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La necesidad de dinamizar el mercado laboral      
y generar empleo registrado



Composición de las desvinculaciones de 
personal según motivo



Informalidad por tamaño de establecimiento

 

Cuadro 6: Distribución del empleo no registrado según tamaño del establecimiento por región 

Tercer trimestre de 2014 

 
GBA NOA NEA Cuyo Pampeana Patagónica Total 

Hasta 5 ocupados 39,5% 48,2% 55,3% 46,9% 52,5% 60,0% 47,3% 

De 6 a 10 ocupados 10,2% 13,5% 15,3% 17,3% 11,0% 11,0% 11,8% 

De 11 a 25 ocupados 7,3% 8,8% 8,5% 7,6% 6,1% 8,4% 7,3% 

De 26 a 40 ocupados 3,3% 6,3% 3,4% 4,3% 2,7% 3,6% 3,6% 

De 41 a 100 ocupados 3,0% 6,4% 2,5% 3,4% 2,2% 2,9% 3,2% 

De 101 a 200 ocupados 2,1% 1,7% 1,4% 1,6% 1,0% 1,6% 1,6% 

De 201 a 500 ocupados 1,7% 1,9% 0,5% 2,0% 0,6% 1,6% 1,3% 

Más de 500 ocupados 2,7% 1,1% 0,8% 1,6% 0,9% 1,4% 1,7% 

Sin especificar 30,2% 12,2% 12,4% 15,2% 23,0% 9,5% 22,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
100,0
% 

100,0% 100,0% 100,0% 

                

Fuente: DGEyEL-SPTyEL según datos de la EAHU, 
INDEC.     



Acciones para dinamizar el mercado laboral y 
generar empleo registrado

Ley de Riesgos del Trabajo (L.27.348) 

Monotributo Empleador

Teletrabajo

Trabajo Doméstico 

Empleo Pyme (L.26.940)

Promoción del Empleo Joven

Plan de Regularización de Trabajo No Registrado

Transición Planes Sociales-Trabajo

Licencias Parentales

Integración de la enseñanza media y superior con el trabajo

Complementación de la formación profesional prelaboral con el trabajo

Productividad

Registración y 

Creación de 

Empleo

Poblaciones 

Vulnerables

Formación 

Profesional



Productividad

• Ley de Riesgos del Trabajo (L.27.348)
• Comisiones médicas jurisdiccionales como instancia administrativa previa.

• Autoseguro Público Provincial

• Mejoras en los coeficientes de cálculo de las indemnizaciones

• Monotributo Empleador
• Aumentar las escalas de facturación por el valor de los salarios declarados.

• Teletrabajo
• Modalidad laboral mediada por la utilización de tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC).

• Mismos derechos, garantías y obligaciones que los trabajadores presenciales 

• El objetivo es que haya igualdad de trato entre un teletrabajador y un 
trabajador presencial que desempeñe igual tarea.



Registración y Creación de Empleo
• Servicio Doméstico

• Se lanzó una campaña en redes sociales

• Se está preparando una campaña directa focalizada.

• Se prepara un App informativo (corto plazo) y una modificación de la web (mediano plazo).

• Empleo Pyme (L.26.940)
• Adecuación de los topes de facturación a la definición de micro-pymes de la SEPyME.

• Prorroga por 3 años de los beneficios para la contratación de nuevos trabajadores.

• Campaña de difusión.

• Plan de Regularización de Trabajo No Registrado
• Condonación de deuda para empleadores que regularicen trabajadores.

• Reconocimiento de antigüedad a los trabajadores a los fines previsionales

• Promoción del Empleo Joven
• Esquema de promoción de la contratación de jóvenes.

• Ejemplos exitosos: Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, etc.



Poblaciones Vulnerables

• Transición Planes Sociales-Trabajo
• Trabajadores desocupados incluidos en programas sociales y de empleo nacionales.

• El plan o programa pasa a tener carácter de subsidio al empleo y podrá ser 
contabilizado por el empleador.

• Plazo de hasta 24 meses,

• Licencias Parentales
• Incremento de Licencias para Padres (equidad de género).

• Extensión de las licencias parentales a padres adoptantes.

• Posibilidad de re-incorporación part-time para mujeres.



Formación Profesional

• Integración de la enseñanza media y superior con el trabajo
• Adecuación de la Ley de Pasantías Universitarias 26.427

• Adecuación del decreto 1374 de Pasantías de Educación Secundaria

• Complementación de la formación profesional prelaboral con el 
trabajo
• Revisión y elevación a nivel de Ley del Régimen de EPT

• Complementariedad con otros programas exitosos: ej. PPP de Córdoba.



Muchas Gracias



Evolución de la tasas de incorporaciones y 
desvinculaciones de personal 



Composición de las desvinculaciones de 
personal según motivo



Áreas Económicas Locales
Empresas y empleos cada mil habitantes

Fuente: Observatorio de Empleo 

y Dinámica Empresarial sobre la 

base de registros administrativos 

del SIPA.

Por debajo del promedio

Por encima del promedio

Cercano al promedio

Densidad empresaria por AEL Empleo Registrado por AEL


