ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Oficina de país de la OIT para la Argentina

VI SEMINARIO SOBRE ECONOMÍA INFORMAL

Hacia un futuro del trabajo sin informalidad
El 1 y 2 de octubre, la oficina de país de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la
Argentina organizará una nueva edición del seminario sobre economía informal en el país. El
encuentro se realizará en el Centro de Convenciones Buenos Aires y convocará a investigadores,
funcionarios públicos, interlocutores sociales y expertos internacionales.
Con dos conferencias magistrales, una presentación sobre tendencias, tres sesiones temáticas, dos
sesiones especiales, una muestra de ilustraciones y la proyección del multipremiado film Roma, la
edición 2019 del encuentro sobre economía informal que organiza la oficina argentina de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) pondrá a debate un tema fundamental del mundo laboral.
Se trata del VI Seminario sobre Economía Informal: Hacia un futuro del trabajo sin informalidad, que
contará con la presencia de especialistas técnicos y representantes del gobierno, las organizaciones de
trabajadores y empleadores, además de agencias de las Naciones Unidas y universidades.

CONTEXTO
La informalidad laboral representa uno de los principales déficits de trabajo decente que presenta el
mercado laboral del país y de la región. Así, el seminario ofrecerá un espacio académico para compartir
y analizar medidas específicas y políticas públicas diseñadas para facilitar la transición justa hacia la
economía formal.
La OIT acompaña a los gobiernos, empleadores y sindicatos en diversos espacios de diálogo y
cooperación técnica para debatir, reflexionar y buscar los caminos para una formalización inclusiva. De
hecho, el seminario sobre economía informal –celebrado cada dos años– fortaleció redes de
investigación y promovió diferentes intervenciones en relación con las políticas de formalización.
Esta sexta edición del Seminario sobre Economía Informal se celebra en el año del Centenario de la OIT,
los 50 años de la oficina en Argentina y tras la reciente publicación del informe de la Comisión Mundial
sobre el Futuro del Trabajo, y la aprobación de la Declaración del Centenario. Ambos documentos
documento insta a los gobiernos a comprometerse a adoptar una serie de medidas a para enfrentar los
desafíos que presentan los profundos cambios ambientales, tecnológicos y demográficos que impactan
en el mundo del trabajo como nunca antes en la historia.
Entre estas medidas, se destaca la inversión en sectores que revisten una importancia estratégica para
satisfacer necesidades mundiales ineludibles: la economía rural, la economía verde y la economía de
los cuidados. Además, se recogen propuestas para aprovechar las oportunidades y hacer frente a los
desafíos asociados a los cambios transformadores que están ocurriendo en el mundo del trabajo como
es el caso de la economía de plataformas o el aumento en los flujos migratorios. Todo ello, teniendo
presente que el futuro del trabajo será con justicia social solo cuando se tomen las medidas para
mejorar el progreso en la igualdad de género en el trabajo.
Asimismo, debe destacarse un antecedente normativo de gran interés para nutrir esta discusión. En
2015, la OIT desarrolló el primer estándar internacional para proporcionar una normativa y un marco
de desarrollo centrado en la economía informal, en su totalidad y diversidad. Se trata de la
recomendación número 204, enfocada en la transición de la economía informal a la economía formal,
que presenta orientaciones concretas bajo 12 “principios rectores”, con tres grandes objetivos: facilitar
la transición de los trabajadores y las unidades económicas desde la economía informal a la economía
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formal; promover la creación, preservación y sostenibilidad de las empresas y de
empleos decentes en la economía formal; y prevenir la informalización de los empleos de la economía
formal.

AGENDA - RESUMEN


El seminario constituirá una oportunidad única para reflexionar sobre la incidencia de la
informalidad en tres sectores específicos de la economía –rural, verde y de los cuidados–. A su
vez, se establecerá el espacio para dialogar sobre las estrategias que permitan aprovechar el
potencial transformador de los cambios en curso para crear empleo formal o fomentar la
transición hacia la formalización, en un marco de trabajo decente, inclusivo y sostenible.



En dos intensas jornadas, tendrán lugar dos conferencias magistrales y una presentación sobre
las tendencias regionales y de país, que serán continuadas por sesiones enfocadas en cada uno
de los sectores destacados. Además, habrá dos sesiones especiales: una referida a la mujer y
los mercados de trabajo informales y otra sobre la economía de plataformas digitales.



La sesión especial sobre mujer y mercados de trabajo informales se propondrá establecer un
espacio de reflexión sobre cómo las mujeres se ven más afectadas por la informalidad, qué tipo
de limitaciones estructurales enfrentan y cómo se pueden diseñar políticas que permitan la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a lo largo de toda la trayectoria de vida.



En el caso de la segunda sesión especial, se presentará el estudio inédito “Trabajo en las
plataformas del delivery”, que recoge los principales resultados de un proyecto de investigación
liderado por la OIT Argentina, que indagó en las condiciones laborales del sector de entrega de
productos a domicilio mediante plataformas digitales.



El seminario se completará con la proyección de la película Roma –escrita y dirigida por Alfonso
Cuarón–, seguida de un debate sobre la situación del trabajo doméstico en Argentina. Además,
durante el desarrollo del encuentro, se exhibirá una muestra de ilustraciones sobre temáticas
relacionadas con el mundo laboral.

AGENDA - COMPLETA
Día 1: martes 1 de octubre de 2019
Sesión de apertura
10:00 – 10:30 horas.
Conferencia magistral: Informalidad y futuro del trabajo
10:30 – 11:15 horas.
Ponente: Philippe Marcadent, OIT
Comentarista: Martin Abeles, CEPAL
En enero de 2019, la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo lanzó su informe “Trabajar para un
futuro más prometedor”. Las recomendaciones de este informe sirvieron de base para la redacción de
la Declaración del Centenario de la OIT, aprobada en junio de este mismo año. Ambos documentos
instan a los actores sociales a adoptar las medidas que permitan responder a los profundos cambios sin
precedentes que tienen lugar en el mundo del trabajo. En este contexto, Philippe Marcadent presentará
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la importancia de la informalidad laboral en el marco del debate sobre el futuro del
trabajo; y analizará las estrategias que permitan aprovechar el potencial transformador de los cambios
en curso para crear empleo formal o fomentar la transición hacia la formalización.
Philippe Marcadent es Jefe del Servicio de Mercados de Trabajo Inclusivos, Relaciones Laborales y
Condiciones de Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo en su sede en Ginebra. Esta unidad
cubre una amplia gama de áreas, incluyendo salarios e ingresos, relaciones laborales y negociación
colectiva, tiempo de trabajo, formas de empleo atípico, protección del empleo, economía digital e
informalidad. También lidera la estrategia de la OIT sobre formalización de la economía informal, que
incluye actividades con ámbito de acción a nivel mundial. El Sr. Marcadent comenzó su carrera
profesional en el desarrollo de modelos econométricos, antes de trabajar en México como
microeconomista para un instituto de investigación francés. Más tarde, se unió a la OIT en África, donde
desempeñó un papel clave en la extensión de la protección social en la región. A su regreso a la sede,
ha estado a la vanguardia de las actividades de la OIT en este campo antes de unirse a su cargo actual.
Ha publicado numerosos estudios en los ámbitos de la financiación, la lucha contra la pobreza, la
extensión de la seguridad social, las condiciones de trabajo y la formalización de la economía informal.

Presentación: Informalidad laboral en América Latina y Argentina
11:45 – 13:00 horas.
Ponente: Roxana Maurizio, UBA
Comentarista: Elva López Mourelo, OIT
En América Latina y el Caribe, cerca de 140 millones de trabajadores están en la informalidad, que
afecta al 53% de los ocupados en la región. En Argentina, más de un tercio de la población ocupada
tiene un empleo informal. Esto significa que, en el país, unos 5 millones de trabajadores se ganan la
vida en la economía informal. Roxana Maurizio detallará la evolución de la informalidad laboral en
América Latina y en Argentina en los últimos años y caracterizará la actual situación, desarrollando el
análisis de nuevos enfoques y temáticas que han surgido ante este fenómeno.
Roxana Maurizio es Investigadora Independiente del CONICET y del Instituto Interdisciplinario de
Economía Política (IIEP-BAIRES, UBA-CONICET). Profesora de Economía Laboral en la Licenciatura de
Economía y en la Maestría en Economía, ambas de la UBA. También trabaja como consultora para
organizaciones nacionales e internacionales (OIT, CEPAL, Banco Mundial, PNUD). Sus áreas de interés
son la economía laboral, la distribución del ingreso, la pobreza y las políticas sociales en América Latina.
Ha publicado artículos (en revistas como Journal of Development and Change, International Review of
Applied Economics, Journal of Income Distribution, Journal of Development Studies, Journal of
Economic Inequality, International Social Security Review, International Labour Review) y libros sobre
informalidad laboral, instituciones laborales, migración internacional, movilidad de los ingresos,
desigualdad y la pobreza, y programas laborales y sociales. Posee una licenciatura en Economía, una
Maestría en Economía y un Doctorado en Economía.

Sesión 1: Economía del cuidado: formalización y trabajo decente de los trabajadores y
trabajadoras del cuidado
14:00 - 15:30 horas
El trabajo del cuidado es de vital importancia para el futuro del trabajo decente en Argentina. Se estima
que, en 2050, una de cada cinco personas en Argentina tendrá más de 65 años. Los cambios en la
composición de los hogares y el actual contexto de crisis económica que lleva a todos los miembros del
hogar a buscar un trabajo remunerado, hacen que las familias tengan cada vez menos tiempo y recursos
para brindar cuidados a esta población. Todos estos factores contribuyen a una mayor demanda de
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trabajadores y trabajadoras del cuidado, que si continúa sin satisfacerse impondrá
una carga adicional a las mujeres, limitando sus oportunidades laborales y acentuando más aún la
desigualdad de género en el trabajo. Apostar por la formalización y el trabajo decente en el sector del
cuidado es una inversión crucial para avanzar hacia la igualdad de género, pues permitiría mejorar las
condiciones de trabajo del 33 por ciento de las mujeres ocupadas en Argentina, incluyendo el 75% del
millón de trabajadoras domésticas que todavía se encuentran en la informalidad.
La sesión "Economía del cuidado: Formalización y trabajo decente de los trabajadores y trabajadoras
del cuidado” ofrecerá un diálogo sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores del cuidado, los
principales desafíos que se enfrentan a la hora generar empleo formal y trabajo decente en el sector
del cuidado y las políticas públicas para lograr la formalización del trabajo del cuidado y generar trabajo
decente para los cuidadores.

Sesión especial: Mujeres y mercados de trabajo informales
16:00 – 17:30 horas.
En Argentina, la informalidad las penaliza a ellas en mayor medida: la tasa de empleo no registrado es
del 37% en el caso de las mujeres, comparada con el 32% de los varones. Esto se debe a que las
oportunidades laborales que se presentan a las mujeres son más acotadas que aquellas que disfrutan
los varones, especialmente en el caso de las mujeres procedentes de hogares con ingresos más bajos.
Esta diferencia en las oportunidades está relacionada con la dificultad para hacer frente al cuidado y
otras tareas del hogar. A su vez, persisten una serie de estereotipos de género que contribuyen a
encasillar a las mujeres en determinados roles y limitan sus oportunidades laborales. La segregación
ocupacional alimenta la brecha salarial y limita la presencia de mujeres en los puestos jerárquicos.
La sesión "Mujeres y mercados de trabajo informales” ofrecerá un diálogo sobre cómo afecta la
informalidad laboral a las mujeres, qué tipo de limitaciones estructurales enfrentan y cómo se pueden
establecer políticas que permitan la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones a lo largo de
toda la trayectoria de vida.

Proyección de la película ROMA
18:00 – 20:30 horas.

Día 2: miércoles 2 de octubre de 2019
Conferencia magistral: Migración laboral y trayectorias hacia la formalidad
10:00 – 11:00 horas.
Ponente: Catalina Amuedo-Dorantes, University of California Merced
Comentarista: Mariana Beheran, OIM
Con una larga historia compartida, la relación entre Argentina y los inmigrantes continúa en el presente.
En la actualidad, los inmigrantes representan aproximadamente el cinco por ciento de la población del
país. Sin duda, los trabajadores migrantes contribuyen al crecimiento y el desarrollo de los países de
destino. No obstante, el proceso de migración implica desafíos complejos en términos de gobernanza,
de protección de los trabajadores migrantes, de vínculos entre migración y desarrollo, y de cooperación
internacional. Catalina Amuedo-Dorantes disertará sobre la inserción laboral de los trabajadores
migrantes y cómo diseñar estrategias para lograr que estos trabajadores desarrollen una trayectoria
laboral en línea con sus capacidades y bajo condiciones laborales que les permitan el acceso a derechos.
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Catalina Amuedo-Dorantes es profesora del Departamento de Economía de la
University of California Merced. También es investigadora en CReAM, FEDEA e IZA, y miembro del
comité asesor del Consejo Asesor del Centro de las Américas en el Banco de la Reserva Federal de
Atlanta. Es la ex presidenta electa de la Sociedad Estadounidense de Economistas Hispanos (ASHE) y
representante del Comité sobre la Situación de la Mujer en Economía (CSWEP) en la costa oeste de los
Estados Unidos. Sus áreas de interés incluyen migración internacional, remesas y, más ampliamente,
economía laboral. Ha publicado numerosos estudios sobre, el sector informal y los contratos de trabajo
atípicos, la inserción laboral de los trabajadores migrantes, las remesas internacionales, la política de
inmigración y la atención médica de los inmigrantes. Su trabajo ha sido financiado por la Fundación
Robert Wood Johnson, la Fundación Hewlett y los Institutos Nacionales de Salud, entre otras agencias.

Sesión especial: Economía de plataformas: nuevas formas de empleo y formalización
11:30 – 13:00 horas.
Una de las principales transformaciones experimentadas en el mundo del trabajo en la última década
ha sido el surgimiento de las plataformas digitales de trabajo. En Argentina, esta nueva realidad es un
fenómeno más reciente, pero que se ha desarrollado rápidamente en los últimos dos años. Se estima
que en 2018 el conjunto de trabajadores que ofrecían sus servicios a través de plataformas digitales
alcanzó el 1% del total de ocupados de la Argentina. Las plataformas digitales brindan a los trabajadores
la oportunidad de trabajar desde cualquier lugar, en cualquier momento y aceptar el trabajo que más
les convenga. Sin embargo, dedicarse a este tipo de trabajo también conlleva algunos riesgos en
relación con la situación contractual, la estabilidad en el empleo, las condiciones de trabajo y la
protección social.
En esta sesión se presentará el estudio “Trabajo en las plataformas del delivery”, que recoge los
principales resultados del proyecto de investigación liderado por OIT Argentina sobre las condiciones
de trabajo en el sector de entrega de productos a domicilio a través de plataformas digitales. A
continuación, se establecerá un diálogo sobre el perfil de los trabajadores y las condiciones de trabajo
en la economía de plataformas en Argentina, y sobre qué medidas se pueden establecer para
aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos asociados a estas formas de empleo.

Sesión 2: Economía rural: desafíos y recomendaciones de política para la transición a la
formalidad
14:00 - 15:30 horas.
En Argentina, una de cada 10 personas ocupadas trabaja en el ámbito rural. De ellas, casi el 60% se
desempeña en el sector agropecuario. Muchos viven en la pobreza y la informalidad, y dependen de la
agricultura a pequeña escala para su sustento. Si bien ha habido un aumento de la productividad en el
campo, aún persisten grandes diferencias entre la situación del empleo rural y urbano. De hecho, el
empleo en el sector rural presenta un alto grado de informalidad, afectando aproximadamente al 65%
de los trabajadores, especialmente a los trabajadores agrícolas temporarios. Lograr el trabajo decente
y sostenible en la economía rural requiere medidas urgentes.
La sesión “Economía rural: desafíos y recomendaciones de política para la transición a la formalidad”
ofrecerá un diálogo sobre las condiciones de trabajo en la economía rural, la capacidad que tiene el
sector de generar empleo de calidad y formal, y cómo se puede acompañar este proceso desde la
política pública.
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Sesión 3: Economía verde: El rol de la formalización laboral en una transición
justa
16:00 – 17:30 horas.
Argentina es un país muy afectado por el cambio climático, especialmente en sectores como la
agricultura y el turismo, que dependen de los recursos naturales. Los empleos verdes son trabajos que
contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente, a la vez que cumplen con los estándares de
trabajo decente, lo que significa que debe ser también un empleo formal. Se estima que existen
650.000 empleos verdes en Argentina, lo que representa el 7% del total de los asalariados registrados.
Invertir más en la economía verde puede promover un futuro del trabajo integrador, ya que la
degradación del medioambiente afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables y
de más bajos ingresos. Grandes oportunidades de empleo están aún por surgir en el ámbito de la
energía renovable y el acondicionamiento medioambiental sostenible, que con estrategias de
adaptación cuidadosamente diseñadas tienen el potencial para la creación de trabajos decentes.
La sesión “Economía verde: El rol de la formalización laboral en una transición justa” ofrecerá un diálogo
sobre cómo se estima que la transición hacia una economía más verde afecte a la incidencia de la
informalidad laboral y sobre el rol de las políticas de formalización laboral en una transición justa hacia
la sostenibilidad medioambiental.

Inauguración de la muestra de ilustraciones
17:30 horas.
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Agenda
Martes
1 de Octubre

Horarios

10:00 –
10:30

Sesión de apertura:

Pedro Furtado de Oliveira, OIT

Dante Sica, Ministerio de Producción y Trabajo

Gerardo Martínez, CGT

Daniel Funes de Rioja, UIA
Conferencia magistral: Informalidad y Futuro del Trabajo

10:30 –
11:15



Conferencia magistral: Migración laboral y trayectorias hacia la
formalidad


10:00 –
11:00



Mariana Beheran, OIM

Martín Abeles, CEPAL

11:15 –
11:45

Pausa café

11:00 –
11:30

Presentación: “Trabajo en las plataformas del delivery”, por
Elva López Mourelo, OIT

Roxana Maurizio, UBA

Comentarista:

Elva López Mourelo, OIT

Pausa café
Sesión especial: Economía de plataformas: nuevas formas de
empleo y formalización

Presentación: Informalidad laboral en América Latina y
Argentina: Evolución y situación actual.


Catalina Amuedo Dorantes, University of California
Merced

Comentarista:

Philippe Marcadent, OIT

Comentarista:


11:45 –
13:00

Miércoles
2 de Octubre

Horarios






11:30 –
13:00

Lucas Aparicio, Secretaría de Trabajo, MPT
Juan Ottaviano, Abogado laboralista
Federico Spoturno Merchot, Mercado Libre
M. Luz Rodríguez Fernández, Universidad Castilla-La
Mancha
Roberto Cancel, OIM
Philippe Marcadent, OIT




Moderador:

Tomás Pérez Vizzón, Revista Anfibia
13:00 14:00

Almuerzo

13:00 14:00

Sesión 1: Economía del cuidado: formalización y trabajo
decente de los trabajadores y trabajadoras del cuidado

14:00 15:30







Graciela Guzmán, Secretaría de Promoción,
Protección y Cambio Tecnológico, MPT
Zunilda Valenciano, UPCN
Verónica Sánchez, FEHGRA
Eleonor Faur, UNSAM
Maureen Birmingham, OPS
Gustavo Ponce, OIT

Almuerzo
Sesión 2: Economía rural: Desafíos y recomendaciones de
política para la transición a la formalidad







14:00 15:30

Moderadora:

Moderadora:




Pausa café

15:30 16:00

Sesión especial: Mujeres y mercados de trabajo informales

16:00 17:30

Fabiana Tuñez, INAM
Noé Ruiz, CGT
Laura Giménez, UIA
Laura Pautassi, UBA
Florence Raes, ONU Mujeres
Javier Cicciaro, OIT

Moderadora:


Eleonora Core, La Nación

Mariana Iglesias, Clarín

15:30 16:00







Héctor Espina, INTA
TBD, UATRE
TBD, CONINAGRO
María Aparecida de Moraes Silva, Brasil
Francisco Yofre, FAO
Maria Eugenia Figueroa, OIT

Gisela Sousa Dias, Infobae

Pausa café
Sesión 3: Economía verde: El rol de la formalización laboral en
una transición justa


16:00 17:30







Sergio Bergman, Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable
Romina Castro, CGT
Pablo Dragún, UIA
Marcelo Alejandro Corti, UBA
Laura Maffei, UNIDO/OIT
Joaquín Etorena, OIT

Moderadora:
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18:00 –
20:30

Proyección película ROMA

17:30 19:00

Tais Gadea Lara, Conexión Coral

Cocktail. Inauguración de la muestra de ilustraciones
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