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Fundación Rio Cuarto 2030 realizó una caracterización del mercado laboral de Río Cuarto con el objetivo de
problematizar el acceso al empleo en dicha ciudad. Para ello se valió de 2 herramientas para la construcción
de tal información; de fuentes secundarias a partir de la información disponible sobre el mercado de trabajo
resultante de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) - INDEC para el Gran Río Cuarto, y de fuentes
primarias resultantes de la realización de un diagnostico participativo con representantes gremiales,
sindicales e instituciones relacionadas con el mercado del trabajo local. Del mismo modo se complementó
la información con investigaciones desarrolladas en el marco del “Proyecto de investigación de la situación
socioeconómica y Mercado laboral del Aglomerado Río Cuarto” (Carrizo, José; Panella Susana. FCEUNRC), y con la encuesta realizada en 2018 por la propia fundación a empresas de diferentes sectores
productivos de Río Cuarto para determinar el impacto tecnológico en dichos rubros.
El diagnóstico participativo es un método de participación ciudadana diseñado para obtener las opiniones
y experiencias de grupos de personas relacionadas a una cierta temática que afecta a una comunidad o
región. En este caso la temática abordad es el empleo en Río Cuarto, y a través de método se puedo
recolectar y analizar la información en base a 3 preguntas disparadoras que apuntaban a la generación del
empleo, el entrenamiento laboral y el impacto tecnológico en el mercado del trabajo:


¿Qué condiciones son necesarias para que se pueda generar más empleo?



¿Qué programas de capacitación existen y como se financian?



¿Qué estrategias analizan para adaptarse a los empleos del futuro?

El resultado del taller enfatizó en responder cada una de estas preguntas desde la realidad de los
trabajadores, cual es desde su lugar una salida positiva a las problemáticas planteadas, y qué tipo de rol y
acciones se demandan desde el sector público para responder a dicha situación.
Para finalizar, se caracterizó al mercado laboral del Gran Río Cuarto en el cuarto trimestre del año 2018
según indicadores como tasa de actividad, tasa de empleo, tasa de desempleo, bono demográfico,
porcentaje de empleo informal y nivel de instrucción del capital humano. Igualmente se logró determinar los
plazos en los que el impacto tecnológico comenzará a percibirse en el sector productivo local así como
también cuáles serán las habilidades humanas que más se verán afectadas ante tal situación.
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1. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO LABORAL
La estructura poblacional de la ciudad de Río Cuarto puede considerarse joven ya que tiene una edad
promedio de 35 años, contando por lo tanto con un bono demográfico positivo en torno al 61%. Vale
agregar que se considera bono demográfico al porcentaje de población entre 19 y 69 años en relación a la
población total. Esto permite determinar la población en edad de desarrollar actividades productivas en
relación a los niños y ancianos.
Por su parte la tasa de actividad ronda en un 59%, considerando a la misma como el porcentaje de la
Población económicamente activa, es decir mayor de 18 años y menor de 65 años que busca activamente
trabajo o se encuentra ocupada como porcentaje de la Población total de la ciudad (ilustración 1).
Ilustración 1

En éste punto se observa una brecha entre la tasa de actividad de los hombres respecto a la de las mujeres
de casi 28 puntos porcentuales, la cual disminuye en el segmento etario de menores de 30 años (diferencial
de 19,3%) y se amplía en mayores de 30 años (diferencial de 30,4%).
Por otro lado, considerando a la tasa de empleo como el porcentaje de personas ocupadas en la ciudad,
encontramos que Río Cuarto posee una tasa del 54%. En tal variable se repite la situación de brecha de
género donde la mujer posee una tasa de empleo 27,4% menor respecto a los hombres. Una situación que
se repite en la franja etaria juvenil aunque con un diferencial menor (20,9%) pero que se amplía al repetir el
análisis en la franja etaria de mayores de 30 años, resultando una diferencia de 29,8% a favor de los hombres
(ilustración 2)
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Ilustración 2

Relacionado a lo anterior y haciendo referencia a los tipos de ocupaciones existentes en la masa de
personas que desarrollan actividad económica en relación de dependencia o de manera autónoma, se
percibe que el 70% de los de los ocupados son asalariados, un 24% son trabajadores cuentapropistas y el
5% constituyen empresarios privados. Esto define que 7 de cada 10 riocuartenses con empleo lo hacen
en relación de dependencia (ilustración 3).
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No obstante la informalidad laboral alcanza una tasa del 44,7%, midiéndose a partir de aquellas personas
que estando en relación de dependencia perciben un salario pero no se le realizan los correspondientes
descuentos jubilatorios (ilustración 3).
Si se analiza el porcentaje de población económicamente activa que busca trabajo se obtiene la tasa de
desocupación (ilustración 4), la cual es del 8,1%, siendo mayor para mujeres (10,3%) y jóvenes (12,3%
varones menores de 30 años y 14,4% para mujeres menores de 30 años). Una vez más la brecha de genero
se hace presente en ésta variable, lo que afianza una realidad que muestra a las mujeres, en primera
instancia, como el sector poblacional más desfavorecido en cuanto a las oportunidades de acceso al
empleo, y a los jóvenes, en una segunda instancia, ante el mismo tipo de posibilidades.
Ilustración 3

Relacionado a lo anterior es posible analizar el nivel de instrucción que poseen los desocupados y poder
establecer una relación entre la educación (o falta de ésta) y las posibilidades de acceso al empleo. Respecto
a esto el 23% (3.179 personas) de los desocupados tienen secundaria completa, es decir han cumplido el
ciclo de formación básica obligatoria, y 16% poseen universitario incompleto. Un 26% de desocupados
(1.566 personas) corresponde a personas con nivel de cualificación baja, detentando un un proceso
interrumpido en el primario o completando el mismo sin continuar en el nivel subsiguiente. El porcentaje
restante se reparte en un 23% (1.447 personas) correspondiente a personas con secundario incompleto y
un 7% (471 personas) perteneciente a ciudadanos con títulos de grado, es decir con universitario completo
(ilustración 5).
En conclusión, al analizar la tasa de desempleo dentro de cada estamento de instrucción educativa, se
observa como el nivel de formación mayor ayuda a bajar la probabilidad de encontrarse desempleado. Así
mismo es probable que la baja tasa de desempleo en las personas que tienen bajo nivel de instrucción se
deba a que si salen del sistema laboral se convierten en desanimados más que en buscadores activos de
empleo.
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Ilustración 5

En contraste a lo anterior, analizando la distribución por nivel se instrucción de los ocupados totales de Río
Cuarto el siguiente cuadro presenta los resultados para el año 2018 (ilustración 6):
Ilustración 6
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El 38% (29591 personas) de la población ocupada tiene por lo menos el secundario completo o ha iniciado alguna
actividad universitaria pero sin terminalidad, el 26% (21162 personas) de la fuerza laboral ocupada de la ciudad
tiene un nivel de instrucción universitario o terciario, el 13% (12621 personas) tienen secundario incompleto y el
14,2% (10488 personas) tiene un nivel de instrucción bajo o nulo.
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2. EL FUTURO DEL EMPLEO: EL IMPACTO TECNOLÓGICO
El futuro del trabajo está marcado por una gran tendencia que viene a transformar la concepción de
relaciones laborales, los paradigmas de organización del trabajo y la manera de trabajar. Esta tendencia es
atravesada transversalmente por la capacidad cada vez más creciente que tienen los avances tecnológicos
de impactar en cada uno de los aspectos mencionados, lo que establece que futuro del trabajo no es un
escenario predefinido, sino una realidad en construcción.
Bajo este contexto las empresas de la ciudad de Río Cuarto evaluaron para sus rubros particulares el tiempo
en el que impactarán los cambios tecnológicos en el empleo y procesos productivos. Esta medición sirve
para comprender la permeabilidad a los cambios en el mundo de la producción y el trabajo (ilustración 7).
Ilustración 7

Las empresas correspondientes a la producción agroalimentaria y servicios son las que consideran que en
el corto plazo (hasta 5 años) existirá un impacto real sobre las habilidades de su personal y los procesos
productivos, mientras que el sector industrial y comercio consideran que el impacto se producirá en un
horizonte de mediano plazo (entre 5 y 10 años) por lo que el proceso de reconversión interno de sus
empresas es más espaciado respecto al primer grupo.
Que las percepciones de cambio tecnológico estén más alejadas en el tiempo no significa que de hecho no
sucedan o se encuentren en proceso actualmente. Caso concreto es la aparición del comercio electrónico y
el impacto que tendrá sobre las formas tradicionales de comercialización de productos y servicios. Así mismo
los requerimientos en materia de seguridad industrial o normas de calidad internacional para la producción
industrial son cada vez más necesarios para poder crecer y expandir mercados.
El siguiente cuadro complementa el análisis con las habilidades que perciben los empresarios que sufrirán
transformaciones como consecuencia del cambio tecnológico en los próximos años.
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Habilidades con impacto tecnológico

Los mandos gerenciales deberán contar con capacitaciones para dirección estratégica de sus firmas
atendiendo a los cambios en los procesos productivos y en el mercado laboral. Deberán comprender como
funcionan los incentivos de las nuevas generaciones en relación al empleo y como conducirlos para los
desafíos competitivos en el siglo XXI. Los mandos medios tendrán que adquirir habilidades nuevas en
materia de logística, sistemas administrativos y ventas por plataformas digitales. Por último, los mandos
operativos serán quienes sufrirán el mayor impacto del cambio tecnológico porque todas aquellas
habilidades de carácter repetitivo o rutinario tenderán a ser suplantados por nuevas maquinarias, procesos
o sistemas digitales. El desafío es reconvertir sus habilidades para mantener las condiciones de
empleabilidad.
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3. DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO
Las conclusiones a las que se abordó se generaron a partir de un método participativo de diagnóstico, en
el cual participaron representantes sindicales y gremiales de la ciudad de Río Cuarto así como también
instituciones vinculadas con el derecho laboral.
Sobre las condiciones para la generación de empleo:
En el contexto latinoamericano en el que nos situamos encontramos que se poseen los índices de
desigualdad más altos del mundo, lo que no significa que sean los países más pobres sino que estamos
ante un problema de distribución del ingreso. Esto se refleja en los altos índices de informalidad de la
actividad económica, causando por ende imposibilidades a los trabajadores para acceder a herramientas de
consumo y desarrollo personal.
Por su parte, el contexto nacional de crisis prolongada provoca tensiones en las relaciones laborales
generando un esquema de competencia entre las grandes y pequeñas empresas, caracterizado por una
disputa desleal donde las empresas pequeñas utilizan mecanismos de adaptación que llegan a perjudicar a
los trabajadores como el adelantamiento de vacaciones, la precarización laboral, la suspensión de horas
extras, la informalidad, entre otras.
Por otro lado la recesión determina menores niveles de consumo agregado ya que en los contextos de crisis
existe menor renta disponible que pueda destinarse para el consumo de bienes prescindibles. Ello sumado
a los mencionados mecanismos de ajustes por parte de las empresas genera un consumidor en “bajo niveles
de consumo”. Esto resulta en un círculo vicioso para las empresas en general ya que gran parte de sus
utilidades depende de un nivel sostenido de gasto por parte de los trabajadores (consumidores).
Uno de los elementos importantes para revertir este espiral es actuar sobre el trabajo en negro, disminuirlo
significa directamente mejorar las condiciones de trabajo y los beneficios de los trabajadores, aumentando
su capacidad de consumo. En la ciudad existe una gran economía en negro, una parte de ello se debe a
que los autónomos en tiempos de crisis dejan de hacer aportes, trasladando un problema hacia el futuro ya
que esto prolonga involuntariamente la edad laboral para poder cumplir con los años de aportes
correspondientes. En este sentido la iniciativa del gobierno nacional de blanqueo laboral funciona como un
parche ya que apunta a blanquear trabajadores.
En relación con lo anterior, existen numerosas dificultades para el financiamiento del sector productivo.
Las empresas buscan constantemente el crecimiento y en un contexto como el actual donde las tasas de interés
favorecen la renta financiera, se vuelve inconveniente dedicar los excedentes a la inversión productiva, impidiendo
de este modo el crecimiento y la generación de puestos de trabajo. Sumado a esto el aumento de tarifas de los
servicios públicos de energía, principalmente luz y gas, impactan negativamente dentro de los costos de
producción, ocasionando que pequeñas y medianas empresas deban decidir el cierre y el despido de
trabajadores.

Respecto a las cargas al sector productivo, el Estado ha diseñado un sistema tributario de alta presión
que provoca que los beneficios de las empresas se vean disminuidas. Esta alta presión impositiva no se ve
reflejada en el desarrollo de inversiones públicas que favorezcan la producción y competitividad de las
empresas, ni tampoco que mejoren la calidad de vida y el modo de consumo de los trabajadores. En
consecuencia, la excesiva presión tributaria afecta directamente al sistema producción-consumo y
orientando éste último hacia productos de primera necesidad e imprescindibles como los alimentos. Como
correlato de lo anteriormente expresado, la baja inversión en infraestructura y servicios sociales ha logrado
la existencia de una baja calidad en salud, educación y seguridad.
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Es necesario un rol más activo y eficiente respecto a los sistemas de control por parte del Estado, ya que
estos son al menos discrecionales al permitir el funcionamiento de una gran parte de la economía en negro
y provocando una competencia desleal.
Los programas de empleo
El contexto de las herramientas de inserción laboral en Argentina tiene más de 20 años y han atravesado
diferentes etapas; desde el cierre de los centros de formación profesional, que brindaban cursos cortos para
el desarrollo de habilidades, hasta llegar a los programas de empleo sin ningún tipo de orientación y perfil
laboral y careciendo de criterios estratégicos en su formulación y ejecución. En la actualidad, la mayoría de
los planes de empleo se limitan a esquemas de pasantías y formación brindada por las empresas.
Las características sobresalientes de la situación actual de las herramientas de inserción laboral son:


Mal uso de herramientas de entrenamiento laboral: No hay un correcto uso de los planes, ya que
estos en su objetivo original implican procesos de enseñanza y práctica pero en la realidad solamente
funciona el mecanismo de la práctica, no contando con etapas de capacitación.



Uso abusivo de planes y periodos de prueba: El uso de las herramientas de inserción y
entrenamiento laboral de un modo abusivo y prolongado conlleva un tipo de “contrato basura”, en
donde cada tres meses se reemplazan trabajadores y/o según el periodo contemplado en el plan de
entrenamiento, prolongando indefinidamente el periodo de prueba. A este tipo de situaciones son
sometidos principalmente a jóvenes menores de 30 años.



Existen insuficientes recursos destinados a programas de capacitación laboral: Los gremios
cuentan con escasos recursos para los programas de capacitación. Por otro lado el Estado no ofrece
un esquema de capacitaciones permanentes que contemplen a los trabajadores y desempleados,
causa que termina afectando sobre todo a los jóvenes que buscan insertarse en el mundo laboral
cuando llegan sin capacitación ni habilidades al momento de buscar su primer empleo. En
consecuencia se presenta un sistema ineficiente que no logra generar las capacidades necesarias
por el sector productivo ni un capital humano lo suficientemente formado en habilidades, lo que se
conjuga con una distorsión en la utilización de los programas de capacitación al ser distribuidos bajo
criterios políticos inequitativos.



Ausencia de visión estratégica: Hay una falta de visión estatal para establecer condiciones que
generen empleo de calidad a largo plazo. Ante ese déficit, la labor al respecto que puedan hacer
los gremios y las empresas es de resultado inútil.

En base a lo anterior, resulta necesario un nuevo esquema de consenso que integre a las organizaciones
empresariales, gremiales y el Estado sobre la utilización y control de los programas de empleo. En ello el
Estado ha sido un histórico mediador de los conflictos entre el sector empresario y los trabajadores
presentándose en muchos casos con una actitud reactiva. En efecto, resulta menester que el Estado
abandone tal actitud para adoptar un rol preventivo de dichos conflictos, en donde adquiera lugar la
planificación y se pueda construir el consenso para el desarrollo de políticas de empleo de calidad.
Este cambio de actitud por parte del Estado implica la adopción de una función complementaria que actué
como oficina de empleo en donde ofrezca herramientas para la búsqueda laboral; donde se adecuen las
capacitaciones, y los perfiles de trabajadores resultantes de ellos, a la demanda existente por parte del
sector productivo: y donde converja la demanda y oferta laboral que haya en la ciudad.
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Adaptarse al empleo del futuro
Las transformaciones tecnológicas están afectando el modo de producción en todos los rubros productivos
de nuestra región, desde los procesos, pasando por la tecnología para la producción que es cada vez más
especializada, y atravesando de manera más profunda la etapa de comercialización y logística. Ello conlleva
inherentemente una necesidad de adaptación a estos procesos de cambio, planteándonos estrategias para
ayudarnos a planificar y poder adecuarnos a las nuevas necesidades
Ante el impacto de la tecnología una de las problemáticas que se presenta es que las grandes empresas se
valen de los avances y de la amenaza tecnológica a los puestos de trabajo para generar nuevos mecanismos
de flexibilización laboral. En adelante es necesario tener en cuenta algunas consideraciones ante este
proceso de transformación del empleo:


Conocer el perfil de los trabajos realizados en nuestro sector productivo y las demandas de los
nuevos puestos de trabajo es un requisito para poder planificar esquemas de capacitación y
desarrollo de habilidades que desarrollen trabajadores con perfiles necesarios y útiles al crecimiento
regional.



La capacitación es el único mecanismo que puede lograr que los puestos de trabajo se reconviertan
y que no se pierdan. El impacto tecnológico en su primer etapa se interpreta como pérdida de empleo
al ser una maquina autónoma o sistema la que realiza labores hasta el momento ejecutados por
humanos. La capacitación hace énfasis en la segunda etapa en donde se evidencia la necesidad de
producción y mantenimiento de estas máquinas y sistemas por parte de una persona, aportándole
conocimiento al mismo y transformando su rol respecto al que desempeñaba anteriormente.



Hay que generar condiciones para que el empresario vea a los trabajadores como una ayuda y no
como una carga, para que se anime a invertir en su capacitación ante el impacto tecnológico.
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