
Políticas para incrementar el crecimiento del empleo  formal

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UNA SERIE DE RESEÑAS DE POLÍTICAS POR PAÍS PREPARADA POR 
LA OIT Y LA OCDE PARA LOS MINISTROS DE TRABAJO Y EMPLEO DEL G-20. CADA RESEÑA PRESENTA UN 
PANORAMA GENERAL DE UNA O MÁS POLÍTICAS SELECCIONADAS EN MATERIA DE EMPLEO, PROTECCIÓN 
SOCIAL Y MERCADO DE TRABAJO.

 Reseñas de políticas por país
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Superada la crisis de 2001-2002, donde la actividad 
económica se contrajo cerca de un 15 por ciento, 
la Argentina pasó a registrar tasas de crecimiento 
superiores al 8 por ciento. Ésta descendió en 2009 
producto de la crisis fi nanciera internacional al 0,9 por
ciento; sin embargo, en 2010 el nivel de actividad 
vuelve a registrar un elevado crecimiento (9,2 por 
ciento).

Entre mediados del año 2003 y fi nales del año 2010 
el empleo asalariado registrado se expandió, en térmi-
nos desestacionalizados, un 57,4 por ciento, lo que 
implica la creación neta de 2,7 millones de empleos 
registrados (gráfi co 1). Durante el mismo período, el 
empleo asalariado aumentó su participación en 3,5 pun-
tos porcentuales alcanzando el 76,8 por ciento del 
empleo total en el cuarto trimestre de 2010. Además, 
también se registró una caída de 15,4 puntos por-
centuales en el empleo asalariado no registrado, que 
pasó de un máximo histórico del 49,1 por ciento al 
33,7 por ciento del empleo asalariado total.

Producto de la crisis fi nanciera internacional, entre el 
cuarto trimestre de 2008 y el segundo de 2009 se 
perdieron, en términos desestacionalizados, aproxi-
madamente 100.000 puestos de trabajo formales 
(1,4 por ciento del total inicial). Por otra parte, si 
bien el empleo asalariado informal sufrió en mayor 
medida el impacto de la crisis, éste no creció como 
en crisis anteriores, en las que había actuado junto 
con el empleo por cuenta propia como «refugio» frente 
al deterioro de la situación económica (gráfi co 2). 

Los resultados observados en materia de empleo son 
atribuidos al nuevo esquema macroeconómico imperante 
(con un tipo de cambio competitivo y superávit fi scal 
y comercial) y al fortalecimiento de las instituciones 
laborales que modifi caron el patrón de generación de 
empleo favoreciendo la generación de puestos en su 
mayoría formales. Así, mientras que en la década 
de 1990 de cada 100 puestos generados, el 80 por 
ciento era no registrado, a partir de 2003 la relación 
es inversa, y en el último semestre de 2006 de cada 

Gráfico 1.  Evolución del empleo registrado, promedio mensual (millones) 2003-2010
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Nota: La serie de empleo registrado se encuentra desestacionalizada.
Fuente: MTEySS, Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial.

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



2 3

100 puestos de trabajo generados, 92 son empleos 
asalariados registrados. Una de las instituciones 
fortalecidas ha sido la inspección laboral: aumentó 
sustancialmente el número de inspectores; mejoró la 
coordinación entre los niveles de gobierno nacional 
y provincial; e incorporó nuevas tecnologías para la 
detección del empleo no registrado1. 

En términos de impacto, la pobreza moderada des-
cendió hasta ubicarse en el 9,9 por ciento. Además, 
entre 2002 y 2009 el coefi ciente de Gini descendió 
9 puntos porcentuales y se situó en 0,462. 

En el ámbito de las políticas de mercado de trabajo 
y protección social se destacan tres áreas de gran 
impacto (en términos de empleo y mejora en condi-
ciones de vida de la población): la ampliación de 
la cobertura de la protección social, el impulso del 
diálogo social a través de la negociación colectiva y 
las políticas al sostenimiento del empleo. 

Extensión de la protección social 
En 2009 se creó el subsistema no contributivo de 
Asignación Universal por Hijo para Protección Social 
(AUH), destinado a los niños, niñas y adolescentes 
pertenecientes a grupos familiares que se encuen-
tren desocupados o se desempeñen en la economía 
informal y que perciban una remuneración inferior al 
salario mínimo, vital y móvil (SMVM). La AUH consiste 
en una prestación monetaria de carácter mensual y 
requiere por parte de los benefi ciarios cumplir con 
controles de salud y de asistencia escolar. Producto 
de esta medida, la cobertura de transferencias mone-
tarias para la población menor de 18 años pasó del 
37 por ciento en 1997 al 83 por ciento en 20103. 
A partir de mayo de 2011, se amplía la cobertura a 
las mujeres embarazadas.

Actualmente la AUH benefi cia a cerca de 1,8 millones 
de hogares (3,5 millones de niños, niñas y adoles-
centes). Aunque un porcentaje elevado de estos hogares 

antes de la implementación de este programa era 
benefi ciario de programas de transferencia de ingre-
sos4, la AUH pasó a brindar cobertura a trabajadores 
desempleados o empleados en la economía informal 
que anteriormente no contaban con la cobertura de 
un programa de transferencia de ingresos, eliminando 
así restricciones de acceso a los programas de trans-
ferencia no contributivos. Esto último, sumado a una 
recuperación del nivel de las prestaciones, se tradujo 
en un importante impacto de la AUH en los niveles 
de indigencia y en la distribución del ingreso5. Tam-
bién se ha estimado que la AUH detenta un efecto 
multiplicador en la demanda agregada6.

Por otra parte, durante la crisis se continuaron eje-
cutando programas de empleo y de mejoras de la 
empleabilidad destinados a trabajadores desocupados 
de la economía informal. Particularmente se amplió 
la cobertura del Seguro de Capacitación y Empleo, 
se permitió la reincorporación de ex benefi ciarios del 
plan que estaban desocupados en el momento de la 
crisis, se amplió por 12 meses el período máximo de 
permanencia en el programa, y se incorporaron a ante-
riores benefi ciarios del seguro de empleo contributivo 
que fi nalizaron el período máximo de permanencia en 
este programa. Además, cuando se desató la crisis 
global se puso en marcha el programa Ingreso Social 
con Trabajo-Argentina Trabaja. Por último, se avanzó 
con la implementación del Programa Jóvenes con 
Más y Mejor Trabajo, que generaba oportunidades 
de inclusión social y laboral a 70.000 jóvenes en 
diciembre de 2010. 

Negociación colectiva
En el año 2004, con la Ley de ordenamiento laboral 
se dio un nuevo impulso a la negociación colectiva. El 
número de convenios, por empresa o rama de activi-
dad, ha crecido exponencialmente. En contraste con 
el promedio de 190 negociaciones anuales registradas 
en la década de 1990, se homologaron 1.231 conve-
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Gráfico 2. Evolución del empleo asalariado registrado y no registrado como porcentaje del empleo total
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nios y acuerdos en 2008, 1.331 en 2009 y 2.038 
durante 2010. En 2009, además de la negociación 
salarial, se acordaron entre sindicatos y empresas 
cláusulas destinadas a amortiguar el impacto de la 
crisis en los sectores y las empresas más afectados. 
De las 1.331 negociaciones colectivas de 2009 se 
contabilizaron 110 convenios y acuerdos colectivos que 
incorporaron 206 cláusulas de crisis. Las cláusulas 
de crisis relevadas en estos convenios y acuerdos 
estuvieron dirigidas a buscar mecanismos para retener 
el empleo, tales como adelantamiento de vacaciones, 
disminución de las horas extraordinarias, mecanismos 
de compensación como créditos horarios articulados 
con reducciones de jornada, reducciones de horarios 
de trabajo con garantía horaria (pago de un mínimo 
de horas estipuladas en los acuerdos)7. A nivel más 
general, durante la crisis los actores sociales han 
destacado la necesidad de consolidar y perfeccionar 
el funcionamiento de instituciones como el salario 
mínimo, la negociación colectiva, la inspección del 
trabajo, los seguros sociales y otros programas sociales, 
y particularmente adaptar la formación profesional 
para los jóvenes8. 

Políticas dirigidas al sostenimiento 
del empleo 
Respecto de las acciones dirigidas al sostenimiento 
del empleo en el sector formal de la economía, se 
destacan el Programa de Recuperación Productiva 
(REPRO) y el Procedimiento Preventivo de Crisis 
(PPC), que, si bien ya existían antes de la crisis, 
fueron ampliados y fortalecidos. El programa REPRO 
consiste en acciones destinadas a brindar una ayuda 
económica (subsidio sobre la nómina salarial) a los 
trabajadores de las empresas del sector privado en 
situación de crisis. Durante 2009 el REPRO cubrió 
a 143.600 trabajadores, mientras que en 2010 a 
113.600. Producto de la ampliación de su cobertura, 
el REPRO logró reducir cerca de un 28 por ciento 
la contracción del empleo que se hubiese registrado 
entre noviembre de 2008 y marzo de 2009 en caso 
de no haberse aplicado esta política9. 

Por otra parte, se aplicó una reducción sobre las 
contribuciones patronales para las nuevas contrata-
ciones de personal o para la regularización de una 
preexistente (con excepción de las contribuciones 
destinadas al seguro de salud). El beneficio, que 
dura 24 meses, consiste en una reducción de la 
parte alícuota de contribución patronal del 50 por 
ciento al subsistema de la seguridad social en los 
primeros 12 meses, y del 25 por ciento en los 12 me- 
ses siguientes. En diciembre de 2009 se registraban 
250.000 trabajadores contratados bajo esta modali-

dad por 68.000 empresas empleadoras. Asimismo, 
se fijaron facilidades de pago para la regularización 
de deudas vencidas o infracciones en el pago de 
impuestos y de obligaciones de la seguridad social, 
así como facilidades para la regularización del empleo 
no registrado10. Los beneficios de la reducción de 
contribuciones han sido prorrogados hasta el 31 de 
diciembre de 2011. Sin embargo, la reducción sobre 
las contribuciones a la seguridad social podría tener 
un efecto no deseado; si no está bien enfocada y si 
se establece durante un período demasiado largo, la 
misma beneficiaría también a aquellos trabajadores 
que habrían sido contratados sin dicha reducción.

Desafíos para la consolidación  
del empleo y la protección social 
Desde el 2003 ha habido un incremento en el empleo 
formal en la Argentina, el cual fue solamente revertido 
de manera leve y temporal durante el punto más alto 
de la crisis de 2009. Las medidas de protección social 
se orientaron hacia trabajadores informales con la 
introducción de transferencias en efectivo a familias 
pobres para apoyar la asistencia escolar obligatoria, y 
los controles de salud, mientras se introdujeron políticas 
laborales activas para incrementar el empleo de este 
grupo. Al mismo tiempo, se tomaron medidas para 
facilitar y fomentar la inscripción en el registro de 
empleo con las instituciones de la seguridad social. La 
negociación colectiva experimentó un nuevo impulso 
a partir de 2004, el cual durante la crisis llevó a 
acuerdos centrados en la retención del empleo y en 
la flexibilidad del tiempo de trabajo. Si bien los sub-
sidios de empleo y la reducción de las contribuciones 
a la seguridad social fueron establecidos durante la 
crisis y dirigidos para incrementar la inscripción en 
el registro de empleo, en el futuro estas medidas 
deberán ser evaluadas y adaptadas según las necesi-
dades y demandas del contexto socioeconómico para 
asegurar su eficacia. 

1 MTEySS, 2007 y 2010.
2 MTEySS, 2010.
3 MTEySS, 2010.
4 Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados y Plan 

Familias por la Inclusión Social (PFIS). 
5 Bertranou, 2010; Agis et al., 2010; Cruces y Gasparini, 

2010; D’Elia et al., 2010.
6 ANSeS, 2010.
7 Palomino y Trajtenberg, 2011.
8 OIT, 2011.
9 Bertranou y Mazorra, 2009.
10 Por ejemplo, declaración de la remuneración real y de 

la fecha real de inicio de las relaciones laborales.
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