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Buenos Aires, julio- La Universidad Nacional de Tres de Febrero, junto a la fundación UOCRA, 
elaboró un dossier sobre la calidad del empleo y la estructura socio-productiva. Este primer 
análisis se presentó en la sede Rectorado Centro de la UNTREF, con el fin de generar un 
espacio de estudio y debate para evaluar diferentes indicadores del mercado laboral.  
 
El evento contó con la participación del rector Aníbal Jozami, el director del Centro 
Interdisciplinario de Estudios Avanzados, Pablo Jacovkis; el director ejecutivo de la Fundación 
UOCRA, Gustavo Gándara; y el subsecretario de Estadísticas, Estudios y Políticas Laborales, 
José de Anchorena. 
 
“La universidad es una parte indisoluble del Estado, por eso encontramos nuestro camino 
cuando nos articulamos  con el gobierno”, aseguró el Jozami, antes de recordar que la casa de 
altos estudios mantiene una estrecha relación de trabajo con la fundación de la Unión Obrera 
de la Construcción de la República Argentina. 
 
Diego Masello, director de contenidos de la publicación, explicó: “Los ocupados en Argentina 
son muy heterogéneos y esta característica se analiza desde varias dimensiones, entre las que 
se contemplan: los trabajadores subocupados, los no registrados, con empleos precarios o con 
empleos poco productivos”. 
 
Asimismo, Masello destacó que, dentro del universo del empleo informal, se observan una 
precariedad en los procesos productivos, mano de obra familiar no remunerada y baja 
capacitación específica. Considerando esto, se preguntó si -desde el Estado- se están pensando 
políticas públicas orientadas a atacar el fenómeno de la baja calidad del empleo.  
 
José de Anchorena, titular de la Subsecretaría de Políticas Laborales dependiente del 
Ministerio de Trabajo de la Nación, aseguró que uno de los primeros pasos, por parte del 
Gobierno, es el desarrollo del plan “Primer empleo”, que propone una reducción en los 
aportes para favorecer la inserción de los jóvenes al trabajo formal.  
 
Entre otras medidas que se evalúan, Anchorena destacó el análisis de la progresividad en el 
pago de las cargas sociales. “El 48% del salario se emplea para pagar este impuesto. Es igual 
para el que gana $100 mil, que para el que gana 15 veces más. El pago debería ser progresivo y 
en función del sueldo”, contempló.  
 
El subsecretario aseguró que uno de los mayores desafíos de esta gestión es la de la inclusión: 
“La población económicamente activa asciende a 21 millones de personas. Sin embargo, sólo  
11 millones  están registradas formalmente. Otra gran preocupación son los 1.200.000 de 
ciudadanos que se encuentran desocupados”. 
 
El primer tomo del dossier se podrá conseguir en versión impresa, pero también estará 
disponible en las websites de la universidad y de la Fundación UOCRA. La publicación incluye 



 
datos estadísticos y gráficos, además de un análisis coyuntural del desarrollo productivo y una 
evaluación del mercado de trabajo argentino.  
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