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Prólogo 
 
Durante el  2014 el equipo de trabajo que va consolidándose en este Observatorio pone 
a disposición de la comunidad mendocina una sistematización de la información sobre el 
mundo de la producción y el trabajo, utilizando como principales fuentes de 
información para elaborar los indicadores utilizados la Encuesta Permanente de Hogares 
(INDEC) la Encuesta de Indicadores Laborales (MTEySS) y la Encuesta de Condiciones de 
Vida (DEIE) de nuestra Provincia. En esta oportunidad trabajamos para Mendoza y de 
manera desagregada según variables como edad, sexo, nivel educativo entre otras hasta 
el III trimestre del 2014 de la EPH y con la ECV 2012, últimas bases de  disponibles.  
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. 
Así como la OIT enfatiza el diálogo social como componente del trabajo decente nuestro 
Instituto del Trabajo y la Producción recoge la necesidad de escuchar y aprender del otro 
en un diálogo tanto multidisciplinario, como también con otros saberes, convencidos de 
que el conocimiento constituye una construcción que se nutre de la academia junto con 
las prácticas sociales de los actores involucrados. 
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 2014 comenzó con importantes tensiones en el mercado de trabajo fruto del impacto 
de la devaluación decidida en el mes de enero. A ello se suma la importancia que la 
paulatina imbricación entre la economía Argentina y la del Brasil socio estratégico en el 
MERCOSUR economía que se contrajo 0,6 por ciento entre mayo y julio respecto de los 
primeros tres meses del 2014,  registrando una caída del 0,9 en la comparación 
interanual. La evolución de la actividad económica de nuestro país, que registró también 
según datos oficiales un crecimiento del 3 por ciento en 2013 sólo registra un 0,2 por 
ciento en el transcurso del 2014. 
Estos elementos entre otros han tenido su impacto, estancamiento del consumo privado 
y de la inversión y la baja de las exportaciones, los últimos datos laborales 
proporcionados por el Indec señalan un aumento al 7,5 % en la tasa de desocupación 
para la Argentina con datos del tercer trimestre del 2014 de la EPH, esto es la 
desocupación creció en 0,7 puntos porcentual en la comparación interanual. 
Una serie de medidas se han desplegado desde el ámbito oficial frente a estas luces de 
alarma, entre ellas un aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil del 31% por ciento que 
llegará a $ 4716 mensuales a comienzos de 2015. Desde septiembre el monto será de 
$4440 para el piso legal para las remuneraciones y a partir de enero de 2015 el 8 por 
ciento restante. 
“Tiempos difíciles, tiempos de cambios” decíamos en nuestro Informe anterior. Así están 
siendo, y así seguirán. Al “crecimiento mediocre” que verifica y pronostica el FMI para la 
Región y el Mundo, se le agregan permanente alteraciones de precios relativos, por 
ejemplo; el  descenso de los precios de las materias primas y del combustible, que 
transforman constantemente la realidad que enfrentamos y de la que somos parte 
generando incertidumbre. Esto se traduce en demoras en las decisiones de los actores 
(privados o públicos), lo que no genera ni crecimiento ni empleo. 
En el caso de nuestro país, la inminencia de elecciones presidenciales, tiñe también de 
especulación a los protagonistas que conforme adhieran a una u otra postura adoptan 
decisiones y generan expectativas y construyen opiniones. 
Es nuestra permanente responsabilidad reflejar las distintas visiones, y expresarlas con la 
seriedad de los Informes  fundamentos, que son producto de una elaboración a partir de 
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los datos disponibles que, ya lo hemos dicho pero insistimos, muchas veces carecen de la 
desagregación que necesitaríamos para afinar y precisar los mismos. 
Aprovechamos para enfatizar en que el ITP está deseoso de continuar aportando a la 
comunidad a la que se debe, y a total disposición de sus miembros para contribuir con la 
sociedad, de la que esperamos sus demandas. 
  


