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Resumen
El siguiente trabajo indaga acerca de las posibles repercusiones de la crisis
internacional iniciada en 2008 sobre la dinamica del mercado laboral argentino y las
acciones que han despertado en el ambito gubernamental. Se analizan los
lineamientos de implementacion del Programa de Recuperacion Productiva
(REPRO), sus posibles impactos y sus criterios de distribucion, prestando especial
atencion a la presencia de “empresas líderes” entre aquellas beneficiarias del
programa.
A partir de la posconvertibilidad, y especialmente desde el ano 2007, se evidencia
un profundo cambio en las políticas destinadas al mercado de trabajo, las cuales
comienzan a orientarse a la prevencion de costos sufridos por los trabajadores en
las crisis economicas. En este contexto si bien el REPRO ha cobrado un lugar central
en el presupuesto destinado a políticas de proteccion laboral y ha logrado contener
el debilitamiento del mercado de trabajo registrado, no evito la gran contraccion del
empleo.
En relacion a la distribucion del beneficio, si bien la informacion oficial sobre las
empresas alcanzadas por el programa es confidencial, es posible afirmar que
algunas empresas líderes del mercado -aquellas que demostraron mayores niveles
de facturacion- se encontraban dentro de las grandes firmas que fueron alcanzadas
por el REPRO en 2009-2010.
Esto sugiere la presencia de ciertas continuidades en relacion al período de
convertibilidad en lo concerniente a las políticas orientadas al sector productivo y al
mercado laboral, tanto en ciclos de crecimiento como de crisis, que permiten la
intensificacion de características historicas de la economía argentina que inciden en
la dinamica del mercado de trabajo.
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Introducción
En el ano 2007, luego de un período de
crecimiento
economico
sostenido
iniciado en el ano 2003, comienza a
vislumbrarse el agotamiento de las
condiciones que posibilitaron dicha fase
de expansion. Un ano despues, Argentina
ingresa en una fase de desaceleracion de
la actividad economica en un contexto de
crisis internacional.
Desde el 2007 la desaceleracion en
determinadas ramas de actividad contrajo
la creacion de puestos laborales en
relacion al período previo. La crisis puso
en el horizonte de posibilidades una
recesion prolongada en el mercado de
trabajo donde el empleo sería la variable
de ajuste de un conflicto provocado en los
mercados financieros (Lozano, 2009)
La actividad industrial mostro una caída
entre septiembre del 2008 y marzo del
2009 del 6%, siendo los sectores mas
afectados aquellos que habían explicado
el crecimiento de la industria en los anos
precedentes,
como
la
industria
automotriz, textil y metal mecanica
basica. (Varesi, 2010)
Con el advenimiento de la crisis
internacional y sus efectos internos, los
empleadores decidieron ajustar sus
costos por la vía del despido,
suspensiones o mediante congelamiento
de salarios. Este comportamiento en
algunos casos fue respuesta a la
disminucion de la demanda como
consecuencia
de
la
desfavorable
coyuntura internacional, mientras que en
otros sectores tal comportamiento no fue
correlato de una disminucion en su
producto.
En este contexto, desde el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social
-MTEySS- se han llevado a cabo una serie
de medidas con el proposito de enfrentar
los efectos de la crisis en el mercado
laboral. Entre ellas, es posible distinguir
las destinadas a conservar los puestos
laborales generados hasta el momento: la
aplicacion del procedimiento preventivo
de crisis, ampliacion presupuestaria para
el programa de recuperacion productiva,

el regimen para la regularizacion de
relaciones laborales y promocion para la
incorporacion de nuevos puestos de
trabajo (Rial, 2009)
El Programa de Recuperacion Productiva
-REPRO- se ha iniciado en el ano 2002
para luego reducir su presencia durante el
denominado “ciclo de crecimiento”. Sin
embargo, a partir de la crisis desatada en
el ano 2008, el nivel de los subsidios
solicitados y otorgados vuelve a
incrementarse fuertemente, incluso
superando los niveles iniciales.
El programa consiste en un subsidio
destinado a solventar parte del salario de
los trabajadores durante un tiempo
determinado. Para acceder al beneficio,
las empresas deben acreditar su situacion
de crisis y detallar las acciones a
desarrollar con el proposito de su
recuperacion, ademas de comprometerse
a no realizar despidos de su personal.
La empresa debe acreditar la situacion de
sus trabajadores, su flujo economico y
financiero mediante la presentacion de
balances contables y otros documentos
requeridos. El MTEySS es el encargado de
controlar que la empresa mantenga el
numero de trabajadores registrados al
momento de la adhesion al programa
(MTEySS 2009 y 2010)
El subsidio otorga un incentivo a las
empresas aliviando sus costos laborales,
posibilitando que estas conserven sus
puestos de trabajo sin afectar sus niveles
de rentabilidad a la vez que pretende
mantener los niveles de produccion. De
esta forma, el REPRO se articula en un
nivel mas general con otras medidas
contracíclicas lanzadas desde el gobierno
nacional con el objetivo de mantener los
niveles de actividad y consumo.
El siguiente trabajo indaga acerca de las
posibles repercusiones de la crisis
internacional en la dinamica del mercado
laboral y las acciones que han despertado
en el gobierno de turno. En este sentido,
se pretenden identificar los lineamientos
de implementacion del REPRO en el
contexto de crisis internacional, así como
sus criterios de distribucion y posibles
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impactos, prestando especial atencion a la
presencia de “empresas líderes” entre
aquellas beneficiarias del programa.
El gran peso de determinados sectores de
la economía sobre la generacion de
empleo, así como otros factores
característicos de la estructura productiva
vigente, permiten explicar el freno en la
creacion de puestos de trabajo e incluso el
aumento de despidos en sectores que aun
sostenían sus niveles de produccion.
(CENDA, 2009)
Identificar las empresas destinatarias del
programa y contrastarlas en base a sus
niveles de produccion y rentabilidad en el
período de crisis economica permitira
estimar en que medida el apoyo
economico ha sido destinado a empresas
que contrajeron su nivel de empleo
registrado como correlato de la
disminucion de su producto y
rentabilidad
y
que
proporcion
representan aquellas empresas que
redujeron su personal pese a conservar
sus niveles de produccion y rentabilidad.
Resulta de gran interes analizar el diseno
e implementacion del Programa de
Recuperacion Productiva al tratarse de
una política destinada a la proteccion del
trabajo que articula diversos actores.
Dicho analisis permite identificar
determinados
lineamientos
y
direccionalidades que se plasman en las
políticas publicas destinadas tanto al
mercado de trabajo como al capital.
Con tal proposito, el presente trabajo
persigue
los
siguientes
objetivos
específicos: a) estudiar las medidas
adoptadas por el Gobierno Nacional
orientadas al mercado de trabajo
-centrando el analisis en el Programa de
Recuperacion Productiva- en el contexto
de la reciente crisis economica
internacional en relacion a las políticas
asumidas en anteriores contextos de
crisis; b) analizar la distribucion de los
subsidios otorgados en dicho período
segun tamano de establecimiento,
numero de empleados cubiertos por el
programa en relacion a cantidad de
empleados de la firma, distribucion
geografica y sector de actividad; c)

observar el peso proporcional de los
empleados
de
las
denominadas
“empresas líderes” - aquellas que figuran
dentro de las 200 empresas de mayor
rentabilidad
segun
los
estudios
economicos - dentro del conjunto de los
beneficiarios del programa.
Período de crecimiento (2003-2007):
re-configuración de la economía para
el recibimiento de la crisis
El período que transcurre entre el ano
2003 y el 2007 se ha caracterizado por un
crecimiento extraordinario del Producto
Bruto Interno a una tasa promedio del
8,5% anual. El crecimiento de la actividad
economica trajo como consecuencia la
aceleracion en la creacion de puestos de
trabajo, produciendo a su vez una gran
disminucion de la tasa de desempleo
llegando en 2007 a valores inferiores al
10% (CENDA, 2011)
No solo pudo verse una modificacion
estructural en el mercado de trabajo por
la generacion de nuevos puestos formales
y la caída del desempleo, sino tambien
porque tal recomposicion permitio llevar
adelante otras demandas relacionadas a
los niveles salariales mediante los
convenios colectivos y la suba del salario
mínimo (Rojo, Tumini y Yoguel; 2012).
Los nuevos niveles de empleo pueden
explicarse por un lado, por la expansion
de los sectores productores de bienes y su
elevada demanda de mano de obra de
trabajo intensivo y por otro lado, por el
abaratamiento de la mano de obra así
como el elevado nivel de capacidad ociosa.
Es importante hacer hincapie, en que si
bien
existieron
condiciones
internacionales que han favorecido el
crecimiento de la economía argentina
-precios internacionales elevados en
productos de exportacion y bajas tasas de
interes global- no son unicamente estos
factores los que explican tal expansion. La
accion estatal ha impulsado el
crecimiento de los sectores productores
de bienes mediante el mantenimiento del
tipo de cambio real elevado y competitivo,
lo cual beneficio en terminos de sus
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rentabilidades al sector exportador y al
mercadointernista (Gonzalez, 2011)
El período que se inaugura con la postconvertibilidad, presento cambios en la
orientacion productiva, que si bien no
permiten hablar de una transformacion
estructural,
sí
permiten
senalar
significativas diferencias con la etapa
anterior. Durante el período 2002-2008,
la industria crecio al 11% mientras que el
sector de servicios lo ha hecho a una tasa
menor del 6,9% (CENDA, 2011). Sin
embargo, es preciso resaltar algunas
continuidades en relacion al período
previo que perpetua e incluso en algunos
casos
intensifica
determinadas
características historicas de la economía
argentina.
Retomando a Azpiazu,
Manzanelli y Schorr, podemos mencionar
la ausencia de un cambio estructural en el
perfil de especializacion productivo, la
fuga de capitales locales al exterior, el
comportamiento de la inversion, los aun
elevados niveles de empleo informal y
precario, bajos salarios en terminos
internacionales,
concentracion
y
extranjerizacion economica y por ultimo,
presiones inflacionarias que comienzan a
surgir bajo el nuevo modelo economico
(Azpiazu, Manzanelli y Schorr, 2011)

del valor bruto de produccion total, para
el período 2003–2008, esta cifra asciende
al 28%-29%.
Este proceso puede
explicarse, entre otros factores, por el
abaratamiento de los costos laborales, la
centralizacion de capitales, la posibilidad
para muchas corporaciones líderes de
obtener excedente de manera diferencial,
los beneficios recibidos por parte del
Estado y por la creciente insercion
exportadora de dichas companías
(Azpiazu, Manzanelli y Schorr, 2011).
Precisamente, al tener posiciones
privilegiadas en las exportaciones
tradicionales y no tradicionales, las firmas
líderes guardan menor relacion con la
demanda interna, lo cual repercute en el
desenvolvimiento de las variables
asociadas al mercado de trabajo. Los
salarios de los trabajadores no
representan un factor dinamizador de la
demanda para las empresas que tienen
mayor insercion exportadora, a diferencia
de lo que ocurre con las firmas
mercadointernistas. En este sentido,
considerando el perfil exportador de las
empresas líderes, los salarios han
representado un costo de produccion y en
muchos casos, una variable de ajuste.

Resulta importante para este trabajo
indagar acerca de las características que
asumen en esta nueva etapa las empresas
que lideran el mencionado crecimiento
economico, ya que ello permite
vislumbrar sus logicas de accion y
comportamiento en relacion al mercado
de trabajo y a las instituciones estatales
que resultan factores centrales al
momento
de
analizar
los
comportamientos de estos tres actores
-empresas, trabajadores y Estado- con la
llegada de la crisis internacional.

Dentro del período estudiado, la cupula
empresarial del país en su mayoría ha
estado compuesta por firmas controladas
por capitales extranjeros y algunos pocos
grupos economicos locales. La nueva
configuracion de la cupula empresarial y
la continuidad de las tendencias
mencionadas anteriormente “reforzo la ya
de por si considerable capacidad de veto
de estas fracciones del capital
concentrado sobre el funcionamiento del
aparato estatal y mas precisamente, sobre
la formulacion de las políticas publicas
(Azpiazu, Manzanelli y Schorr; 2011)

En este sentido, el significativo aumento
del peso de las ventas de las 200 mayores
empresas del país -de acuerdo a sus
volumenes de facturacion- sobre el valor
bruto de produccion es un claro signo de
la intensificacion de la concentracion
economica en la cupula empresarial. Si
para
el
período
1993-1997,
representaban alrededor del 16% - 20%

Las empresas controladas por inversores
extranjeros explican durante el período
2003-2008 el 87% de las utilidades
globales, el 56,4% de la ocupacion y el
63,3% de los salarios abonados. Ademas,
en dichas empresas, la distribucion del
ingreso fue mas regresiva que en las otras
firmas que componen la cupula. La mayor
presencia de la cupula empresarial sobre
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la actividad economica trajo como
consecuencia una mayor presencia en la
dinamica macroeconomica al tener mas
peso en sus diversas variables, entre ellas
y de especial interes para este analisis, el
mercado de trabajo. Lo anterior trae como
correlato la capacidad de coaccion que
aportan estos nuevos actores y el
debilitamiento de los canales de accion
estatales (Azpiazu, Manzanelli y Schorr;
2011)
Es de central importancia prestar
atencion a estas nuevas configuraciones
de la cupula economica que visibilizan
una doble postura por parte del Estado, ya
que si bien se impulsa fuertemente un
quiebre con las políticas del período de
desindustrializacion, simultaneamente,
se fortalecen antiguas relaciones de poder
que producen la perdida de decision
gubernamental
en
dimensiones
fundamentales para el porvenir del país.
El estudio del Programa de Recuperacion
Productiva en la crisis internacional deja
ver tal complejidad en el escenario
economico, político y social, evidenciando
la coexistencia de la voluntad de accion y
las trabas estructurales en el accionar
estatal frente a los efectos de la crisis
internacional.
[2007 – 2010]: desaceleración, crisis y
recuperación
El ciclo de crecimiento continuo llega a su
fin en el ano 2007, cuando cae el tipo de
cambio. En respuesta, los precios
comienzan una escalada con el proposito
de conservar los margenes de ganancia. El
patron de crecimiento comenzaba a
mostrar una desaceleracion del ritmo de
expansion, de creacion de empleo y un
deterioro en la rentabilidad empresarial.
(CENDA, 2011)
Desde el 2007 la tasa de empleo deja de
expandirse, lo cual sumado a la
aceleracion de la inflacion, detuvo la
tendencia ascendente de los salarios. La
perdida de competitividad que fue
consecuencia de la aceleracion en la
variacion de los precios, produjo una
disminucion en el crecimiento de la

industria manufacturera, estancando sus
niveles de empleo. Es interesante destacar
que ese sector había motorizado la
creacion de empleo desde 2003. Sin
embargo, debido a la gran heterogeneidad
en la estructura productiva, solo aquellos
sectores que dependían de la proteccion
cambiaria resultaron mas vulnerables a
las nuevas condiciones y por lo tanto mas
afectados en relacion a su produccion y
generacion de empleo. Es preciso aclarar,
que la perdida de competitividad no es
reflejo o consecuencia del aumento de los
costos laborales sino que es consecuencia
del aumento de los precios internos que
han dejado un tipo de cambio real
sobrevaluado.
Si bien la economía argentina presentaba
dificultades en la creacion de nuevos
empleos desde el 2007, la crisis financiera
internacional
ha
acentuado
esta
tendencia (Gonzalez, 2011)
Como correlato de la caída del comercio
exterior, la industria argentina baja sus
niveles de produccion tanto en sus
cantidades como en sus precios,
principalmente vía el comercio exterior.
La caída de la demanda sumado a los
grandes niveles de incertidumbre
contrajo la inversion (Herrera y
Tavosnanska, 2011)
Este
nuevo
escenario
desarrollo
expectativas negativas que contrajeron el
mercado nacional, lo cual sumado a los
ajustes realizados por las empresas
transnacionales en todas sus filiales a lo
largo del mundo y el retiro de los flujos de
capitales hacia los países en desarrollo,
termino por conjugar un nuevo escenario
para el mercado laboral argentino.
Si bien el mercado de trabajo venía
mostrando un desaceleramiento de su
crecimiento desde fines del 2007, para el
2008 esta tendencia se profundiza al
disminuir el ritmo de crecimiento de
puestos laborales registrados. (Campos,
Gonzalez y Sacavini, 2010)
La desaceleracion en el crecimiento del
empleo se explica en mayor medida por el
empleo asalariado. Por el contrario, la
tasa de expansion del empleo no
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asalariado del período 2007 – 2010 ha
superado la del período 2003-2007
(Gonzalez, 2011; CIFRA – CTA, 2011)
El aumento de la tasa de desempleo y de
subocupacion, trajo como consecuencia el
deterioro de poder de negociacion de los
trabajadores, quienes abandonaron sus
reivindicaciones
salariales
para
posicionarse defensivamente con el
proposito de evitar los despidos
preventivos (CENDA, 2011)
Conforme se observa en el siguiente
grafico (grafico I), puede verse una caída
de la elasticidad empleo – producto que se
intensifica en 2009, producto del período
de crisis financiera internacional. Es
llamativo el comportamiento de ambas
variables a partir de 2010, donde
comienza
una
nueva
etapa
de
recuperacion. Si bien el PBI crece a una
gran velocidad, el nivel de empleo lo hace
a un ritmo menor.
Es importante senalar el comportamiento
de las empresas transnacionales con
filiales en la region frente a la crisis
economica y su impacto en el mercado de
trabajo. Tradicionalmente tales empresas
han tenido un rol estabilizador en el
mercado de trabajo ya que en períodos de
crisis internas anteriores no han ajustado
su plantel de personal como si lo han
hecho empresas locales. De igual forma,
en períodos de recuperacion la expansion
en el empleo ha sido mas moderada para
estas firmas. En este sentido, las firmas
multinacionales
han
cumplido
historicamente un rol contracíclico en su
participacion en el empleo.
Sin embargo, la crisis financiera del ano
2009 presenta la particularidad de
instalarse en un contexto de contraccion
general del empleo, donde las
multinacionales tambien pierden su
participacion en el mercado de trabajo a
diferencia de su comportamiento en crisis
internas anteriores. Esto podría ser una

alerta sobre las nuevas estrategias
desarrolladas por dichas empresas al ver
retraídas las tasas de ganancia,
incorporando al empleo como variable de
ajuste (Rojo, Tumini y Yoguel; 2012)
Las casas matrices localizadas en países
centrales al ver sus niveles de ventas
reducirse,
realizaron
ajustes
de
presupuesto en sus diferentes filiales para
remitir los flujos de recursos a las casas
matrices. Esta situacion ha llevado a que
muchas filiales incurriesen en recortes su
personal (CTA, CIFRA, 2009)
Los impactos de la crisis internacional en
el contexto local junto a la dinamica que
estaba presente desde el ano anterior en
la economía argentina, condujeron al
gobierno a adoptar una serie de medidas
contracíclicas para poner un freno a los
efectos socioeconomicos. La capacidad de
reaccion ante la crisis debe explicarse por
la posesion de una base mas solida en
relacion a la crisis de anos anteriores. La
economía argentina contaba, a diferencia
de contextos críticos previos, con
superavit gemelos (fiscal y externo), un
gran stock de reservas acumuladas y
menores
niveles
relativos
de
endeudamiento.
A fines del 2008 se llevo a cabo la reestatizacion del sistema de jubilaciones y
pensiones, lo cual ademas de significar la
recuperacion de la política previsional,
aseguraba el financiamiento de las
políticas anticrisis tendientes a expandir
el consumo y la actividad economica (CTA
– CIFRA, 2009)
Con el objetivo de proteger el mercado
interno -fortalecido en el ciclo anterior-,
se utilizo la intervencion estatal para
neutralizar la caída de la demanda
privada. Así mismo, diversas políticas
sociales como la Asignacion Universal por
Hijo, colaboraron a la reactivacion del
consumo privado, impulsando el consumo
de los sectores mas postergados.
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Grafico I: Variacion interanual del PBI y de la cantidad de ocupados (%) (2004 – 2012)
12,00%
10,00%

Variación porcentual
interanual del PBI a precios
constantes (INDEC)

8,00%

Variación porcentual
interanual en la cantidad de
trabajadores empleados
(EPH-INDEC)

6,00%
4,00%

Variación porcentual
interanual en la cantidad de
trabajadores empleados (EIL
- MTEySS)

2,00%
0,00%
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Fuente: Elaboracion propia en base a datos de INDEC; INDEC-EPH; EIL-MTEySS
Nota: La variacion porcentual de trabajadores empleados (INDEC) fue calculada en base
a promedio de los cuatro trimestres de cada ano. Para 2003, solo se considero el
promedio de los dos ultimos trimestres y en 2012, se considera solo el ultimo trimestre
como representativo del ano.

Tambien
se
realizaron
medidas
orientadas a la política productiva. Entre
ellas podemos resaltar la intensificacion
presupuestaria y el aumento del numero
de beneficiarios del Programa de
Recuperacion Productiva, el regimen de
promocion fiscal a la produccion nacional
de bienes de capital, entre otras. Estas
medidas tienen un efecto de proteccion en
el mercado de trabajo, al actuar
directamente sobre el incentivo a la
produccion de las empresas en
situaciones críticas. Si bien, estas medidas
han procurado contener las tendencias
presentes de debilitamiento del mercado
de trabajo, a pesar de ello la contraccion
en el empleo se profundizo fuertemente
en este período.
Por otro lado, medidas como la
implementacion de la ley de Blanqueo
Laboral -la cual otorgaba incentivos a las
empresas para el registro de las
relaciones laborales-, explican parte del
crecimiento del empleo registrado al
2009 por el registro de empleos

previamente existentes, lo cual muestra
que el mercado de trabajo ha modificado
su composicion sin implicar la creacion de
nuevos empleos. (Campos, Gonzalez y
Sacavini, 2010)
Un analisis por sector de actividad de la
demanda de empleo en el período de
crisis
(2008-2009),
evidencia
la
intensificacion de la creacion de puestos
laborales por el sector publico para paliar
la disminucion de los mismos en el sector
privado, logrando contener la caída en los
niveles de creacion de empleo. El sector
publico
disminuye
su
presencia
nuevamente luego del 2010 (Herrera y
Tavosnanska, 2011)
Por otro lado, la evolucion del empleo
diferenciando la industria, la construccion
y el comercio / servicios, demuestra un
desempeno desigual.
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Grafico II: Variacion de la cantidad de ocupados por sector de actividad. (2003 – 2013)
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Fuente: Elaboracion propia en base a datos de EIL-MTEySS
En el caso del sector construccion se
observa una de caída del empleo iniciada
en 2005, la cual se profundiza
notablemente en 2008 y 2009, luego de lo
cual inicia una recuperacion sin alcanzar
los niveles previos a la crisis.
El sector de industria y el de comercio y
servicios demuestran una logica similar,
ya que desde mediados del 2004 ambos
presentan una evolucion del empleo con
niveles menores que la del sector
construccion, pero con mayor estabilidad.
Tambien descienden bruscamente en
2008 – 2009.
A finales del 2009
comienzan su recuperacion con cierta
estabilidad, logrando superar los niveles
de la evolucion interanual del empleo del
sector construccion.
Políticas productivas destinadas al
mercado de trabajo: El programa de
Recuperación Productiva
El programa de Recuperacion Productiva
se ha disenado con el proposito de dar
1

El subsidio consistía para el año 2008 en una
suma de $600, al año 2014 la suma se ha

respuesta a la crisis interna desatada con
el fin de la convertibilidad, intentando
paliar sus efectos en el mercado de trabajo
privado.
El programa otorga un subsidio1 por un
período determinado con el proposito de
contribuir a solventar parte del salario de
los trabajadores. Las empresas deben
enviar sus solicitudes para ser
beneficiarias del programa acreditando
su situacion de crisis y detallando las
acciones a desarrollar con el proposito de
su
recuperacion,
ademas
de
comprometerse a no realizar despidos del
personal. (MTEySS, 2010)
La empresa debe acreditar la situacion de
sus trabajadores y presentar sus balances
contables y otros documentos requeridos.
El MTEySS es el encargado de controlar
periodicamente que la empresa mantenga
el numero de trabajadores registrados al
momento de la adhesion al programa
(MTEySS, 2010)
La cantidad de prestaciones así como el
actualizado a $2.000.(MTySS,
MTSS 943/2014 )

Resolución
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presupuesto destinado al programa han
variado segun el contexto nacional. En el
ano 2003, a inicios de su implementacion,
se registran 1.328 establecimientos como
destinatarios,
disminuyendo
considerablemente al ano 2004 a 152
establecimientos. Esta tendencia se
profundiza al 2005, con solo 55
establecimientos y en el ano 2006 con 27.
En 2007 se registra un pequeno aumento,
siendo 63 los establecimientos incluidos.
En los anos 2008 y 2009 se producen
grandes
saltos:
448
y
2.769
respectivamente, superando el numero de
establecimientos registrados en sus
inicios (Secretaría de Trabajo, 2009)

Para el ano 2003 los beneficiarios son
15.959, esta cifra desciende en 2004 a
9.428 y asciende levemente en 2005 a
12.691.
Para el ano 2006 se han
registrado 7.328 beneficiarios, cantidad
que se duplica al ingresar en el período de
crisis del mercado laboral argentino ya
que para el 2007 el beneficio ha sido
otorgado a 14.151 trabajadores. Como
tambien se mostro en el caso de la
distribucion por establecimientos, en
2008 y 2009 se producen los grandes
saltos en relacion al numero de
trabajadores cubiertos por el Programa
de Recuperacion Productiva. Para el ano
2008 estos llegan a ser 22.846 y para el
2009, 143.653.
En la etapa de
reactivacion posterior, se registra para el
2010 una disminucion a 112.614
destinatarios. (Secretaría de Trabajo,
2009; Neffa, et.al, 2012)

Si bien la cantidad de establecimientos
alcanzados por el programa aumenta en
los dos contextos de crisis (2003 – 2009),
se evidencia una gran diferencia al
analizar la distribucion del beneficio en
terminos del numero de sus destinatarios.

Grafico III: Cantidad de establecimientos incorporados al REPRO (2003 - 2010)
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Elaboracion propia en base a datos de la Direccion Nacional de Relaciones
Federales – Secretaria de Trabajo, 2009; Neffa, et.al, 2012
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Grafico IV: Cantidad de beneficiarios del REPRO (2003 - 2009)
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Elaboracion propia en base a datos de la Direccion Nacional de Relaciones
Federales – Secretaría de Trabajo, 2009; Neffa, et.al, 2012
En relacion a las empresas que han
solicitado ayuda economica, en el ano
2009, se han recibido 4.120 solicitudes de
adhesion y finalmente se ha otorgado el
beneficio a 143.653 trabajadores de 2.769
empresas.
Como
se
menciona
anteriormente, la cifra de las empresas
que son alcanzadas por el programa al
2009 es mayor que la correspondiente al
ano 2008. Tambien ha aumentado la
cantidad de empresas que han solicitado
el subsidio pero no lo han obtenido por no
acreditar situacion de crisis. En el ano
2008 representaron un 14% del total de
las solicitudes mientras que para el ano
2009, representaron el 24% de las
mismas. (Roca, Golbert y Lanari; 2012)
Siguiendo los objetivos del presente
trabajo, a continuacion se observa la
distribucion del subsidio segun el tamano
del establecimiento para el ano 2009. Lo
cual, permite analizar detalladamente si la
distribucion del beneficio se condice con
el discurso sostenido desde el MTEySS,
que postula al REPRO como un programa
destinado fuertemente a las Pequenas y
Medianas industrias vulnerables a la
crisis internacional.

En 2009 el 76,8% de los establecimientos
ingresados al programa corresponden a
empresas con menos de 50 trabajadores y
la cantidad total de trabajadores cubiertos
por el subsidio en dichas empresas es de
27.932, representando el 19,4% del total
de trabajadores ingresados al programa.
(Honorable Camara de Diputados, 2009;
Neffa, et.al, 2012)
Si bien la mayor parte de los
establecimientos que son alcanzados por
el programa son Pequenas y Medianas
Industrias, es importante destacar que
tanto en terminos de firmas como de
beneficiarios, las grandes y medianas
empresas ocupan un importante espacio
del presupuesto destinado al Programa de
Recuperacion Productiva. El 80,6 % de las
prestaciones se han otorgado a este tipo
de firmas. Es necesario matizar esta
observacion, al resaltar que precisamente
la industria pesada y la industria
manufacturera en las grandes y medianas
empresas son aquellas que presentan
menor movilidad en el empleo. En
consecuencia sera en estos sectores
donde se produzca con mayor frecuencia
y volumen la estrategia de los despidos.
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Tabla I: Distribucion REPRO segun tamano de establecimiento y cuiles liquidados (2009)
Cantidad de
trabajadores por Establecimientos
establecimiento

%

Trabajadores
cubiertos

%

Monto
comprometido

1 a 10

1.206

43,55

5.490

3,82

15.427.650

11 a 50

921

33,26

22.442

15,62

67.290.100

51 a 100

285

10,29

20.529

14,29

70.869.250

101 a 300

263

9,5

43.574

30,33

156.269.050

Mas de 300

94

3,39

51.618

35,93

205.524.700

TOTAL

2.769

100

143.653

100

515.380.750

Fuente: elaboracion propia utilizando los datos brindados por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social en 2009 en el Informe nº 76 de la Honorable
Camara de Diputados ; Neffa, et.al, 2012
Al observar la dinamica del empleo
registrado durante la crisis internacional,
podemos observar que la principal causa
de despidos fue la decision de las
empresas con elevada movilidad laboral
de reducir sus incorporaciones de
personal.
Si bien tambien se han
incrementado los despidos en empresas
de baja movilidad laboral, estas han sido
una fuente secundaria de destruccion de
puestos de trabajo, lo cual posiblemente
pueda ser atribuido al accionar del
Programa de Recuperacion Productiva
que ha logrado controlar en determinadas
empresas la mencionada estrategia.
(Castillo, Rojo Brizuela y Schleser, 2012)

Precisamente, el programa ha puesto el
acento en aquellas actividades que poseen
regímenes bajos o medios de movilidad
laboral. La ayuda economica fue otorgada
en mayor medida en empresas de
industria manufacturera y del sector
agropecuario. Dentro de la industria
manufacturera las ramas de actividad que
han recibido mayores beneficios fueron
las de la produccion de alimentos y
bebidas, el sector automotriz y el de la
produccion textil (Castillo, Rojo Brizuela y
Schleser, 2012)
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Grafico V: Establecimientos que reciben REPRO distinguidos por actividad (2009)
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Fabricación de cerámicas
Fabricacion de productos de cuero
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Frigorificos - carne bovina
Salud
Fabricación de maquinarias e insumo agrícola
Fabricacion de autopartes
Elaboración de Prod. Alim. Y bebidas
Fabricación de productos textiles
Fabricacion de productos metálicos
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Otras actividades
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Fuente: elaboracion propia en base a datos de Neffa, et.al, 2012
Grafico VI: Establecimientos que reciben REPRO distinguidos por actividad (2010)
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Fuente: elaboracion propia en base a datos de Neffa, et.al, 2012
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Grafico VII: Trabajadores que reciben REPRO distinguidos por actividad (2009)
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Elaboracion propia en base a datos de Neffa, et.al, 2012
Grafico VIII: Trabajadores que reciben REPRO distinguidos por actividad (2010)
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Fuente: elaboracion propia en base a datos de Neffa, et.al, 2012; MTEySS, 2009
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Grafico IX: Distribucion geografica de los trabajadores que reciben REPRO (2009)
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Fuente: elaboracion propia en base a datos de Neffa, et.al, 2012
El informe de Prensa del Balance del
Programa de Recuperacion Productiva
para el ano 2009 muestra que el mayor
volumen de asistencia se concentro en la
Provincia de Buenos Aires, Ciudad
Autonoma de Buenos Aires y La Pampa
representando el 47,93% de los
trabajadores cubiertos. Luego Santa Fe,
Cordoba y Entre Ríos han obtenido el
25,83% de las prestaciones. El area
Patagonica (Neuquen, Río Negro, Santa
Cruz, Chubut y Tierra del Fuego) ha
significado el 16,68%; Cuyo (La Rioja, San
Juan, San Luis y Mendoza) el 15.95%; NOA
(Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del
Estero y Tucuman) el 5.35%, y NEA
(Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes),
el 4,22% de los trabajadores alcanzados
por el programa. (Informe de Prensa del
Balance del Programa de Recuperacion
Productiva, 2009)
La confidencialidad que guarda la
Direccion del Programa Federal de
Recuperacion Productiva (MTEySS) con
respecto a los establecimientos que han
participado del mismo, impide analizar la
proporcion de “empresas líderes” en el
conjunto de los establecimientos
alcanzados por el programa. En la
auditoría realizada al REPRO en 2009,
tampoco se han encontrado registros de
los informes socioeconomicos laborales,
los cuales deben ser presentados por las

empresas
solicitantes
(Auditoría
Programa de Recuperacion Productiva
2009, 2010)
Sin embargo, es posible observar,
mediante informacion extraoficial, que
durante el período 2009-2010 dentro del
total de firmas destinatarias hay al menos
tres firmas que pueden ser denominadas
como “empresas líderes” ya que han
integrado el listado de firmas que mas han
facturado en el ano 2008 segun el ranking
de la revista Mercado. Entre ellas se
encuentra Sadesa S.A., recibiendo un
subsidio de $949.200 mensual por 1.500
trabajadores. Si bien la normativa del
programa detalla que las empresas
postulantes deberan presentar informes
socioeconomicos
laborales
que
demuestren su situacion de crisis, Sadesa
S.A, presenta al ano 2009 ventas por $990
millones y exportaciones de 188 millones
de dolares. Dicha empresa se encuentra
dentro de las 200 firmas mas grandes del
país. Por otro lado, Parana Metal S.A ha
recibido subsidios para 930 trabajadores,
cuando ha realizado ventas en el ano 2008
por 207 millones y exportando 59
millones de dolares. Por ultimo, Ceramica
San Lorenzo ICSA, recibe el subsidio para
746 empleados, cuando en el ano 2008 ha
facturado $335 millones y ha continuado
incrementando sus ganancias ano a ano,
inclusive en el período 2008-2011.
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Si bien, como se menciono previamente,
no es posible acceder al listado completo
de los establecimientos que fueron
alcanzados por el programa, la suma de
los trabajadores de las tres firmas
mencionadas reflejan mas del 6% de los
trabajadores subsidiados en grandes
empresas (de mas de 300 trabajadores),
las que a su vez, explican el 35,9% del total
de los trabajadores cubiertos.
Es importante entonces, resaltar la
presencia de firmas de gran magnitud
como las mencionadas y otras como,
Peugeot-Citroen, Volkswagen, Iveco y
Ford que en el período 2009-2010 han
recibido
subsidios
mensuales
de
$660.000, $935.400, $ 450.000 y
$198.000 respectivamente. Estas ultimas
firmas tambien se ubicaron en ese
período entre las 200 firmas de mayor
facturacion del país.
Por otro lado, es llamativo que sectores
relacionados con la explotacion de los
recursos naturales –actividades en las
cuales el país dispone de ventajas
comparativas
y
arroja
ganancias
extraordinarias– hayan sido firmas
solicitantes de incentivos para sostener
sus niveles de ocupacion. En concordancia
con lo anterior, es posible plantear un
interrogante respecto a los objetivos de
un programa destinado a la emergencia
ocupacional que, sin embargo, incorpora
empresas con posiciones privilegiadas en
el mercado, las cuales han evidenciado
una logica de acumulacion particular que
persigue la ampliacion de rentabilidades
sin la expansion de inversiones (IPyPP,
2012).
CONCLUSIONES
A lo largo del presente trabajo se ha
logrado demostrar que en el período
iniciado con la posconvertibilidad se ha
producido un cambio en el rol asignado
por el Estado al trabajo. Las políticas
destinadas al mercado laboral durante
todo el período y específicamente desde el
ano 2007 -cuando comienza la
desaceleracion en diversas ramas de la
economía- así como durante la crisis

financiera internacional, han mejorado
los niveles de empleo y han controlado los
costos sufridos por los trabajadores en
crisis economicas anteriores.
En este contexto, el Programa de
Recuperacion Productiva ha cobrado un
lugar central en el presupuesto destinado
a políticas de proteccion laboral. Sin
embargo, el aumento significativo del
numero de beneficiarios del programa y
su combinacion con otras medidas
orientadas a la política productiva y al
empleo, si bien han logrado contener el
debilitamiento del mercado de trabajo
registrado, no han logrado evitar la gran
contraccion del empleo.
En relacion al logro de los objetivos
perseguidos por el REPRO, el programa se
resalta haber centrado su alcance hacía
pequenas empresas, sin embargo al
contabilizar el alcance del programa en
terminos de trabajadores por empresa, se
observa que fueron las grandes y
medianas empresas las que han obtenido
la parte mayoritaria del presupuesto
destinado al REPRO.
Si bien la informacion oficial sobre el
listado de las empresas que fueron
beneficiadas por el Programa es
confidencial, es posible afirmar que
algunas empresas líderes del mercado
-aquellas que demostraron mayores
niveles de facturacion- se encontraban
dentro de las grandes firmas que fueron
alcanzadas por el REPRO en 2009-2010.
No obstante, se mantiene inaccesible la
posibilidad de calcular el peso de las
mismas en el presupuesto total del
programa.
Esto sugiere la presencia de ciertas
continuidades en relacion al período de
convertibilidad en lo concerniente a las
políticas orientadas al sector productivo y
al mercado laboral, tanto en ciclos de
crecimiento como de crisis.
Dichas continuidades perpetuan e
intensifican características historicas de
la economía argentina que inciden en la
dinamica del mercado de trabajo. En el
período de posconvertibilidad la cupula
empresarial ha continuado y acentuado
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sus tendencias de concentracion y
extranjerizacion, consolidandose como
un sector de poder de decision política y
economica. Al estar conformado por
firmas con fuerte insercion exportadora,
las cuales por sus características
productivas suelen considerar a los
salarios como un costo de produccion mas
que como un factor dinamizador de la
demanda interna, en situaciones de crisis
economica han utilizado a los salarios y
empleos como variables de ajuste para
sostener sus margenes de ganancia
extraordinaria (Azpiazu, Manzanelli y
Schorr, 2011)
Por otro lado, la centralidad de
determinados sectores de la economía
sobre la generacion de empleo, así como
otros factores de la estructura productiva
vigente, han explicado la desaceleracion y
estancamiento de los niveles de empleo e
incluso el aumento de despidos en
sectores que aun sostenían sus niveles de
produccion a partir del 2007. (CENDA,
2009)
En este contexto, la presencia del
Programa de Recuperacion Productiva en
el marco de las políticas de proteccion de
empleo y de produccion, ha procurado
conservar los niveles y la calidad del
empleo registrado sin lograr revertir la
tendencia de contraccion, profundizada a
partir de la crisis financiera internacional.
Simultaneamente el otorgamiento del
subsidio a empresas líderes que, lejos de
presentar situaciones economicamente
críticas continuaban situadas entre las
empresas de mayor facturacion durante el
período de crisis, significo un beneficio
por parte del Estado hacia empresas que
demostraban
comportamientos
de
amenaza al mercado laboral por sus
logicas de funcionamiento y por el lugar
que ocupaban en la estructura productiva
del país, por lo que en este sentido la
distribucion del REPRO ha contribuido a
la reproduccion y el fortalecimiento de las
relaciones de poder economicas vigentes.
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