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PRÓLOGO

Con renovado júbilo, presentamos el Informe Laboral, sobre la situación del trabajo en la Provincia 
de Mendoza elaborado por investigadores miembros de ITP, en una excelente muestra de trabajo 
interdisciplinario, expresión de la consolidación de un proceso iniciado en 2013. 

El informe contiene información sobre los dos últimos trimestres del 2014 y los dos primeros del 
2015, los cambios operados en las situaciones nacionales y locales que permean e influyen sobre las 
decisiones de los actores en la economía, con  influencia en la producción y el empleo.

Se destaca la especificidad de la información con foco en la realidad provincial y local, haciéndose 
uso de diversas fuente de datos,  fundamentalmente Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y En-
cuestas de Condiciones de Vida (ECV) entre otras fuentes.

Se coloca énfasis en la discusión sobre las condiciones del empleo, debate vigente actualmente a 
nivel mundial.

Nuestro concepto de Observatorio hace que se trabaje no sólo recopilando información cuantitativa 
sino que además se busca aportar elementos para la toma de decisiones de los actores públicos y 
privados; y también intenta recoger la opinión de expertos sobre la temática, de diferentes miradas y 
orientaciones. Es así que se presentan trabajos que reúnen una diversidad de perspectivas y visiones 
presentes en el ambiente universitario.

Al comienzo, el Lic. Jorge Valle presenta el contexto económico latinoamericano en cuyo seno se 
desenvuelve la situación que el informe intenta describir. Es de destacar que se mantiene la estructu-
ra tradicional de este Informe en el apartado específico de Indicadores básicos del Mercado laboral 
mendocino (Tasa de actividad, empleo, desempleo, subocupación, etc. en comparación con otros 
aglomerados del país).
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Luego se abordan las particularidades de diferentes grupos poblacionales específicos como las mu-
jeres y los jóvenes, colectivos que generalmente padecen condiciones de mayor precariedad e in-
formalidad. 

En el apartado Aportes y Debates, se presentan tres trabajos que fueron seleccionados para su pu-
blicación, los cuales formaron parte del VII Pre Congreso Regional de Especialistas en Estudios del 
Trabajo, realizadas por el ITP durante el presente año. 

En el primero de ellos, se aborda en profundidad la temática de la precariedad; las distintas di-
mensiones que la constituyen, enfocándose en las particulares características que este fenómeno 
adquiere nuestra provincia El segundo aporte analiza la situación de los jóvenes desde una perspec-
tiva subregional y sectorial. En tanto que el último de los trabajos  explora las relaciones entre nivel 
educativo, competitividad, e ingresos. Polémica académica de larga data.

Esperamos que este Informe cumpla su cometido, en tanto instrumento de trabajo y reiteramos 
nuestro pedido a los lectores acerca de sus verdaderas necesidades en materia de producción y/o 
sistematización de información laboral y productiva. 
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