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                                   PROYECTO DE  DECLARACIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

Declara: 

 

Su preocupación por el nivel de deterioro del empleo, por el porcentaje de 

descenso en la tasa de empleo, mas bien en las de empleo y actividad. Respecto 

del segundo semestre del 2019, este índice cayó de 47,7 % a 38,4 % , en el conjunto 

del los 31 centros urbanos incluidos en el relevamiento, lo que se traduce en que, 

allí unos 2,5 millones de personas dejaron de estar activas , si se extrapola la tasa 

en todo el país , la cifra es de 4.000.000, y eso explica porqué la perdida de una 

gran cantidad similar de ocupaciones laborales. 

 

Este hecho muestra la determinación y obligación de la clase dirigente en el país 

de comenzar a trabajar con los distintos estratos representativos, de la dirigencia 

empresarial, distintos partidos políticos , dirigencia sindical,  de diseñar una 

política de empleo intensivo con el objeto de absorber la demanda insatisfecha de 

trabajadores,  a través de políticas de empleo  flexibles que seduzcan a los 

empleadores a tomar mano de obra laboral con el fin de reactivar la economía. - 

 

 

Álvaro de Lamadrid 

Diputado de la Nación 
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Fundamentos 

 

Sr. Presidente:  

 

La esencia del problema está en la caída del empleo, más allá de que 

estadísticamente  su contrapartida sea menos población activa o más 

desocupados . Sobre todo, si se tiene en cuenta que , según se desprende de los 

informes del Indec, el mayor daño se dio en los sectores informales y de 

menores ingresos. Una parte de las ocupaciones, es cierto, podría haberse 

recuperado ya con la flexibilización del confinamiento y eso se vería mas 

adelante. 

 

Mas allá de que algunas actividades hayan recomenzado, es difícil que en el 

tercer trimestre el empleo se esté recuperando, entonces no habrá mas 

demanda , pero si mas oferta de trabajadores. 

 

La mayor cantidad de inactivos es un efecto que era esperable, porque las 

medidas de aislamiento social impidieron directamente la realización de 

muchas actividades, con lo cual  la propia tarea de buscar se vio limitada o 

inútil. La demanda tuvo un freno, salvo en sectores más específicos, las 

estadísticas muestran que hay una parte de la población que no estuvo activa, 

pero si está disponible para  trabajar y que volverá a ser parte de la tasa de 



 

            
  

 
 
H. Cámara de Diputados de la Nación                     "2020 - Año del General Manuel Belgrano” 

 

actividad que, a su vez, podría aumentar por el efecto de trabajador adicional. 

 

Este efecto implica que en un hogar más integrantes busquen sumarse al 

mercado de trabajo , para completar ingresos. 

 

El informe sobre distribución del ingreso difundido por el Indec reveló que en 

segundo trimestre de 2019 y este periodo, el ingreso total de fuente laboral de 

la población subió 15%, en tanto que el de fuente no laboral (subsidios  del 

Estado , por ejemplo), avanzó un 41%. En total el aumento nominal fue del 21, 

9%, algo que en términos reales significa una caída del 14,6%. 

 

El deterioro se dio a la par del la desigualdad social. Según el Observatorio de 

la Deuda Social de la Uca , si se miran los datos del ingreso per cápita familiar 

promedio, en el sector de menores recursos hubo una caída de 34, 5% a 23,8%, 

y entre los cuentapropistas, pasaron del 26,6% al 23, 1% de los ocupados. 

 

Hay acciones posibles para paliar esta situación, pero para dar respuesta a la 

cuestión de fondo, hace falta una estrategia de país, hoy ausente. 

 

Para que haya acuerdos económicos  y sociales, la precondición es un acuerdo 

político, de esto se sale con trabajo e inversión. Hoy no hay reglas que inspiren 

confianza y hay una sociedad fracturada.  

 

El comportamiento del empleo formal, va a seguir dependiendo en cierta 
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medida de lo que ocurra con esta política de prohibición de despedir, 

prorrogada hasta el 30 de noviembree.  

 

Si la dirigencia no toma el camino del diálogo y debate para resolver esta 

situación, habrá una crisis de confianza aún mayor, sumado al hecho que la 

actividad privada es cada vez menos rentable esta situación estallará. 

 

Álvaro de Lamadrid 

Diputado de la Nación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


