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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La H. Cámara de Diputados de la Nación….. 

RESUELVE: 

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y 

Empleo y Seguridad Social, se sirva responder a esta Honorable Cámara, los 

siguientes puntos en cuestión, vinculados al aumento de la informalidad en el 

empleo manufacturero en las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes):  

1°- Determinar qué datos estadísticos posee el organismo 

correspondiente, acerca del aumento de la informalidad en el empleo 

en las empresas. 

2°- En su caso, discriminar estos datos por tamaño de empresas. 

3°- Detallar esos datos por jurisdicción provincial y Ciudad autónoma de 

Buenos Aires. 

4°- Cuáles son las políticas públicas, planes y acciones, que se están 

proyectando y ejecutando en el corto y mediano plazo a fines de mitigar 

la situación. 

5°- Todo otro dato que estime conveniente, para tener un mejor 

conocimiento de la situación en pro de contribuir a una mejora, 

tendiente a atenuar esta problemática. 

 
FIRMANTE SUSANA A. LACIAR 

Diputada de la Nación 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

La Fundación Observatorio Pyme (FOP), a través de 

estudios estadísticos, determinó un claro aumento de la informalidad en el 

empleo de las empresas Pymes correspondientes al sector la industria 

manufacturera. 

En este punto, cabe hacer mención acerca del concepto de 

industria manufacturera, que es aquella que se dedica a la transformación de 

bienes semiprocesados o materias primas directamente en bienes finales de 

consumo, listos para su comercialización inmediata.  

En una coyuntura donde el Gobierno Nacional se encuentra 

ávido tratando de aumentar la recaudación fiscal, este informe da como 

resultante un aumento de forma sistemática y preocupante de la informalidad 

en el empleo de las pequeñas y medianas empresas (Pymes). 

Según Economipedia, la definición técnica de informalidad 

laboral o empleo informal, engloba todas aquellas ocupaciones y formas de 

producción, que son ejercidas por personas o empleados que reciben ingresos 

cuyas condiciones de trabajo no se encuentran reguladas por un marco legal. 

(1). 

Los datos surgidos de la investigación que llevó a cabo la 

Fundación Observatorio Pyme demuestran un menor empleo y productividad, 

los cuales en números constatan que las empresas de la industria 

manufacturera con menos de 50 empleados vienen perdiendo productividad y 

en promedio han reducido la cantidad de empleos que generaron en los 

últimos 15 años. 
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Entre los años 2004 y 2021, según detalla el Observatorio 

Pyme, ocurrió lo que sigue con la generación del empleo en compañías del 

área de manufacturas: 

• Medianas empresas (unas 4.000 firmas de 51 a 250 empleados) 

pudieron crear empleo (42%), 

• Pequeñas empresas (unas 15.000 empresas de 10 a 50 ocupados) 

redujeron su nómina -17%.  (2).  

En contraposición, y según datos publicados en la página 

oficial del INDEC, un informe de fecha 7 de julio del presente año, señala que 

el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) mostró 

una suba de 11,9% respecto a igual mes de 2021.   

Por otro lado, desde este organismo se determinó que, en el 

año 2022, la desocupación se mantuvo en el 7% de la población 

económicamente activa, pero que, a su vez, y esto interesa destacar, de los 

9,2 millones de asalariados, solo 5,9 millones se le realizaron descuentos 

jubilatorios, y que el 35,9% de la población, unos 3,3 millones de trabajadores, 

se desempeñan en la informalidad. 

 Estos son los datos que encienden las alarmas y generan 

preocupación en el sector productivo de la Pyme manufacturera de nuestro 

país. 

Es menester que el Gobierno a través de prontas medidas, 

recupere el empleo formal, redireccione las políticas públicas, las normas 

tributarias, así como también la fomentación de incentivos y financiación de 

recursos, con el mero objetivo de poder cambiar la languideciente realidad de 

un sector productivo tan importante como el manufacturero, base y pilar de 

nuestra Industria Nacional. 
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares, me acompañen en 

el presente proyecto de resolución.  

FIRMANTE SUSANA A. LACIAR 
Diputada de la Nación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)- https://economipedia.com/definiciones/informalidad-laboral.html 

(2)- https://www.iprofesional.com/management/367041-informalidad-empresas-recortan-

empleo-y-pierden-productividad.amp 

https://economipedia.com/definiciones/informalidad-laboral.html

