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Prólogo

Con esta nueva entrega del Informe Laboral, el Observatorio Laboral pone a disposición de la co-
munidad universitaria y mendocina información sobre el mundo de la producción y el trabajo, con 
especial énfasis en nuestra realidad local.

En el contexto de fuerte restricciones en el acceso a la información conocido públicamente, hemos 
utilizando como principales fuentes de información la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC), la 
Encuesta de Indicadores Laborales (MTEySS) y los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino 
(SIPA-MTEySS). 

En esta oportunidad trabajamos para Mendoza y de manera desagregada la información disponible 
para el segundo y tercer trimestre de 2016 publicada por el INDEC, la información a Agosto de 2016 
del SIPA y a setiembre de 2016 para la EIL.

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

En esta tarea resulta indispensable la articulación con las instituciones tanto públicas como privadas 
dedicadas a la temática del empleo y la producción, es por ello que continuamos en el camino de 
generar y sostener espacios de trabajo conjunto. Con la aspiración de que paulatinamente también 
los usuarios de la información que aquí brindamos señalen y orienten las temáticas a abordar.

El 2016 comenzó con importantes tensiones en el mercado de trabajo en Argentina, fruto del im-
pacto de la devaluación decidida y de las políticas económicas y laborales adoptadas por el nuevo 
gobierno nacional. A ello se suma la importancia de la imbricación entre la economía Argentina y 
la del Brasil socio estratégico en el MERCOSUR, que también transcurrió por un año con fuertes 
tensiones políticas y económicas.

Estos elementos, entre otros, han tenido su impacto, estancamiento del consumo privado y de la 
inversión y un preocupante aumento de la desocupación. La Provincia de Mendoza ha sufrido espe-
cialmente este fuerte impacto. 

Más allá de la polémica instalada sobre la producción oficial de datos sobre el empleo y la produc-
ción, que ha llegado incluso a los ámbitos de conversación cotidianos, este informe busca, con toda 
la rigurosidad posible, poner a disposición de un público amplio un panorama general sobre los 
principales indicadores laborales.
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Quiero resaltar el permanente compromiso de la Dra. Albina Pol, Coordinadora del Observatorio 
laboral y del equipo que lo integra. 

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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