI. El informe resumido puede verse en: 
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/argentina_es_-_final.pdf (último acceso, 25 de mayo de 2020).

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/argentina_es_-_final.pdf
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asistencia y financió la repatriación de 33 víctimas. En ausencia de una base de 
datos unificada sobre víctimas de la trata, el gobierno no informó si las cifras 
del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Producción y Trabajo y de la 
SENAF estaban incluidas en el total de víctimas identificadas por el Programa 
de Rescate y Acompañamiento15.

De acuerdo a este informe que hemos reseñado, es importante destacar 
la necesidad de crear una base de datos unificada de víctimas de trata para 
lograr un mejor diagnóstico sobre este flagelo en la Argentina, que se especu-
la que es muy superior al que tenemos acceso a través de los informes de las 
autoridades descriptos. 

Uno de los ejes sindicales de monitoreo es centrar la atención en los indi-
cadores de la meta 8.8: 

Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y 
protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, 
en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. 

En esta meta se concentran la mayor cantidad de indicadores sobre tra-
bajo decente que incluye, no solamente las condiciones de trabajo, la pro-
tección social, sino también la libertad sindical y los convenios colectivos de 
trabajo. 

Para analizar los indicadores descriptos por OIT, 8.8.1 sobre la tasa de 
incidencia de accidentes laborales y enfermedades profesionales, debemos 
hacer una advertencia. Los datos que se exponen solo incluyen a los traba-
jadores/as registrados/as; su condición de formalidad los y las incluye en 
un universo de derechos que impone al empleador y al Estado indemniza-
ciones, licencias por enfermedad o accidente, y aseguradoras de riesgos la-
borales. Pero como ya se ha expresado en este informe, el 51 % de los y las 
trabajadores están en situación de vulnerabilidad laboral en la medida en 
que la prelación de precariedad atraviesa desde la informalidad en sectores 
formales de la economía hasta la economía informal y de supervivencia, pa-

15  Departamento de Estado de los Estados Unidos en base a datos provistos por del Ministerio de Seguri-
dad, del Ministerio de Producción y Trabajo y de la SENAF.
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sando por las trabajadoras de casas particulares cuyo nivel de no registro 
excede el 87 %. De esa forma, las Tablas 5 y 6 muestran una menor incidencia 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como la inciden-
cia de letalidad a lo largo del período estudiado (2015-2019); sin embargo, es 
necesario tener en cuenta lo descripto en la meta 8.3 sobre el incremento de 
la informalidad y la precariedad así como también la importante caída de la 
actividad productiva. 

taBla 5. índice de incidencia (*) de accidente de traBajo (at) y enfermedad Profesional (eP) 
(Por mil) seGún sexo y edad (****).Período 2011-2018 (***)

Sexo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mujeres (**) 40,3 40,8 41,7 40,0 38,1 37,5 35,2 32,3

Varones (**) 72,9 66,1 64,7 60,3 57,7 52,8 50,4 47,9

(*) Total, incluye unidades productivas y casas particulares. 
(**) Rango de edades desde los 16 a más de 65 años. 
(***) Las estadísticas se publican a año pasado
(****) Datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

taBla 6: índice de incidencia de fallecidos Por accidente de traBajo (at) y enfermedad 
Profesional (eP) (Por millón) seGún sexo y edad (****) Período 2011-2018 (***)  

Sexo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mujeres (**) 4,4 3,5 5,9 3,3 2,1 3,1 2,5 2,5

Varones (**) 101,7 99,6 75,6 72,2 76,3 65,5 65,2 54,8

(*) Total, incluye unidades productivas y casas particulares. 
(**) Rango de edades desde los 16 a más de 65 años. 
(***) Las estadísticas se publican a año pasado
(****) Datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
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En los últimos años, se ha avanzado en materia normativa respecto a 
Salud y Seguridad en el Trabajo, estableciendo un régimen de siniestralidad 
elevada para pymes (Resolución 20/2018 de la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo), el establecimiento de Comisiones Médicas y Delegaciones en la 
provincia de Buenos Aires (Resolución 23/2018 SRT). El Relevamiento General 
de Riesgos Laborales establece que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 
(ART) deberán crear y mantener un sistema electrónico de Relevamiento Ge-
neral de Riesgos Laborales (RGRL), al cual los empleadores obligados podrán 
ingresar y completar, con carácter de declaración jurada, los datos del RGRL 
requeridos por las Resoluciones SRT N° 463/2009 y N° 741/2010, modificato-
rias y reglamentarias (Resolución 25/2018 SRT), Medidas específicas para el 
sector de la construcción (asistencia de medios mecánicos para bolsas de ce-
mento superiores a 25 kg- Resolución 42/2018 SRT), la creación de un Registro 
Público de Empleadores con Sanciones Laborales y, por Decreto 504/2019, la 
creación de una Mesa Interministerial de Sustancias y Productos Químicos, así 
como la creación de un Sistema de Vigilancia y Control de Sustancias y agentes 
cancerígenos (Resolución 81/2019 SRT). En materia de Cambio Climático, la 
legislación más importante que ha sido aprobada fue la Ley 27.520 en noviem-
bre de 2019 que define los presupuestos mínimos de adaptación y mitigación 
al cambio climático. 

El indicador clave asociado a esta Meta (8.8) se refiere al aumento en el 
cumplimiento nacional de los derechos laborales, con especial atención al 
respeto de la libertad de asociación y al derecho a la negociación colectiva, 
derechos plasmados en los Convenios 87 y 98, así como la Declaración de la 
OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Para los 
sindicatos en Argentina la implementación de estos derechos principales, 
junto al uso y al control del respeto de los derechos laborales del mecanismo 
de control de la OIT, es el mejor medio para asegurarse de que se cumpla la 
Meta.

En ese contexto analizamos el cumplimiento de los Convenios 87 y 98 
de OIT sobre la tasa de sindicación y la evolución de Convenios Colectivos. 
De acuerdo a un análisis comparativo con el anterior período, observamos 
una reducción a lo largo de todo el período de un 50 % de los acuerdos co-
lectivos, y de un 80 % de los Convenios Colectivos. Estos datos cuantitativos 
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podrían tomarse como resultado de la concepción sobre las relaciones del 
trabajo imperante en las autoridades durante ese periodo, que favoreció 
la negociación individual frente a los acuerdos colectivos por rama de ac-
tividad. 

Gráfico 13: eVolución de los conVenios colectiVos y acuerdos en Período 2014-2019                           

Fuente: elaboración propia en base a datos del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma 
con datos del Ministerio de Producción y Trabajo.

Los sectores más perjudicados en esta reducción de acuerdos y convenios 
colectivos fueron los del sector público, en particular el sector de docentes pri-
marios y secundarios donde se suspendió la paritaria nacional y los incremen-
tos se realizaron por acuerdos provinciales, incumpliendo la Ley de Financia-
miento Educativo. En general −salvo sectores con capacidad de tensionar las 
relaciones bipartitas o de hacer peligrar determinadas ramas estratégicas de 
la economía− los acuerdos de salarios quedaron rezagados respecto al índice 
de inflación anual y no fue posible el debate entre los interlocutores sociales 
referidos a otras dimensiones propias de la negociación colectiva. Siguiendo 
la misma dirección de análisis, en el año 2016, Argentina ratificó el Convenio 
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sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), aceptando las par-
tes II, V, VII, VIII, IX y X. En ese mismo año, introdujo enmiendas al Convenio 
sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) y ratificó el Protocolo de 2014 re-
lativo al Convenio sobre el trabajo forzoso (P.29). En la actualidad, cuenta con 
81 convenios y 2 protocolos (P15516 y P29) ratificados, entre ellos, todos los 
Convenios considerados fundamentales (8)17, tres Convenios de Gobernanza18 
considerados prioritarios ya que no ha ratificado el Convenio 122 sobre la po-
lítica del empleo, 1964, así como 70 sobre 177 Convenios técnicos. En el año 
2019, se inició el proceso de ratificación del Convenio 190 sobre Violencia y 
Acoso Laboral, aunque el trámite parlamentario se asentó recién en marzo de 
202019 ya con otra gestión de gobierno.

Del 2015 al 2019 se han interpuesto 26 quejas por violación a la libertad 
sindical20, estando activos 18 casos. Igualmente, la Comisión de expertos ha 
realizado comentarios respecto del cumplimiento de los Convenios 87 y 98 por 
parte de Argentina. 

En el siguiente acápite pasamos a analizar la meta 8.9:

Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un 
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 
productos locales. 

16  P155 - Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 ratificado 
el 13 enero 2014. (En vigor).
17 El Consejo de Administración de la OIT ha establecido que ocho convenios son “fundamentales”. 
Estos abarcan temas que son considerados como principios y derechos fundamentales en el trabajo: 
la libertad de asociación y la libertad sindical, y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación 
colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del 
trabajo infantil; y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Estos principios 
también están incluidos en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo. 
18  Los convenios de gobernanza son: Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), Conve-
nio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 
1969 (núm. 129), Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 
144). 
19  Ver tabla con todas las ratificaciones. Extraído de: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::-
NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102536.
20 Extraído de: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11110:0::NO:11110:P11110_COUNTRY_ID:102536

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312247:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:91:0::NO:91:P91_INSTRUMENT_ID:312331:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:91:0::NO:91:P91_INSTRUMENT_ID:312331:NO
https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C144:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C144:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102536
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102536


►►42  El Trabajo decente en Argentina  a la luz de cinco  años de la  Agenda 2030
2. AnáliSiS DEl oDS 8

El turismo, por su parte, fue clasificado por la Alianza de Cambiemos como 
un “nicho competitivo” en el Plan Productivo Nacional. Según la visión oficial 
de entonces existe una demanda latente que no está siendo aprovechada por 
el país debido a los déficits de infraestructura y conectividad. Resuelto esto, 
Argentina tendría la capacidad, por sus bellezas naturales y su oferta varia-
da en materia cultural, gastronómica, etc., de aumentar el turismo receptivo 
internacional. Esta actividad, además de aportar divisas, podría cumplir el im-
portante rol de generar empleo a nivel federal (Ministerio de Turismo, 2016). 
El análisis de esta meta observa que la generación de empleos formales fue 
escasa pero que sí desarrolló potenciales en sectores vinculados a hotelería, 
gastronomía y empresas de turismo. Una mirada crítica al respecto está vincu-
lada a que el turismo emisor fue superior al turismo receptivo, habida cuenta 
de la disponibilidad de divisas de los sectores medios altos a partir de la libera-
lización del dólar y la no restricción del uso de estas divisas que había aplicado 
el gobierno anterior. 

El análisis de la composición ocupacional turística predominan los ocu-
pados con calificación operativa 62 %, debido en gran medida al sector Trans-
porte, en el cual los ocupados operarios alcanzan el 86.5 %. En los sectores 
Alojamiento y Alimentación, si bien los ocupados operativos tienen un peso 
importante, también adquieren relevancia los no calificados. Situación di-
ferente se observa en los Otros servicios turísticos, en donde los técnicos y 
profesionales alcanzan niveles porcentuales superiores a los del resto de los 
sectores turísticos como así también de las ramas de actividad no turísticas21. 
Uno de los principales problemas que se verifican en el sector es que, mientas 
la media de nivel de formalidad del trabajo se sitúa en 65 %, este nivel es muy 
inferior en el sector turístico, llegando a 58,7 %. En el total del sector Turismo 
se observa que el 25,8 % de los/as ocupados/as trabajan menos de 35 horas 
semanales, el 27,4 % entre 35 y 45 horas y el 46,9 % más de 45 horas semana-
les. Excepto Otros Servicios Turísticos, todos los sectores turísticos registran 
un elevado porcentaje de ocupados/as que destinan más de 45 horas semana-
les a su ocupación principal, siendo Transporte el que manifiesta el guarismo 

21  Dirección Nacional de Mercado y Estadísticas. Subsecretaría de Desarrollo Turístico. Secretaría de Tu-
rismo (2015). Extraído de: https://www.yvera.tur.ar/estadistica/documentos/descarga/5a26b15026120.pdf 
(último acceso 25 de mayo de 2020).

https://www.yvera.tur.ar/estadistica/documentos/descarga/5a26b15026120.pdf
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más alto (65,4 %). La síntesis de la investigación realizada por la Subsecretaría 
de Desarrollo Turístico expresa que es el subsector de alimentación donde se 
observa la mayor cantidad de mano de obra predominantemente operativa y 
no calificada, y por contar con un porcentaje de asalariados con aporte jubila-
torio superior al del resto de los sectores, y se distingue por ser un importante 
generador de empleo en la población de menos de 25 años (casi un tercio de 
quienes se desempeñan en este sector pertenecen a dicho rango etario), con 
nivel educativo predominantemente medio a bajo, y calificación operativa o 
sin calificación con alta rotación laboral y baja proporción de asalariados con 
aporte jubilatorio. 

Ahora bien, si analizamos la narrativa oficial respecto al papel dinami-
zador del turismo y los resultados en materia de empleo y de crecimiento 
de las potencialidades de dicho sector, el resultado no ha sido fructífe-
ro. Como se observa en el gráfico 13, la evolución del empleo en ambos 
sectores en el período 2014-2019 fue menor incluso a la tasa de empleo 
general. La composición del sector es de difícil desagregación tal como 
lo expresa el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas 
en inglés). Si bien este organismo realiza estimaciones sobre el empleo 
indirecto e inducido que genera este sector, el mismo organismo advierte 
que no todos los países establecen indicadores satélites para el sector tu-
rismo22, siendo pocos los países que realizan este relevamiento, y nuestro 
país no realiza este análisis intersectorial, por cuanto dificulta su análisis 
y evolución23. 

22  Nos referimos al Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU) que no logra capturar los datos desa-
gregados del sector turismo debido al empleo indirecto e inducido. 
23  Para la comprensión de este sector nos orientamos por las sugerencias de la Investigadora de la 
Universidad de La Plata Carolina García, a quien agradecemos los datos e informaciones suministradas. 
Como es de rigor, las opiniones vertidas en este breviario son de absoluta responsabilidad de los autores. 
Para un análisis de investigación de la fuente citada: https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/9516/
garcia-carolinains.pdf

https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/9516/garcia-carolinains.pdf
https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/9516/garcia-carolinains.pdf
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Gráfico 14. eVolución de mano de oBra en sectores de hotelería, restaurantes y transPorte 
de Personas y comunicaciones 

Fuente: elaboración propia en base a datos de EPH – Continua.

En resumen, este sector, a pesar de los impulsos iniciales en las priori-
dades de la Alianza Cambiemos, ha tenido un balance neutro en materia de 
empleo, si se toma en cuenta el crecimiento de la tasa de actividad y tasa de 
empleo, y un balance negativo, si se toma en cuenta la ecuación entre turismo 
emisor y receptivo. 

En el análisis de la meta 8.10:

Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para alen-
tar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para 
todos 

se describe de acuerdo a todos los indicadores que fue el sistema ban-
cario y financiero el más beneficiado en el periodo 2015-2019. Solo en tér-
minos de acumulación de ganancias, el sector registró en cuatro años un 
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incremento de su rentabilidad de 317.9  % (Banco Central). Sin embargo, 
la mejora fue dispar: los bancos privados más que sextuplicaron sus resul-
tados en cuatro años de gobierno de la Alianza Cambiemos al crecer 566,7 
%, mientras que los públicos disminuyeron su ganancia en 37,9 %, habida 
cuenta que no fue la prioridad de la Alianza Cambiemos. La tenencia en 
cartera títulos públicos, en particular las Letras que emitió el Central, la 
apreciación del dólar y las altas tasas de interés cobradas por créditos son 
los principales factores que abultaron las ganancias del segmento de la 
banca privada.

La desregulación financiera desplegada por la Alianza Cambiemos suma-
do al crecimiento de la deuda fue el terreno propicio para el gran crecimiento 
de los bancos privados. Antes de la asunción de Macri, las entidades bancarias 
tenían topes a las tasas de interés en los cobros de préstamos y pisos para las 
pasivas para reducir las tasas usureas a los ahorristas. Una de las primeras 
medidas del gobierno fue eliminar esas restricciones (bandas y topes) lo que 
derivó en que las tasas de interés se incrementaron vertiginosamente hasta 
llegar al 80 % anual. 

Las dificultades para acceder al crédito bancario se fueron agudizando 
para las pymes, especialmente por la reducción de la Línea de Crédito de In-
versión Productiva (LCIP) que se fue acotando gradualmente desde comien-
zos de 2018. A medida que se fue reduciendo el acceso a la LCIP, las pymes vol-
vieron al descuento de cheques, descubierto de cuenta corriente y otros me-
canismos de financiación con tasas significativamente más altas. Las grandes 
empresas, por su parte, aprovecharon la apertura del financiamiento externo 
del país para volver a emitir deuda en dólares a tasas menores, lo que generó 
una fuerte segmentación crediticia.

Asimismo, el gobierno flexibilizó el control sobre el stock de dólares 
que le permitió a los bancos ganar con cada una de fuertes devaluaciones 
del período. El sistema en su conjunto finalizó en noviembre de 2019 con 
una ganancia de 25.940 millones de pesos acumulando en doce meses un 
resultado total integral de 301.765 millones de pesos. A noviembre de 2015, 
la ganancia del sistema se mantuvo en los 6207 millones de pesos, con lo 
cual la mejora resultó ascender a 317,9 % en cuatro años, casi igual que 
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la extraordinaria suba del dólar en el mismo lapso, que fue de 563,2 % al 
pasar de 9,5 a 63 pesos. Entre los ítems que facilitaron las ganancias de 
las entidades en los últimos doce meses se destacan, según el informe del 
BCRA, el ingreso por intereses, con 686.670 millones de pesos; el ajuste 
por CER (inflación), con 124.177 millones de pesos; la tenencia de títulos 
valores, con 803.113 millones de pesos, y la diferencia de cotización (dólar), 
por 71.630 millones. El crecimiento de las ganancias en los bancos privados 
fue resultante de la migración del crédito hacia las Leliq (Letras de liquidez 
del BCRA), sumado a la decisión del Central de habilitar su aplicación como 
encajes. Por su parte, los bancos públicos (Banco Nación y Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires) debieron asistir financieramente al Estado nacional 
y fueron obligados ofrecer tasas de interés más bajas en algunas líneas 
(incluso a pérdida) para mostrar una política de impulso al crédito pese a 
la elevada morosidad. El resultado negativo para los bancos estatales es 
notable. En 2015 los bancos públicos habían tenido un resultado neto inte-
gral positivo de 2485 millones de pesos. Cuatro años después, los mismos 
bancos tuvieron en noviembre una ganancia de 1543 millones de pesos, un 
37,9 % menos en términos nominales.

El resultado de esta desregulación financiera fue que las entidades des-
plazaron su tradicional tarea de intermediación financiera −de los fondos cap-
tados de depósitos y entregados luego en préstamos− para enfocarse en la 
especulación.

Como resultado de esta política financiera y bancaria, se teorizaría que 
la evolución de los puestos de trabajo se hubieran incrementado en forma 
exponencial; sin embargo, tal como lo grafica la Tabla 7, se observa que el 
crecimiento total en todo el período es de 1,5 %, que se explica por el creci-
miento de servicios de intermediación financiera en empresas de 50 a 200 
empleados/as. 
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taBla 7. eVolución del emPleo en sector financiero y Bancario (2015-2018) seGmentado Por 
cantidad de emPleados/as 

2015 2016 2017 2018

Intermediaciónfinanciera
y otros servicios 
financieros

Total  159.745  162.940  162.316  162.247 

Más de 200  117.837  119.318  117.421  116.626 

de 50 a 200  16.380  17.640  18.294  18.547 

de 10 a 49  12.317  12.468  12.889  13.399 

hasta 9  13.211  13.515  13.712  13.676 

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. (OEDE). Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

A partir del 2018, cuando el Gobierno admitió la crisis financiera en la cual 
el país estaba inserto, se anunciaron medidas inmediatas para contener el 
impacto de la turbulencia: tasa preferencial para descuento de cheques en 
bancos públicos, otorgamiento de garantías a través del FOGAR, renovación 
del Programa Ahora 12 hasta fin de año, fortalecimiento de Precios Cuidados, 
facilitación de planes de pago y embargos con AFIP, bonificación de envíos 
a 1.300 pymes que exportaban por primera vez por Exporta Simple. Sin em-
bargo, estas medidas no lograron que el sistema de acceso al financiamiento 
para empresas fuera adecuado frente a las medidas contraproducentes que 
el propio Gobierno había adoptado, tales como el incremento de las tarifas −
desarrolladas en este breviario− y las altas tasas de interés que impidieron el 
acceso al crédito para las pymes. 

El análisis de la meta 8.a:

 Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en 
desarrollo, en particular los países menos adelantados, incluso mediante el 
Marco Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica a los Países Menos Ade-
lantados en Materia de Comercio 

nos introduce en uno de los temas más publicitados del gobierno de 
Cambiemos, descriptos en su campaña electoral como “inserción inteli-
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gente al Mundo”. Esta definición descripta en este breviario a través de 
la estrategia de convertir a Argentina en el supermercado del mundo se 
expresó en las mesas de negociaciones que el Mercosur estableció con 
terceros mercados. En dichas instancias, el Gobierno argentino priori-
zó el objetivo de mostrarse frente a los países poderosos como un país 
comprometido con la apertura comercial y distinguiéndose de la admi-
nistración anterior, el cual era calificado por los agentes de los mercados 
mundiales como altamente proteccionista y reacio a las concesiones de 
apertura en los sectores considerados sensibles (en particular metalme-
cánica, textil, plástico, automotriz, medicamentos, software, electrónicos). 
Su concepción altamente ideologizada se plasmó en la displicencia con la 
que negoció grandes acuerdos en particular en la negociación Unión Eu-
ropea-Mercosur. En esta, los negociadores locales expresaron muy tem-
pranamente que las ganancias que se podrían obtener eran escasas y a 
largo plazo, pero que el objetivo de la suscripción del mismo no era más 
que una señal a los mercados sobre la convicción de Argentina en su aper-
tura a los mercados mundiales y al multilateralismo. En dicho sentido, 
los puntos críticos o líneas rojas de este acuerdo fueron las concesiones 
realizadas por los países del Mercosur en lo referido al acceso al mercado 
que se facilita a la Unión Europea en los sectores sensibles y, sobre todo, 
en el período de desgravación que requerirá una reconversión productiva 
a muy corto plazo. Las concesiones del Acuerdo no reflejan las asime-
trías entre ambos bloques, debido al tamaño de las economías. Si bien la 
Unión Europea otorgó preferencias a Paraguay y Uruguay, no lo hizo con 
el sector industrial (textiles, calzado, plásticos y autopartes) con Argen-
tina y Brasil. Bajo la lupa del ODS 8.a la no aceptación del Trato Especial 
y Diferenciado (entre los países de acuerdo al grado de desarrollo de su 
aparato productivo) muestra que el acceso a mercados está garantizado 
en un sentido inverso, es decir, para la UE. El Mercosur otorgó acceso libre 
de aranceles a los bienes industriales europeos en 90 % de sus exporta-
ciones hacia el bloque, incluyendo sectores tradicionalmente protegidos. 
Esto impondrá presión sobre las empresas del Mercosur para competir en 
el mercado regional con las empresas europeas y un desplazamiento de 
los parques industriales más importantes a mercados más competitivos 
dentro del bloque regional, como es el caso de Brasil. Si estos elemen-
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tos muestran desidia y negligencia por parte del Gobierno argentino para 
proteger a su industria, en el resto del espectro de la negociación mostró 
también cierto desinterés para atender a los intereses de las empresas lo-
cales y del empleo nacional. Ello se observa en la aceptación del régimen 
de origen europeo que permite la triangulación del comercio, afectando a 
sectores como el textil, el calzado, sectores sensibles de nuestra economía 
e históricamente protegidos. Por el contrario, hubo en la última fase de 
negociación dos aspectos positivos a rescatar, sobre todo si se toma en 
cuenta el balance de todo el acuerdo como altamente lesivo a los intereses 
nacionales. Uno de ellos refiere a los instrumentos que tiene el Gobierno 
para fomentar determinados sectores productivos, también denominado 
“Cláusulas de industrias nacientes”. El Acuerdo UE-Mercosur salvaguarda 
el uso en forma irrestricta de todos los regímenes especiales, como ser la 
admisión temporaria, drawback y zonas francas. Se trata una concesión 
importante que ha realizado la UE respecto incluso a otros acuerdos. El Es-
tado conserva la potestad de utilizar su poder de compra para desarrollo 
productivo en la mayor parte de sus adquisiciones (preferencias para py-
mes, offsets, compras provinciales y municipales, etc.); asimismo, se acor-
dó que no habrá cambios en la legislación de patentes y datos de prueba, 
elemento que era muy reclamado por el más de centenar de laboratorios 
medicinales que existen en Argentina y que hubiera puesto en peligro a 
este sector y numerosos puestos de trabajo altamente calificados. Sin em-
bargo, hubo concesiones muy dañosas tales como la libre navegación de 
los ríos para buques de factoría, o la aceptación por parte de Mercosur 
de 355 indicaciones geográficas europeas que afecta a productos de las 
economías regionales que deberán modificar los términos de indicación 
geográfica de sus productos (reggianito, parmesano, gruyere, fontina) y, 
por tanto, requerirán una reconversión de sus estrategias de marketing. 

El Acuerdo Unión Europea-Mercosur es un caso simbólico y también ex-
tremo de las demás negociaciones con otros países que caracterizaron el pe-
ríodo. En dicho sentido, el acuerdo Mercosur-Chile avanzó por capítulos de 
inversiones y mostró el mismo nivel de liberalización, así como el acuerdo con 
EFTA, Singapur y Corea del Sur. 



►►50  El Trabajo decente en Argentina  a la luz de cinco  años de la  Agenda 2030
2. AnáliSiS DEl oDS 8

Esta apretada síntesis pone de manifiesto que mientras la narrativa 
oficial respecto a los ODS fue la aceptación y consecución de la Agenda 
2030, la política comercial externa fue la versión más opuesta y contraria a 
la meta 8.a. 

Finalmente, focalizaremos nuestro estudio en la meta restante, la 8.b:

Para el 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el 
empleo de los jóvenes y aplicar Pacto Mundial para el Empleo de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo. 

Respecto a las políticas de empleo destinadas a jóvenes que desarrolla 
esta meta, la misma ha sido definida en este breviario en las metas 8.5 y 8.6. 

Esta meta refiere al Pacto Mundial para el Empleo aprobado por unanimi-
dad en la Conferencia de OIT de 2009 como respuesta coordinada y urgente 
para enfrentar la crisis económica global. El Pacto Mundial para el Empleo pro-
puso una serie de medidas para responder a la crisis que los países pueden 
adaptar a sus necesidades y situaciones específicas. Conformó un compendio 
de propuestas basadas en ejemplos exitosos que también han sido diseñadas 
para informar y apoyar las acciones a nivel multilateral. 

Al respecto, es importante destacar que Argentina fue parte de los países 
piloto para la aplicación del Pacto Mundial para el Empleo. De esa forma, el 
país centró su Programa de Trabajo Decente por País (PTDP) en el período 
2012-2015 para concentrar la atención en fortalecer el empleo frente a la crisis 
económica que no afectó inicialmente a los países de América Latina pero fi-
nalmente se extendió en forma de cascada y terminó impactando la economía 
regional a partir del 2012. 

En dicho sentido, Argentina estableció entonces una planificación del PME 
a través de un diálogo social tripartito quienes elaboraron una ruta de acción. 
Los ejes del programa definían las aspiraciones del consenso alcanzado por 
los mandantes de OIT, a saber: 

1)   Acelerar la creación de puestos de trabajo y la recuperación del empleo y 
respaldar a las empresas. 
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2)  Establecer sistemas de protección social y protección a las personas.

3)  Fortalecer el respeto de las normas internacionales del trabajo.

4)  Diálogo social: negociar colectivamente, identificar las prioridades, esti-
mular la acción.

El capítulo argentino del PME estableció entonces cinco prioridades 
para el período 2012-201524. Enumeramos estas a continuación: 

1)  Reducir la precariedad laboral, el empleo no registrado y la informali-
dad, promoviendo la protección social y la calidad y cantidad del em-
pleo; generando así condiciones propicias para el desarrollo de empre-
sas sostenibles y una mayor articulación y coherencia de las políticas 
económicas, sociales y laborales.

2)  Mejorar las condiciones de empleabilidad y accesibilidad, impulsando 
una mayor articulación entre la educación, la formación para el trabajo 
y los requerimientos del sector productivo, con particular atención a la 
juventud, promoviendo el trabajo decente y la iniciativa empresarial.

3)  Promover el efectivo cumplimiento de los derechos y principios funda-
mentales en el trabajo, con especial atención a la prevención y erradica-
ción del trabajo infantil y el trabajo forzoso.

4)  Consolidar la extensión de la cobertura de la protección social y promo-
ver la cultura de la prevención de los riesgos del trabajo.

5)  Promover un diálogo social efectivo que contribuya a la elaboración e 
implementación de políticas socio-laborales que permitan avanzar en la 
Agenda de trabajo decente. 

Finalmente, dicho programa establecía que el diálogo social debía ser 
promovido de manera transversal en todos los objetivos prioritarios, así 
como el principio de igualdad de género.

24  Para un mejor conocimiento del Pacto Mundial para el Empleo (capítulo argentino) ver: https://www.
ilo.org/jobspact/country/country-scans/WCMS_178009/lang--es/index.htm
Sobre el Tercer Programa de Trabajo Decente por País (Argentina): https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_248684.pdf

https://www.ilo.org/jobspact/country/country-scans/WCMS_178009/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/jobspact/country/country-scans/WCMS_178009/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_248684.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_248684.pdf
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Este programa fue la inspiración para las políticas para revertir el cierre de 
los mercados internacionales frente a la crisis y el impacto posterior, cuando 
los precios de los commodities de nuestro país sufrieron pérdidas considera-
bles en el mercado mundial. Las principales medidas adoptadas en el marco 
de este programa fueron: 

taBla 8: Pacto mundial Para el emPleo: caPítulo arGentino. ProGramas estatales ante la 
crisis del emPleo

SEGURO DE DESEMPLEO PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA 

Seguro de Capacitación y Empleo Promoción de la Negociación Colectiva 

Formación Continua Programa Argentina Trabaja (cooperativas) 

Programa de Entrenamiento para el trabajo Emprendimientos independientes y 
entramados productivos locales 

Programa de Inserción Laboral Red Servicios Públicos de Empleo

Trabajo Auogestionado Créditos para el Consumo

Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo Incremento del Salario Mínimo

AUH Asignación Universal por Hijo Procedimiento Preventivos de crisis 
(negociación tripartita) 

Si bien el gobierno siguiente mantuvo algunas de estas medidas en for-
ma aislada como la Asignación Universal por Hijo, el seguro de Capacitación 
y Empleo, los Procedimientos Preventivos de crisis, entre otros, no desarrolló 
ningún Programa de Trabajo Decente, mostrando una discontinuidad en esa 
política luego de 10 años. 



►►53  

 >  Los cuatro objetivos estratégicos del Trabajo decente (Empleo, Protección 
Social, Promoción de los Derechos de los y las trabajadores/as, Diálogo 
Social) son inseparables, están interrelacionados y se refuerzan mutua-
mente. La falta de promoción de cualquiera de ellos menoscabaría el logro 
de los demás. Una estrategia nacional orientada a promover el Trabajo 
Decente debe articular todas sus dimensiones. 

 >  En la búsqueda del trabajo decente para todos, también hay que enfren-
tarse al desafío de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos funda-
mentales en el trabajo.

 >  Para cumplir el ODS 8, el trabajo decente debe situarse en el núcleo de las 
políticas macroeconómicas de los países. La creación de empleos decentes 
no puede considerarse solo un subproducto del crecimiento, sino que debe 
ser más bien una de las preocupaciones centrales en el diseño de la estra-
tegia de crecimiento económico. En otras palabras, la creación de empleos 
decentes debe ser una preocupación central de la política macroeconómica 
paralelamente a las preocupaciones de política fiscal y monetaria.

 >  El ODS 8 exige un nuevo contrato social para reconstruir el empleo y la 
economía.

 >  El ODS 8 consiste en una reconstrucción más sólida tras las devastadoras 
consecuencias de la crisis de la COVID-19. Una reconstrucción inclusiva 
debe garantizar el disfrute de un lugar de trabajo seguro y de bajas por 
enfermedad retribuidas desde el primer día para resistir mejor la crisis de 
la COVID-19 y otras crisis sanitarias, ambientales o económicas. 

 >  El ODS 8 exige no dejar a nadie atrás, incluidos los trabajadores de la eco-
nomía informal, que están entre los más vulnerables a las consecuencias 
de la COVID-19.

 ►3.  
Recomendaciones
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 >  El ODS 8 debe asegurar que los sistemas de protección social sean uni-
versales para limitar los efectos de la COVID-19 en la economía y la socie-
dad. 

 >  El ODS 8 exige terminar con la concentración económica, la avaricia de las 
corporaciones económicas, establecer mecanismos de rendición de cuen-
tas y transparencia en las finanzas públicas y privadas.

 >  Es necesario crear un nuevo contrato social que establezca una Transición 
Justa para cambiar nuestra forma de vivir, de trabajar y de producir a fin 
de garantizar un mundo sostenible en la Post Pandemia. No se trata de 
una “nueva normalidad”, sino de una “Mejor Normalidad”. 
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Marita GONZÁLEZ

PONER FIN AL HAMBRE Y LA POBREZA: 
LA EVOLUCIÓN DEL CASO ARGENTINO (2015-2019)

ODS 1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
ODS 2 - Poner fin al hambre

EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN ARGENTINA A LA LUZ DE LA 
AGENDA 2030 
UN ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESAFÍOS A DICIEMBRE 2019

ODS 4 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

LA PROTECCIÓN SOCIAL EN ARGENTINA A LA 
LUZ DE CINCO AÑOS DE LA AGENDA 2030

ODS 1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
ODS 8 - Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el 
trabajo decente para todos

EL TRABAJO DECENTE EN ARGENTINA A LA LUZ DE 
CINCO AÑOS DE LA AGENDA 2020

ODS 8 - Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el 
trabajo decente para todos

ALIANZAS MUNDIALES Y COOPERACIÓN: INFORME ARGENTINO SOBRE 
EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS A LA LUZ DE LA AGENDA 2030 
UN ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESAFÍOS (2015-2019)

ODS 17 - Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible 
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