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 Argentina 

SUPERVISIÓN ODS POR SINDICATOS 

 

 

 

Información general 
PAÍS: ARGENTINA  
SINDICATO: CGT – CTA TRABAJADRES Y CTA AUTONOMA 
FECHA DE CUMPLIMENTACIÓN: 31 de mayo de 2017 

ANÁLISIS DE ANTECEDENTES / CONTEXTO DEL PAÍS: 
1. ¿Está su Gobierno trabajando sobre los ODS prioritarios para los sindicatos (1, 5, 8, 10, 13, 16)?  
El gobierno argentino -según informa el director para los ODS, Luis Di Pietro-se encuentra terminando de priorizar los objetivos y metas nacionales 
de acuerdo a los ODS. A la fecha, han establecido los siguientes Objetivos nacionales:  
I. Estabilidad Macroeconómica 
II. Acuerdo Productivo Nacional 
III. Desarrollo de Infraestructura 
IV. Desarrollo Humano Sustentable 
V. Combate al Narcotráfico y mejora de la Seguridad 
VI. Fortalecimiento Institucional 
VII. Modernización del Estado 
VIII. Inserción Inteligente al Mundo 
Según el propio documento del Gobierno, Los Objetivos Nacionales suponen una herramienta indicativa para promover la Agenda 2030 en la 
Argentina. El proceso de adaptación de las metas está impulsando el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. En ese marco, el 
Consejo ha realizado una vinculación de los ODS con las 100 prioridades de Gobierno. Como se extrae del presente informe, esa adaptación es de 
enunciación, aun cuando en sus contenidos programáticos exista vinculación escasa o indirecta.  
 
Los documentos desarrollados expresan que el gobierno prioriza el objetivo 1 y 2. A continuación se desarrolla las prioridades de políticas 
gubernamentales que asimila al ODS 1.  
 
Sobre los ODS, el gobierno encasilla los mismos objetivos en diversos ODS, que más allá de la integralidad de los ODS, entendemos que exigiría una 
mayor consustanciación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y no un mero ejercicio intelectual para el cumplimiento de 
los compromisos internacionales.   
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ODS 1: Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
 

OBJETIVO DE GOBIERNO PRIORIDADES DE GOBIERNO 

I. Estabilidad Macroeconómica 2. Plan de Formalización de la Economía  
La informalidad laboral, que sufren casi el 40% de los trabajadores argentinos, es un obstáculo para el progreso 
económico y social. Deja a los trabajadores sin cobertura ni protección, baja la recaudación del Estado y genera una 
brecha entre formales e informales. Para enfrentar esta realidad, esta iniciativa busca facilitar la incorporación de 
empresas y trabajadores al régimen tributario. 

II. Acuerdo Productivo 
Nacional 

16. Normalización del Mercado Eléctrico 
Durante muchos años, no se invirtió lo suficiente como para que el sistema energético acompañe el crecimiento de la 
población y del consumo. Como consecuencia, muchos argentinos sufren un servicio deficiente con cortes sorpresivos 
y un mal suministro de energía eléctrica. Frente a esta crisis, estamos tomando las medidas necesarias para normalizar 
el mercado de electricidad, fomentar la inversión tanto en generación como en transporte y distribución, y así mejorar 
la calidad del servicio demanda actual y futura del país. 

III. Desarrollo de 
Infraestructura 

28. Plan Energético de Infraestructura 
Durante años, no se invirtió lo suficiente como para que el sistema energético acompañe el crecimiento de la 
población y del consumo. Así, nuestro país pasó de autoabastecerse y hasta exportar hidrocarburos a ser un país 
importador. Estamos dando pasos concretos para recuperar el suministro confiable y eficiente de energía, impulsando 
obras en las etapas de generación, transporte y distribución del sistema. Así, buscamos garantizar la seguridad 
energética y satisfacer la demanda actual y futura del país. 

III. Desarrollo de 
Infraestructura 

29. Plan de Agua y Saneamiento  
Cuatro de cada diez familias argentinas no tienen cloacas y una de casa seis no tiene agua potable. El Plan Nacional del 
Agua pone en marcha un conjunto de obras hídricas, en colaboración con las provincias, los municipios y el sector 
privado, para construir las obras de infraestructura hidráulica necesarias para alcanzar la provisión de agua potable y 
de cloacas en zonas urbanas para el 100% y el 75% de la población del país, respectivamente, en un período de ocho 
años. 

III. Desarrollo de 
Infraestructura 

35. Prevención de inundaciones 
Un Estado moderno debe hacer todo lo que esté a su alcance para mitigar los efectos del cambio climático, entre ellos, 
la posibilidad de mayores inundaciones. En esta línea buscamos articular un conjunto de iniciativas destinadas a 
incrementar la protección contra inundaciones en todo el país, con obras de infraestructura que incluyen desagües 
pluviales, controles y obras de defensa. 
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IV. Desarrollo Humano 
Sustentable 

41. Acceso a la vivienda 
Una de cada tres familias argentinas tiene algún déficit habitacional. El Plan Nacional de Vivienda busca fomentar el 
acceso a la vivienda con alternativas para cada tipo de familia. Contempla la construcción de nuevas unidades, la 
urbanización de asentamientos vulnerables, la entrega de título de propiedad, nuevos créditos hipotecarios y 
microcréditos para la mejora de la vivienda o la conexión a servicios. 

IV. Desarrollo Humano 
Sustentable 

43. Cobertura Universal de Salud 
Más de 15 millones de argentinos hoy no tienen cobertura de salud formal. Si bien cuentan con el acceso al sistema de 
salud público, no tienen un médico de cabecera que los acompañe, ni acceso gratuito a los medicamentos necesarios o 
la posibilidad de contar con turnos programados para los estudios que necesiten. La Cobertura Universal de Salud es el 
camino para que todos los argentinos puedan acceder a servicios de salud de calidad. 

IV. Desarrollo Humano 
Sustentable 

45. El Estado en tu Barrio  
El Estado en tu Barrio acerca el Estado a barrios de todo el país. En un sólo lugar se pueden realizar trámites relacionados 
con el DNI, la Asignación Universal por Hijo, Progresar, las Asignaciones Familiares, vacunar a los chicos, hacer consultas 
clínicas y pediátricas, tramitar la Tarifa Social Federal y recibir asesoramiento sobre temas relacionados con empleo, 
beneficios, jubilaciones y muchos servicios más. 

IV. Desarrollo Humano 
Sustentable 

46. Política de ingreso familiar 
Los programas de transferencia de ingresos son una herramienta fundamental para combatir la pobreza, porque 
aseguran un ingreso mínimo a quienes más los necesitan. Para mejorar la implementación de estos programas, estamos 
trabajando sobre los mecanismos de asignación y la cobertura de los programas destinados a adultos en situación de 
vulnerabilidad. Estamos trabajando para que cada argentino vulnerable que lo necesite cuente con un ingreso mínimo de 
acuerdo a su edad y la etapa de su vida. 

IV. Desarrollo Humano 
Sustentable 

54. Fortalecimiento del Sistema Previsional 
Lograr que el sistema previsional sea universal, integral, solidario y sustentable. Conformamos la Comisión de 
Fortalecimiento de los Sistemas de Seguridad Social donde trabajamos con todos los sectores. 

IV. Desarrollo Humano 
Sustentable 

49. Fortalecimiento familiar 
Las familias son el núcleo central para el desarrollo de cualquier persona. Estamos trabajando para fortalecer su rol en la 
vida de las personas a través del acompañamiento personalizado de aquellas familias que estén inmersas en la pobreza. 
Este proyecto también implica estar junto a los niños que no tengan hogar para que puedan crecer sanos y en familia. 

IV. Desarrollo Humano 
Sustentable 

51. Plan Nacional de Protección Social 
Un programa destinado específicamente a familias indigentes, para ayudarlas a superar la pobreza extrema a través de 
transferencias de ingresos, acompañamiento y desarrollo comunitario. 

IV. Desarrollo Humano 
Sustentable 

55. Reparación histórica para jubilados 
Con el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, pusimos fin a una estafa de décadas del 



 
 

4 
 

Estado argentino y reconocimos los derechos de dos millones de jubilados y pensionados. Estamos avanzando hacia 
pagar las sentencias judiciales de medio millón de jubilados y actualizar los haberes de forma justa a quienes no iniciaron 
juicios al Estado. 

IV. Desarrollo Humano 
Sustentable 

57. Tarifa Social 
La Tarifa Social, que ya tiene más de ocho millones de usuarios inscriptos, orienta hacia quienes más lo necesitan los 
subsidios en transporte público, electricidad, gas y agua corriente y cloacas. 

IV. Desarrollo Humano 
Sustentable 

69. Derechos Humanos 
La República Argentina es reconocida mundialmente por su papel en la lucha por los derechos humanos. Sin embargo, 
son muchas las asignaturas pendientes que tiene el Estado para con la sociedad. Por eso es una prioridad de este 
gobierno, y de los tratados internacionales que nos comprometen, dedicar los recursos necesarios para avanzar en la 
protección de los derechos humanos, asegurar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y garantizar las mismas 
oportunidades. 

VII. Modernización del Estado 86. Reforma del PAMI 
La reforma del PAMI busca terminar con años de inercia, mejorar los servicios y la calidad de atención que reciben sus 
afiliados y crear un sistema de gestión transparente y eficaz. 

VII. Modernización del Estado 90. Ventanilla Única Digital y Presencial 
Para brindar una atención integral a los ciudadanos y facilitar el acceso de los beneficios del Estado nacional a quienes 
más los necesitan, estamos creando una Ventanilla Única Digital y Presencial que unifica los canales de acceso y envío de 
transferencias y servicios sociales. 

VIII. Inserción Inteligente al 
Mundo 

98. Gabinete Nacional de Cambio Climático 
Desarrollar e implementar iniciativas a lo ancho de todo el gobierno para reducir o compensar el crecimiento de 
emisiones que contribuyen al cambio climático, y formular compromisos en línea con los acuerdos internacionales. 
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Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 
Los sindicatos entendemos que los Objetivos de Gobierno no contemplan el ODS 5 debido a que según el propio documento gubernamentales 
asocian la igualdad de género a un programa de desarrollo de TIC y a la participación de la mujer en los espacios de decisión público y en un 
programa ya existente de Prevención, Asistencia y Erradicación de violencia contra las mujeres; sin embargo, en el último año este programa ha 
reducido su presupuesto, tal como se expresa en este informe en el punto 5.5.  
 

OBJETIVO DE GOBIERNO PRIORIDADES DE GOBIERNO 

 Acuerdo Productivo Nacional 19. Plan de desarrollo del sector TIC 
 
El 70% del territorio, donde vive el 30% de los argentinos, está sin acceso o tiene un acceso a Internet de 
mala calidad. Buscamos avanzar en un marco regulatorio que estimule el desarrollo del sector, la 
convergencia tecnológica y la reducción de la brecha digital. Y también buscamos llevar banda ancha a 
través de ARSAT a todos aquellos lugares donde el mercado por sí solo no puede llegar y darles las mismas 
oportunidades de desarrollo a los pequeños pueblos y los grandes centros urbanos. 

IV. Desarrollo Humano Sustentable 53. Políticas de Género 
 
Buscamos implementar políticas que garanticen la participación de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo en todos los niveles de la toma de decisiones en la vida pública. También 
pretendemos emprender reformas y fortalecer leyes para promover la igualdad entre los géneros. Incluye 
el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, 
con un presupuesto de 750 millones de pesos para los próximos tres años. Sus focos son la prevención y la 
atención integral y uno de sus objetivos es abrir 36 hogares para víctimas en todo el país. 
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Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
El Objetivo 8 no es considerado prioritario para el gobierno en términos de trabajo decente, aun cuando enfatiza la primera premisa de crecimiento 
económico. En la enunciación de sus programas no menciona ninguna medida destinada a promover el trabajo decente. Por otra parte, 
entendemos que una de las prioridades que esgrime el gobierno 85. Revalorización y optimización del empleo público, es contrario a lo que ocurre 
actualmente en materia de los trabajadores del sector público, ya que no solo ha habido despidos masivos en dicho sector y renovación de planta 
con puestos políticos, sino que además se ha violado la carrera del empleo público.  Existe persecución sindical en este sector y vemos con 
preocupación ciertos indicios de persecución.  
 
 

OBJETIVO DE 
GOBIERNO 

PRIORIDADES DE GOBIERNO 

I. Estabilidad 
Macroeconómica 

2. Plan de Formalización de la Economía  
La informalidad laboral, que sufren casi el 40% de los trabajadores argentinos, es un obstáculo para el progreso económico y social. 
Deja a los trabajadores sin cobertura ni protección, baja la recaudación del Estado y genera una brecha entre formales e 
informales. Para enfrentar esta realidad, esta iniciativa busca facilitar la incorporación de empresas y trabajadores al régimen 
tributario. 

I. Estabilidad 
Macroeconómica 

4. Plan Monetario y Cambiario 
El objetivo del Banco Central es alcanzar una inflación baja, para proteger el valor de la moneda e impulsar el crecimiento, y 
recuperar la credibilidad perdida. Ha adoptado un régimen de metas de inflación que apunta a un objetivo de inflación de 5% en 
2019. Y se adoptó un régimen de tipo de cambio flexible, con intervenciones ocasionales para administrar su hoja de balance y 
prevenir fluctuaciones injustificadas. 

I. Estabilidad 
Macroeconómica 

5. Sinceramiento Fiscal 
Con el triple objetivo de reducir la evasión, ampliar la base impositiva y nutrir el mercado de capitales, pusimos en marcha un 
programa de sinceramiento fiscal para que más argentinos declaren sus bienes. 

I. Estabilidad 
Macroeconómica 

3. Plan Financiero 
El objetivo del plan es proveer una estrategia de financiamiento consistente para equilibrar las cuentas públicas que sea 
sustentable en el mediano plazo 

II. Acuerdo 
Productivo Nacional 

10. Agencia para la empleabilidad y la productividad laboral 
Cuando llegamos al gobierno había media docena de programas de formación para el trabajo, distribuidos sin criterio en otros 
tantos ministerios. Para mejorar la calidad de los programas de formación profesional y la capacidad de los argentinos para 
aprovechar los empleos que el país demanda, estamos creando una agencia única, con el objetivo de ganar eficacia e impacto. 

II. Acuerdo Productivo 
Nacional 

11. Desarrollo del Mercado de Capitales 
La Argentina está ante una gran oportunidad: obtener el financiamiento más barato de la historia tanto para sus familias y sus empresas. Con 
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ese objetivo, estamos tomando medidas para reducir el costo de capital, abrir nuevas oportunidades de ahorro y reformar el marco legal y la 
estructura impositiva del mercado de capitales, con foco en el rol de la Comisión Nacional de Valores. 

II. Acuerdo Productivo 
Nacional 

12. Plan de Desarrollo Regional 
En el marco del Acuerdo Productivo Nacional, incluimos políticas para fortalecer cada una de las economías regionales en su especificidad, 
con el objetivo de remover los obstáculos que impiden su desarrollo. Las políticas de desarrollo regional son elaboradas en una agenda de 
trabajo conjunta entre la Nación, las provincias y los municipios 

II. Acuerdo Productivo 
Nacional 

13. Reforma Tributaria 
Estamos avanzando hacia un sistema tributario eficaz y equitativo, con una presión tributaria que no ahogue el esfuerzo productivo de los 
argentinos. Trabajaremos con el Congreso para reformar la estructura y el nivel de los impuestos nacionales e impulsar la reforma de los 
impuestos provinciales y municipales. 

II. Acuerdo Productivo 
Nacional 

14. Fomento del empleo y la productividad laboral  
Impulsamos mejorar la productividad del empleo por medio de la formalización y la generación de experiencia y prácticas laborales. Estamos 
revisando los elementos no salariales que encarecen el costo del empleo, con el objetivo de mejorar la productividad laboral y fomentar la 
creación de empleos de calidad. 

II. Acuerdo Productivo 
Nacional 

17. Plan Nacional de Turismo 
Recibimos un turismo internacional en baja, con menos turistas en nuestro país y más argentinos eligiendo destinos en el exterior para sus 
vacaciones. Con el doble objetivo de 1) atraer nuevos visitantes y 2) fomentar el turismo interno, estamos tomando iniciativas para 
posicionar a Argentina como principal destino turístico del continente y desarrollar los destinos regionales. 

II. Acuerdo Productivo 
Nacional 

6. Plan de Desarrollo y Transformación de Sectores Productivos 
La mayoría de los bienes ya no se fabrican en un solo país, sino a lo largo de cadenas globales que incluyen a varios países. Para insertar a 
nuestras empresas en estas cadenas de valor, debemos orientarlas hacia el tipo de producciones en los que somos más competitivos. 
Avanzamos en dos direcciones: 1) fomentar políticas sectoriales orientadas a remover los cuellos de botella y las fallas sistémicas que afectan 
a los distintos sectores, y 2) políticas activas de transformación productiva enfocadas en sectores con problemas de competitividad. 

II. Acuerdo Productivo 
Nacional 

7. Plan de Fortalecimiento de la Agroindustria 
La agroindustria es uno de los principales motores de la economía. Aun así, tiene mucho potencial sin explotar. Estamos impulsando 
estrategias de desarrollo enfocadas en sectores específicos: agricultura, ganadería, pesca, lechería y explotación forestal. Los objetivos son 
fomentar el agregado de valor en cada uno de ellos, aumentar la transparencia de sus cadenas productivas y desarrollar las economías 
regionales. 

II. Acuerdo Productivo 
Nacional 

8. Fortalecer la Defensa de la Competencia 
La Argentina necesita mercados desarrollados y transparentes que favorezcan el ingreso de empresas nuevas, la baja de costos de insumos 
habituales y pongan a sus participantes a competir de verdad. La Comisión de Defensa de la Competencia está investigando una docena de 
sectores y terminando su primer informe, sobre el mercado de tarjetas de crédito. 

III. Desarrollo de 
Infraestructura 

38. Duplicar el tráfico aéreo  
El sector aéreo tiene un potencial que ha sido desaprovechado durante décadas. Mediante inversiones en infraestructura y el fomento del 
uso turístico y comercial del transporte aéreo, y apostando al crecimiento de Aerolíneas Argentinas y otras empresas, buscamos duplicar la 
cantidad de pasajeros de cabotaje e impulsar el transporte aéreo de cargas. 
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III. Desarrollo de 
Infraestructura 

27. Desarrollo de Energías Renovables 
Las energías renovables representan un porcentaje muy bajo de la generación de energía en la Argentina, menos del 2%. Con el objetivo de 
alcanzar el 12% de participación de la generación de electricidad con energías renovables en 2019, y el 20% en 2025, y cumplir los 
compromisos asumidos en el Acuerdo de París, estamos llevando adelante un plan para incorporar generación de origen solar, eólico, de 
biogás y de biomasa. Es posible que avancemos aún más rápido. Con el trabajo hecho en 2016 ya aseguramos un 9% de origen renovable en 
la oferta de energía de 2018. 

IV. Desarrollo Humano 
Sustentable 

53. Políticas de Género 
Buscamos implementar políticas que garanticen la participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los 
niveles de la toma de decisiones en la vida pública. También pretendemos emprender reformas y fortalecer leyes para promover la igualdad 
entre los géneros. Incluye el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, con un 
presupuesto de 750 millones de pesos para los próximos tres años. Sus focos son la prevención y la atención integral y uno de sus objetivos 
es abrir 36 hogares para víctimas en todo el país. 

IV. Desarrollo Humano 
Sustentable 

67. Política Nacional de Discapacidad 
Estamos buscando fortalecer iniciativas para integrar y potenciar las acciones del Estado nacional que tienen como objetivo brindar una 
atención integral a las personas con discapacidad y promover su inclusión. 

IV. Desarrollo Humano 
Sustentable 

52. Plan para la Economía Popular 
La economía popular es un enorme sector de la economía argentina que crea puestos de trabajo digno y sostiene los ingresos de muchas 
familias en todo el país. El plan busca desarrollar y acompañar a este sector de la economía, mejorar su acceso al financiamiento, facilitar la 
producción y promover la comercialización de sus productos. 

VII. Modernización del 
Estado 

85. Revalorización y optimización del empleo público 
Queremos revalorizar el empleo público. Por eso estamos implementando una política integral de desarrollo de recursos humanos que 
contempla tanto el diseño organizacional como su rendimiento y compensación. 

VIII. Inserción 
Inteligente al Mundo 

100. Marca País 
El objetivo es posicionar a la Argentina en el mundo en base a valores que puedan transmitir la potencialidad y los atractivos del país. 
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Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos 
 

Sobre el Objetivo 10, el gobierno lo ha incluido en su programa de gobierno en las prioridades: “Estabilidad Macroeconómica” y “Desarrollo 
sustentable”. De acuerdo a la perspectiva gubernamental, la desigualdad está asociada a la informalidad, el equilibrio fiscal, las políticas de 
derechos humanos, el fortalecimiento del sistema previsional y la cercanía de las políticas a los ciudadanos. Desde la perspectiva sindical, esta 
lectura es una mirada acotada de la desigualdad, porque no contempla la centralidad del empleo para reducir la desigualdad; por otra parte, en 
el programa de gobierno existe un déficit en políticas vinculadas a: desigualdad de género, migrantes, educación, etnia, clase social, desigualdad 
territorial, acceso a bienes comunes, acceso a servicios básicos, compromisos con el cambio climático. Especialmente, no se observan políticas 
tributarias ni laborales tendientes a disminuir las desigualdades en los salarios y a promover el trabajo decente, el diálogo social y la negociación 
colectiva.  
 

OBJETIVO DE GOBIERNO PRIORIDADES DE GOBIERNO 

I. Estabilidad Macroeconómica 2. Plan de Formalización de la Economía  
La informalidad laboral, que sufren casi el 40% de los trabajadores argentinos, es un obstáculo para el 
progreso económico y social. Deja a los trabajadores sin cobertura ni protección, baja la recaudación del 
Estado y genera una brecha entre formales e informales. Para enfrentar esta realidad, esta iniciativa busca 
facilitar la incorporación de empresas y trabajadores al régimen tributario. 

I. Estabilidad Macroeconómica 1. Ordenamiento del gasto público hacia el equilibrio fiscal 
Estamos reduciendo el déficit de modo gradual, para no ponerle una presión excesiva a la economía. Con 
el compromiso de eliminar el déficit fiscal para 2019, determinamos las prioridades del gasto público para 
los próximos años, establecimos un sendero de mediano plazo y comenzamos a reordenar la 
administración de los recursos para avanzar hacia el equilibrio fiscal. 

IV. Desarrollo Humano 

Sustentable 

69. Derechos Humanos 
La República Argentina es reconocida mundialmente por su papel en la lucha por los derechos humanos. 
Sin embargo, son muchas las asignaturas pendientes que tiene el Estado para con la sociedad. Por eso es 
una prioridad de este gobierno, y de los tratados internacionales que nos comprometen, dedicar los 
recursos necesarios para avanzar en la protección de los derechos humanos, asegurar la igualdad de todos 
los ciudadanos ante la ley y garantizar las mismas oportunidades. 

IV. Desarrollo Humano 

Sustentable 

45. El Estado en tu Barrio  
El Estado en tu Barrio acerca el Estado a barrios de todo el país. En un sólo lugar se pueden realizar 
trámites relacionados con el DNI, la Asignación Universal por Hijo, Progresar, las Asignaciones Familiares, 
vacunar a los chicos, hacer consultas clínicas y pediátricas, tramitar la Tarifa Social Federal y recibir 
asesoramiento sobre temas relacionados con empleo, beneficios, jubilaciones y muchos servicios más. 
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IV. Desarrollo Humano 

Sustentable 

54. Fortalecimiento del Sistema Previsional 
Lograr que el sistema previsional sea universal, integral, solidario y sustentable. Conformamos la Comisión 
de Fortalecimiento de los Sistemas de Seguridad Social donde trabajamos con todos los sectores. 

IV. Desarrollo Humano 

Sustentable 

46. Política de ingreso familiar 
Los programas de transferencia de ingresos son una herramienta fundamental para combatir la pobreza, 
porque aseguran un ingreso mínimo a quienes más los necesitan. Para mejorar la implementación de 
estos programas, estamos trabajando sobre los mecanismos de asignación y la cobertura de los programas 
destinados a adultos en situación de vulnerabilidad. Estamos trabajando para que cada argentino 
vulnerable que lo necesite cuente con un ingreso mínimo de acuerdo a su edad y la etapa de su vida. 

IV. Desarrollo Humano Sustentable 49. Fortalecimiento familiar 
Las familias son el núcleo central para el desarrollo de cualquier persona. Estamos trabajando para 
fortalecer su rol en la vida de las personas a través del acompañamiento personalizado de aquellas familias 
que estén inmersas en la pobreza. Este proyecto también implica estar junto a los niños que no tengan 
hogar para que puedan crecer sanos y en familia. 

IV. Desarrollo Humano Sustentable 53. Políticas de Género 
Buscamos implementar políticas que garanticen la participación de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo en todos los niveles de la toma de decisiones en la vida pública. También 
pretendemos emprender reformas y fortalecer leyes para promover la igualdad entre los géneros. Incluye 
el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, 
con un presupuesto de 750 millones de pesos para los próximos tres años. Sus focos son la prevención y la 
atención integral y uno de sus objetivos es abrir 36 hogares para víctimas en todo el país. 

IV. Desarrollo Humano Sustentable 51. Plan Nacional de Protección Social 
Un programa destinado específicamente a familias indigentes, para ayudarlas a superar la pobreza 
extrema a través de transferencias de ingresos, acompañamiento y desarrollo comunitario. 

IV. Desarrollo Humano Sustentable 55. Reparación histórica para jubilados 
Con el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, pusimos fin a una estafa de 
décadas del Estado argentino y reconocimos los derechos de dos millones de jubilados y pensionados. Estamos 
avanzando hacia pagar las sentencias judiciales de medio millón de jubilados y actualizar los haberes de forma 
justa a quienes no iniciaron juicios al Estado. 

IV. Desarrollo Humano Sustentable 57. Tarifa Social 
La Tarifa Social, que ya tiene más de ocho millones de usuarios inscriptos, orienta hacia quienes más lo necesitan 
los subsidios en transporte público, electricidad, gas y agua corriente y cloacas. 

IV. Desarrollo Humano Sustentable 62. Plan Nacional de Deportes 
El Plan tiene como objetivo promover un modelo de gestión del deporte y la educación física que tenga una 
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mirada federal e incluya a las instituciones intermedias (clubes y escuelas deportivas de barrio), vinculando al 
deporte con los procesos educativos y productivos y generando igualdad de oportunidades en el aprendizaje y la 
participación. 

IV. Desarrollo Humano Sustentable 67. Política Nacional de Discapacidad 
Estamos buscando fortalecer iniciativas para integrar y potenciar las acciones del Estado nacional que tienen 
como objetivo brindar una atención integral a las personas con discapacidad y promover su inclusión. 

IV. Desarrollo Humano Sustentable 52. Plan para la Economía Popular 
La economía popular es un enorme sector de la economía argentina que crea puestos de trabajo digno y 
sostiene los ingresos de muchas familias en todo el país. El plan busca desarrollar y acompañar a este sector de 
la economía, mejorar su acceso al financiamiento, facilitar la producción y promover la comercialización de sus 
productos. 

IV. Desarrollo Humano Sustentable 65. Asegurar la precisión y celeridad de los beneficios sociales 
Estamos trabajando en la construcción de un registro de beneficiarios de medidas sociales, con el 
objetivo de mejorar las capacidades del Estado para identificar a los posibles usuarios de los programas, 
y para asegurar que éstos reciban a tiempo los beneficios que corresponden. 

I. Estabilidad Macroeconómica 2. Plan de Formalización de la Economía  
La informalidad laboral, que sufren casi el 40% de los trabajadores argentinos, es un obstáculo para el 
progreso económico y social. Deja a los trabajadores sin cobertura ni protección, baja la recaudación del 
Estado y genera una brecha entre formales e informales. Para enfrentar esta realidad, esta iniciativa 
busca facilitar la incorporación de empresas y trabajadores al régimen tributario. 

I. Estabilidad Macroeconómica 1. Ordenamiento del gasto público hacia el equilibrio fiscal 
Estamos reduciendo el déficit de modo gradual, para no ponerle una presión excesiva a la economía. 
Con el compromiso de eliminar el déficit fiscal para 2019, determinamos las prioridades del gasto 
público para los próximos años, establecimos un sendero de mediano plazo y comenzamos a reordenar 
la administración de los recursos para avanzar hacia el equilibrio fiscal. 
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Sobre el Objetivo 13: Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos:  

La formulación de la prioridad a través de un Gabinete Nacional de Cambio Climático no se condensa en políticas concretas, y será necesario dar 

observancia a las funciones y prerrogativas, así como los medios de implementación para la reducción de emisiones de carbono. No obstante, la 

definición de compensar no parece la más adecuada respecto a los acuerdos internacionales de las COP. Para dar seguimiento las centrales 

sindicales reafirman sus compromisos en la campaña internacional de Sindicatos por el Clima, la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA 

Autónoma tendiendo como guía la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA).  

 

OBJETIVO DE GOBIERNO PRIORIDADES DE GOBIERNO 

III. Desarrollo de Infraestructura 35. Prevención de inundaciones 
Un Estado moderno debe hacer todo lo que esté a su alcance para mitigar los efectos del cambio climático, entre 
ellos, la posibilidad de mayores inundaciones. En esta línea buscamos articular un conjunto de iniciativas 
destinadas a incrementar la protección contra inundaciones en todo el país, con obras de infraestructura que 
incluyen desagües pluviales, controles y obras de defensa. 

VIII. Inserción Inteligente al 
Mundo 

98. Gabinete Nacional de Cambio Climático 
Desarrollar e implementar iniciativas a lo ancho de todo el gobierno para reducir o compensar el crecimiento de 
emisiones que contribuyen al cambio climático, y formular compromisos en línea con los acuerdos 
internacionales. 
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Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos 

los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.  

Sobre el Objetivo 16, el Gobierno no considera que la libertad sindical, la negociación colectiva, ni el diálogo social constituyan parte inherente a 

promover sociedades pacíficas y de la democracia  

 

OBJETIVO DE GOBIERNO PRIORIDADES DE GOBIERNO 

II. Acuerdo Productivo Nacional 9. Desburocratización y facilitación de procesos 
Trabajamos para simplificar trámites y procesos en la administración pública, para que los argentinos puedan acceder 
mejor a los servicios del Estado y aumentar la productividad de sus empresas. Queremos trámites y servicios digitales 
y abiertos, que no exijan documentaciones innecesarias, y abrir más puntos de contacto del Estado con los 
ciudadanos. 

IV. Desarrollo Humano 
Sustentable 

47. Participación Ciudadana 
Creemos en el trabajo en equipo, no sólo dentro del Gobierno sino entre el Estado y la sociedad. Queremos ampliar 
esas redes para trabajar cada vez más con Organizaciones Sociales, voluntarios y empresas para llegar a cada una de 
las personas que lo necesiten. 

IV. Desarrollo Humano 
Sustentable 

53. Políticas de Género 
Buscamos implementar políticas que garanticen la participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo en todos los niveles de la toma de decisiones en la vida pública. También pretendemos emprender reformas 
y fortalecer leyes para promover la igualdad entre los géneros. Incluye el Plan Nacional de Acción para la Prevención, 
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, con un presupuesto de 750 millones de pesos para los 
próximos tres años. Sus focos son la prevención y la atención integral y uno de sus objetivos es abrir 36 hogares para 
víctimas en todo el país. 

V. Combate al Narcotráfico y 
mejora de la Seguridad 

71. Mejora de la Seguridad Ciudadana 
Mejorar la seguridad requiere, entre otras cosas, más y mejor capacitados policías. En ese camino estamos 
trabajando con las policías de todo el país en la formación policial y en el desarrollo de una escuela donde se 
perfeccionen los altos mandos policiales. En ese proceso vamos a avanzar también en un servicio de calidad policial y 
el desarrollo de estadísticas criminales y mapas del delito. 

V. Combate al Narcotráfico y 
mejora de la Seguridad 

72. Fortalecimiento Institucional 
Iniciamos un proceso de reconversión de las fuerzas de seguridad nacionales que implica trabajar por el bienestar de 
nuestros policías, prefectos y gendarmes pero también en el control de su integridad. Queremos que sean fuerzas 
capacitadas para actuar ante los desafíos complejos que se presentan hoy. 
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V. Combate al Narcotráfico y 
mejora de la Seguridad 

73. Cárceles Federales 
Con el objetivo de modernizar el servicio penitenciario y mejorar la situación de los reclusos, estamos llevando 
adelante la renovación y el desarrollo de las plazas penitenciarias federales, priorizando la relocalización de los 
establecimientos situados en centros urbanos. 

V. Combate al Narcotráfico y 
mejora de la Seguridad 

75. Plan de Restricción de Armas de Fuego 
En los últimos años aumentó la proliferación de armas de fuego. Buscamos el desarme a partir de la entrega 
voluntaria y anónima de armas de fuego y municiones a cambio de un incentivo económico, mediante una amnistía 
administrativa y penal, previa destrucción del arma frente a los ojos de quien la lleva. El programa apunta a reducir 
accidentes y a sensibilizar a la sociedad acerca de los riesgos de tener armas y busca promocionar una cultura pacífica 
de la no tenencia y no uso de las armas de fuego. 

V. Combate al Narcotráfico y 
mejora de la Seguridad 

76. Erradicar la violencia en el fútbol 
La violencia en el fútbol desvirtúa uno de los espectáculos sociales más importantes y característicos de nuestro país. 
Por eso se crearán el Consejo Federal de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, el Registro Nacional de Personas 
con Derecho de Admisión y un Régimen Penal especializado, entre otras medidas. Mediante unas acciones 
coordinadas entre la justicia y los organismos de seguridad, buscamos identificar y detener a los individuos 
pertenecientes a las mafias ligadas al fútbol y el desmantelamiento de las organizaciones delictivas. 

V. Combate al Narcotráfico y 
mejora de la Seguridad 

70. Plan de lucha contra el narcotráfico 
El avance reciente del narcotráfico se debe en parte a la negativa del Estado a enfrentarlo. Nosotros queremos ser el 
primer gobierno que realmente se pone el combate al narcotráfico como un eje de gestión política. El plan reúne los 
esfuerzos de todo el Gobierno, las provincias y los tres poderes del Estado en una política integral de acción 
temprana, con asistencia, integración comunitaria e inserción socio-laboral. Tres de los programas incluidos son 
Modernización y Tecnología en Frontera Norte, el Control en hidrovías y puertos y el programa Barrios Seguros. 

VI. Fortalecimiento Institucional 78. Afianzar la justicia 
Todos, en el ámbito que a cada uno le corresponde, somos actores y responsables de la construcción de una sociedad 
más justa, unida y pacífica. Las acciones del Programa JUSTICIA 2020 están orientadas a mejorar, modernizar y 
brindar transparencia al sistema de justicia nacional y de las provincias, fortaleciendo su institucionalidad e 
independencia. También vamos a desarrollar distintas acciones de justicia preventiva y cotidiana para llevarlas al 
territorio de las provincias y los municipios para promover el cambio cultural y la formación en valores. 

VI. Fortalecimiento Institucional 79. Programa de Lucha contra la Corrupción 
La corrupción impacta negativamente sobre el desarrollo y empeora la calidad de vida de quienes la sufren. Para 
avanzar contra la corrupción, estamos implementando un plan estratégico de transparencia y fortalecimiento 
institucional que requiere de la colaboración de todos los niveles del Estado. 
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VI. Fortalecimiento Institucional 77. Reforma Política 
La reforma política es un proceso que abarca todo el período de gobierno. En una primera etapa, estamos 
impulsando políticas para fortalecer la integridad, transparencia y equidad del proceso electoral. Para modernizar y 
dar mayor transparencia al sistema de votación, buscamos implementar la Boleta Única Electrónica. Además, para 
evitar distorsiones en la voluntad de los electores, estamos trabajando para eliminar las listas colectoras y las 
candidaturas múltiples, y para mejorar el control y la sanción de los ilícitos electorales. 

VII. Modernización del Estado 83. Recuperación de las Estadísticas Públicas 
Es imposible planificar o evaluar políticas públicas sin conocer su impacto en la realidad. Tras años de manipulación 
de los indicadores, el INDEC fue recuperado y los argentinos hoy empezamos a saber dónde estamos parados. 
Estamos avanzando hacia completar el proceso de normalización de las estadísticas públicas. 

VII. Modernización del Estado 84. Gobierno Abierto  
Un Estado contemporáneo es un Estado más abierto, transparente y cercano a los ciudadanos. Con el objetivo de 
abrir la administración pública, estamos afianzando las prácticas de gobierno abierto a nivel federal fomentando la 
rendición de cuentas, la participación ciudadana, las nuevas tecnologías y la innovación pública. 

VII. Modernización del Estado 89. Reforma administrativa 
La Administración Pública Nacional necesita actualizarse y modernizarse. Para tener un Estado al servicio de los 
ciudadanos es preciso fomentar un conjunto de iniciativas para modernizar la gestión del Estado, rediseñando los 
sistemas de soporte en camino a un modelo acorde con el siglo XXI. 

VII. Modernización del Estado 74. Ciberseguridad 
Frente a los peligros de ataques cibernéticos que puedan poner en riesgo los servicios prestados por el Estado, 
resulta indispensable garantizar que los sistemas de información y telecomunicaciones que utilizan las 
administraciones públicas posean el nivel adecuado de ciberseguridad, con las capacidades necesarias de prevención, 
detección y neutralización. 

VII. Modernización del Estado 93. Plan federal de medios y contenidos públicos 
Los contenidos públicos son esenciales a la hora de construir una democracia moderna y transparente. Estamos 
dando los pasos necesarios para transformar el sistema de medios en uno federal, autosustentable y que fomente la 
industria audiovisual. 

VII. Modernización del Estado 90. Ventanilla Única Digital y Presencial 
Para brindar una atención integral a los ciudadanos y facilitar el acceso de los beneficios del Estado nacional a quienes 
más los necesitan, estamos creando una Ventanilla Única Digital y Presencial que unifica los canales de acceso y envío 
de transferencias y servicios sociales. 
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EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN: 
1. ¿Existen espacios de consulta/diálogo con el Gobierno respecto a la aplicación de los ODS en su país? 
Hasta la fecha, solo ha habido una reunión con pocas organizaciones de la sociedad civil.  
a. En caso negativo, ¿Por qué? b. En caso afirmativo, ¿Cuál es la naturaleza de esas consultas/diálogo? 
La naturaleza del dialogo fue muy preliminar. El gobierno puso énfasis en el Manual para la Adaptación Local de los ODS. Asimismo, informó que, 
como país federal, la implementación de los ODS dependía de los gobiernos provinciales. Con dicho fin, el gobierno nacional firmó con 9 provincias 
(de las 24). Cada jurisdicción provincial y municipal que adhiere a los ODS realiza la adecuación de los objetivos y metas de acuerdo a sus necesidades 
locales.  
2. ¿Ha participado su sindicato en dichas consultas y/o mantenido diálogo social con el Gobierno respecto a cuestiones relacionadas con la aplicación 
de los ODS? 
a. ¿Cuáles han sido las principales aportaciones realizadas por su sindicato respecto a los ODS durante este período? b. ¿Se han tenido en cuenta 
dichas aportaciones? 
Se realizó una primera convocatoria a cinco redes de organizaciones no gubernamentales, en una reunión reducida. Las organizaciones invitadas 
fueron: CGT, Red Encuentro, Red Feminista, Organizaciones de trabajadores sexuales, RACI (destinada a cooperación) y Grupo Fusa 
La representante de CGT informó en dicha reunión que las tres centrales trabajan en forma articulada en el seguimiento de la Agenda 2030 y que 
solicitaba que en la próxima reunión se realizara una convocatoria amplia de todo el movimiento obrero y de una pluralidad de organizaciones 
representativas que no fueron convocadas. La reunión se realizó el día 18 de mayo en el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales dependiente 
de Jefatura de Gabinete.  
 Los aportes del movimiento sindical fueron:  
a) La necesidad de un encuentro con una pluralidad de organizaciones  
b) La inclusión del trabajo decente, el diálogo social, la libertad sindical y la negociación colectiva como parte del objetivo 16, que no está 
incluido en las prioridades gubernamentales para la adecuación de la Agenda 2030.  
c) La mayor sincronía del gobierno con las organizaciones en los foros internacionales sobre Agenda 2030 para una mayor incidencia de la 
sociedad civil.  
d) La federalización de los ODS, a través de la convocatoria a los actores sindicales y sociales de las provincias para la implementación y 
seguimiento de la Agenda en el ámbito local.  
3. ¿Cómo está informando su Gobierno respecto a la aplicación de los ODS a nivel nacional? a. ¿Tienen acceso a esa información?  
El gobierno no está informando sobre la aplicación, sí sobre las prioridades tal como lo expresa este informe y se puede acceder a través de: 
http://www.odsargentina.gob.ar/ 
b. ¿Resultan adecuados los mecanismos de rendición de informes? 
De acuerdo a lo informado por el gobierno, aún no está prevista la etapa de rendición de informes.  
4. ¿Se han asignado suficientes recursos a los planes nacionales para la aplicación de los ODS? 
Se nos informó que aún no se sabe cuáles serán los costos de la implementación de los ODS.  El gobierno evalúa tener una aproximación del costo, 
pero que no hay presupuesto certero. 
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ODS1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
 

Meta Indicadores para 
supervisión sindical paralela 

Fuente/Punto de datos Análisis de datos 

1.1 Para 2030,  
erradicar la pobreza  
extrema para todas las  
personas en el mundo,  
actualmente medida por un 
ingreso por persona inferior 
a 1,25 USD al día 

Proporción de la población que 
vive por debajo del umbral 
internacional de la pobreza, 
desglosada por sexo,  
grupo de edad, situación laboral 
y ubicación geográfica (urbana o 
rural) 
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Fuente: Indec Informa Año 22, nº 5. Mayo de 2017 

 
Fuente: Indec Informa Año 22, nº 5. Mayo de 2017 

 
Fuente: Indec Informa Año 22, nº 5. Mayo de 2017 
El incremento de la pobreza durante el período 2016 se debe por un lado al 
cambio de metodología de medición y por el otro a las políticas 
gubernamentales, tales como la devaluación, la ralentización de la 
actualización de los convenios colectivos de trabajo (en particular en el sector 
público y maestros) y a la inflación de precios al consumidor.  
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Personas con empleo que viven 
por debajo del umbral de 
pobreza definido a nivel 
nacional, desglosadas por sexo y 
grupo de edad 

CEPAL 
OIT  
 
N/D 

 

Porcentaje de personas que 
viven en la extrema pobreza (1,9 
USD al día en términos de 
paridad de poder 
adquisitivo/PPA de 2011) 

1,71% 
Fuente: Banco Mundial 
Año: 2014 

 

Porcentaje de personas que 
viven en la pobreza con 3,1 USD 
al día 

4,3% 
Fuente: Banco Mundial 
Año: 2014 

 

Índice de Desarrollo Humano de 
la ONU 

IDH: 0,827 - Muy Alto 
Desarrollo Humano  
Fuente: IDH ONU 
Año: 2015 

 

1.3 Poner en práctica a 
nivel nacional sistemas y 
medidas apropiadas de 
protección social para  
todos, incluidos niveles 
mínimos, y, para 2030, 
lograr una amplia cobertura 
de los pobres y los 
vulnerables 

Proporción de la población 
cubierta por niveles mínimos o 
sistemas de protección social, 
desglosado por sexo, y 
distinguiendo entre los niños, los 
desempleados, los ancianos, las 
personas con  
discapacidad, las mujeres 
embarazadas y los recién 
nacidos, las víctimas de 
accidentes de trabajo, los pobres 
y los grupos vulnerables 

Población total: 96,8% 
Fuente: OIT 
Año: 2011 
 
Población menor de 18 años 
con cobertura de transferencia 
monetaria: 74,5% 
Fuente: MTEySS 
Año: 2011 

 

Número de instrumentos de 
protección social disponibles 
(p.ej. pensiones, prestaciones 
por desempleo) 

 Asignación Familiar por Hijo 
Asignación Universal por Embarazada 
Pensiones por Discapacidad 
Deducción de Impuesto a las Ganancias 
Programa Jefas y Jefes de Hogar 
Seguro de Capacitación y Empleo 
Programa de Inclusión Previsional y Anticipada 
Jubilaciones y Pensiones Contributivas 
Plan Mayores 
Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo 
PROGRESAR 
PROMOVER 
Programa de Recuperación Productiva 
Interzafra 
Programa de Empleo Comunitario (PEC) 
Programa de Sostenimiento del Empleo 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2322&idioma=e
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page27.jspx?subject=POV&indicator=POV_XEMP_SEX_AGE_NB&datasetCode=A&collectionCode=YI&_afrLoop=16608838195549&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3Findicator%3DPOV_XEMP_SEX_AGE_NB%26_afrWindowId%3Dnull%26subject%3DPOV%26_afrLoop%3D16608838195549%26datasetCode%3DA%26collectionCode%3DYI%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dxuukhdh2h_62
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.2DAY
http://hdr.undp.org/es/content/explorador-de-datos-publicos-0
http://www.ilo.org/dyn/ilossi/ssimain.home?p_lang=es
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Programa de Fortalecimiento del Empleo 
Talleres Protegidos 
Convenios Sectoriales 
 

1.a Garantizar una 
movilización importante de 
recursos procedentes de  
diversas fuentes, incluso 
mediante la mejora de la  
cooperación para el 
desarrollo, a fin de 
proporcionar medios 
suficientes y previsibles a 
los países en desarrollo, 
en particular los países 
menos adelantados,  
para poner en práctica 
programas y políticas  
encaminados a poner fin a 
la pobreza en todas sus 
dimensiones 

Gastos en servicios esenciales 
(educación, salud  
y protección social) como 
porcentaje del gasto total del 
gobierno 

Gasto público social* como % 
del gasto público total: 53,7% 
Gasto público en educación 
como % del gasto público 
total: 7,6% 
Gasto público en salud como 
% del gasto público total: 3,6% 
Gasto público en previsión y 
seguridad social como % del 
gasto público total: 38,9% 
Gasto público en vivienda y 
otros como % del gasto 
público total: 3,5% 

Fuente: CEPAL 
Año: 2014 
*Incluye gasto en educación, 
salud, seguridad social y 
previsión, vivienda y otros 

 

Gasto público de protección 
social como porcentaje del PIB 
en función de la asistencia 
médica (%) 

Gasto público en salud como 
% del gasto público total: 3,6% 
Fuente: CEPAL 
Año: 2014 

  
 

 
 

 
 
 

http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2192&idioma=e
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ODS5 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 
 

Meta Indicadores para supervisión 
sindical paralela 

Fuente/Punto de datos Análisis de datos 

5.4 Reconocer y valorar 
los cuidados y el trabajo 
doméstico no 
remunerados mediante 
servicios públicos, 
infraestructuras y  
políticas de protección  
social, y promoviendo la 
responsabilidad 
compartida en el hogar y 
la familia, según proceda 
en cada país 

Porcentaje de tiempo 
dedicado a quehaceres 
domésticos y cuidados no  
remunerados, por sexo, grupo 
de edad y ubicación 

Tiempo promedio de trabajo 
no remunerado (en horas 
semanales): 
Hombres total: 25,52 
Mujeres total: 44,59 
Hombres 15-24 años: 29,31 
Mujeres 15-24 años: 40,56 
Hombres 25-59 años: 25,30 
Mujeres 25-59años: 50,02 
Hombres 60-74 años: 21,60 
Mujeres 60-74 años: 35,33 
Hombres +75  años: 20,47 
Mujeres +75 años: 26,47 
Fuente: CEPAL 
Año: 2013 

 

Porcentaje de mujeres en 
trabajo formal/informal1 

 
 

La disminución de la informalidad en el período informado se debió a estímulos a 
la formalización sobre todo el servicio de trabajadoras del hogar, aun cuando 
este flagelo se encuentra en un punto inelástico en el último lustro.  
 

                                                           
1Oficialmente monitoreado por el indicador 8.3.1 pero cubre solo empleo no agrícola 
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Porcentaje de mujeres 
cubiertas por protección social2 

N/D 

5.5 Asegurar la 
participación plena y 
efectiva de las mujeres  
y la igualdad de 
oportunidades de 
liderazgo a todos los 
niveles decisorios en la 
vida política, económica 
y pública 

Proporción de mujeres en 
cargos directivos 

 

Porcentaje de mujeres en 
puestos de gestión senior y 
medios: 39,4% 
Fuente: OIT 
Año: 2014 

 

Proporción de participación de 
mujeres en la educación 

Proporción de mujeres entre 
los profesores y docentes 
terciarios: 48,6% 
Fuente: ONU 
Año: 2009 

 

Presupuestación en materia de 
género 

Presupuesto Consejo Nacional 
de las Mujeres: AR$ 
116.000.000.- 
Presupuesto Plan Nacional de 
Acción contra la Violencia de 
Género: AR$ 47.000.000.- 
Fuente: Presupuesto Nacional 
Año: 2017 

 

 

 

                                                           
2A la espera del indicador oficial 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page27.jspx?indicator=EMP_XFMG_NOC_RT&subject=EMP&datasetCode=A&collectionCode=YI&_adf.ctrl-state=nli0ixjc2_45&_afrLoop=61925241342675&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3Findicator%3DEMP_XFMG_NOC_RT%26_afrWindowId%3Dnull%26subject%3DEMP%26_afrLoop%3D61925241342675%26datasetCode%3DA%26collectionCode%3DYI%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dn3cjqq1hx_93
https://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html
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ODS8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos 
 

Meta Indicadores para 
supervisión sindical 
paralela 

Fuente/Punto de datos Análisis de datos 

8.3 Promover políticas  
orientadas al 
desarrollo que apoyen 
las actividades  
productivas, la 
creación de puestos 
de trabajo decentes, 
el emprendimiento, la 
creatividad y la 
innovación, y 
fomentar la 
formalización y el 
crecimiento de las 
microempresas y las 
pequeñas y medianas  
empresas, incluso 
mediante el acceso a 
servicios financieros 

Proporción del empleo 
informal en el empleo, por 
sexo 

Tasa de empleo no registrado: 
Total +18 años: 33,4% 
Varones: 31,1% 
Mujeres: 36,0% 
Fuente: MTEySS 
Año: 2016 

 

Proporción de trabajo con 
bajos salarios (proporción 
de trabajadores que 
ganan menos de las dos 
terceras partes del salario 
medio) 

Datos nacionales  

 
Fuente: Observatorio del Derecho social CTA-A en base a datos del MTEySS e INDEC 

Proporción de contratos 
de duración determinada/ 
permanente 

N/D  

Proporción de trabajo 
precario 

Tasa de empleo no registrado: 
33,6% 
Fuente: MTEySS 
Año: 2016 

 

8.5 Para 2030, lograr 
el empleo pleno y 
productivo y 
garantizar un trabajo 
decente para todos 
los  
hombres y mujeres,  

Ingreso medio por hora 
de mujeres y hombres 
empleados, por 
ocupación, grupo de edad 
y personas con 
discapacidad 

 

Ingreso medio por hora total de 
empleados: AR$ 45 
Ingreso medio por hora de 
empleados mujeres: AR$ 44 
Ingreso medio por hora de 
empleados hombres: AR$ 46 
Fuente: OIT 
Año: 2014 

 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page27.jspx?indicator=EAR_HEES_SEX_OCU_NB&subject=EAR&datasetCode=A&collectionCode=YI&_adf.ctrl-state=nli0ixjc2_157&_afrLoop=63652308896607&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3Findicator%3DEAR_HEES_SEX_OCU_NB%26_afrWindowId%3Dnull%26subject%3DEAR%26_afrLoop%3D63652308896607%26datasetCode%3DA%26collectionCode%3DYI%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dn3cjqq1hx_164
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incluidos los jóvenes 
y las personas con 
discapacidad, y la 
igualdad de 
remuneración por 
trabajo de igual valor 

Tasa de desempleo, por  
sexo, grupo de edad y 
personas con 
discapacidad 

Tasa de desocupación 
Total: 8,5% 
Varones: 8,0% 
Mujeres: 9,1% 
Hasta 24 años: 23,7% 
Entre 25 y 34 años: 8,9% 
Entre 35 y 49 años: 5,3% 
Entre 50 y 59 años: 4,6% 
60 años y más: 3,6% 
Fuente: MTEySS 
Período: 3er trimestre de 2016 

 

 
Luego de más de una década de reducción del desempleo, se observa un crecimiento 
exponencial del desempleo (2,5 puntos porcentuales) en el último año, que afecta a 
los jóvenes. Esto se debe al cambio ocurrido en la prioridad del gobierno electo en 
diciembre de 2015.  

Brecha Salarial de 
Género de la OIT 
 

Brecha salarial de género sin 
ajustar: -3,6% 
Fuente: OIT 
Año: 2014 

 

Tasa de subempleo 
(Desempleados en busca 
de trabajo y trabajadores 
a tiempo parcial 
involuntarios) 

Tasa de subocupación 
Total: 10,2% 
Varones: 8,5% 
Mujeres: 12,3% 
Hasta 24 años: 11,8% 
Entre 25 y 34 años: 10,1% 
Entre 35 y 49 años: 9,6% 
Entre 50 y 59 años: 11,1% 
60 años y más: 8,0% 
Fuente: MTEySS 
Período: 3er trimestre de 2016 

 

 
Fuente: Observatorio del Derecho Social en base a datos del MTEySS e INDEC 

8.6 Para 2020, reducir  
sustancialmente la 
proporción de 
jóvenes que no están 
empleados y no 
cursan estudios ni 
reciben capacitación 

 

Porcentaje de jóvenes (15 
a 24 años) que no 
estudian, no tienen 
empleo ni reciben 
capacitación 

Porcentaje de jóvenes que no 
estudian, no tienen empleo ni 
reciben capacitación: 19,7% 
Fuente: OIT 
Año: 2014 

 

8.7 Adoptar medidas 
inmediatas y eficaces 
para erradicar el 
trabajo forzoso, poner 
fin a las formas 
modernas de 
esclavitud y la trata 
de seres humanos y 

Porcentaje y número de 
niños de entre 5 y 17 años 
que realizan trabajo 
infantil, por sexo y grupo 
de edad 

Tasa de actividad económica de 
niños y niñas de 5 a 15 años 
Niños de 5 a 13 años – total: 
2,0% 
Niños de 5 a 13 años – varones: 
2,2% 
Niños de 5 a 13 años – mujeres: 
1,7% 

 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page27.jspx?indicator=EAR_GGAP_OCU_RT&subject=EAR&datasetCode=A&collectionCode=YI&_adf.ctrl-state=22on8omg0_259&_afrLoop=5807665775934&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3Findicator%3DEAR_GGAP_OCU_RT%26_afrWindowId%3Dnull%26subject%3DEAR%26_afrLoop%3D5807665775934%26datasetCode%3DA%26collectionCode%3DYI%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D2amefbjh5_67
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page27.jspx?locale=es&_afrLoop=431287767105950#!%40%40%3Flocale%3Des%26_afrLoop%3D431287767105950%26_adf.ctrl-state%3Dthpyxphn8_21
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asegurar la 
prohibición y 
eliminación de las 
peores formas de  
trabajo infantil, 
incluidos el  
reclutamiento y la 
utilización de niños 
soldados, y, a más 
tardar en 2025, poner 
fin al trabajo infantil en 
todas sus formas 

Adolescentes de 14 a 15 años – 
total: 7,5% 
Adolescentes de 14 a 15 años - 
varones: 9,2% 
Adolescentes de 14 a 15 años - 
mujeres: 5,4% 
Niños y adolescentes de 5 a 15 
años – total: 3,0% 
Niños y adolescentes de 5 a 15 
años –varones: 3,5% 
Niños y adolescentes de 5 a 15 
años – mujeres: 2,4% 
Adolescentes de 16 a 17 años – 
total: 16,8% 
Adolescentes de 16 a 17 años - 
varones: 21,3% 
Adolescentes de 16 a 17 años - 
mujeres: 12,1% 
Fuente: MTEySS 
Año: 2012 

Porcentaje de adultos en 
situación de trabajo 
forzoso y número de 
casos de trata de 
personas 

 

 
Fuente: Ministerio de Justicia  

8.8 Proteger los 
derechos laborales y 
promover un entorno 
de trabajo seguro y 
protegido para todos 

Tasas de frecuencia de 
lesiones ocupacionales  
mortales y no mortales, 
por sexo y situación 
migratoria 

Índice de incidencia global: 62,7 
(c/1.000) 
Índice de incidencia de fallecidos 
global: 82,3 (c/1.000.000) 
Índice de incidencia de fallecidos 
en accidentes de trabajo o 
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los trabajadores, 
incluidos los  
trabajadores 
migrantes, en  
particular las mujeres 
migrantes y las 
personas con empleos 
precarios 

enfermedades profesionales: 
46,4 (c/1.000.000) 
Índice de letalidad global: 
120.000 (c/100.000) 
Índice de letalidad en accidentes 
de trabajo o enfermedades 
profesionales: 97,0 (c/100.000) 
Fuente: Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo 
Año: 2015 
Índice de incidencia en 
accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales 
Evolución 

 

 
Incremento en el respeto 
a nivel nacional de los 
derechos laborales 
(libertad sindical y  
negociación colectiva) en 
base a fuentes textuales 
de la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT) y legislación 
nacional, por sexo y 
situación migratoria 

Datos nacionales De acuerdo al Observatorio del Derecho Social CTA-Autónoma: A lo largo del 2016 
registramos al menos 78 detenciones en el marco de la protesta gremial. La mayoría 
de ellas (62 trabajadores) se originó en cuatro conflictos que tuvieron lugar en las 
provincias de Salta, Buenos Aires y Corrientes. A su vez, en otros 16 casos se trató de 
detenciones individuales de dirigentes, delegados o activistas sindicales como 
consecuencia de su participación en reclamos colectivos. Por otra parte, durante 2016 
se registraron 39 casos de represión violenta de la acción sindical. En la mayoría de los 
casos se trata de acciones llevadas adelante por las policías provinciales o la 
gendarmería en las que se utilizaron gases o balas de goma como principales métodos 
dispersivos. Finalmente, durante el año registramos más de 155 despidos 
discriminatorios contra activistas y delegados gremiales. Las sanciones económicas 
contra delegados; la persecución, amenazas y hostigamientos también estuvieron 
presentes a lo largo de 2016.  
Asimismo, las centrales han acompañado la queja sobre la criminalización de la 
protesta en la provincia de Santa Cruz y la actuación de la gendarmería. Es importante 
destacar, no obstante que este tipo de prácticas, que atentan contra la organización 
de los trabajadores destruyendo u obstaculizando el accionar de delegados y 
activistas, es generalmente invisible a los medios de prensa. Así, en un año de cerco 
mediático, haber detectado esta cantidad de prácticas antisindicales resulta un 
hallazgo y habla de un universo mucho más grande que, en su mayoría, aún 
desconocemos. 
Conflictos laborales, negociación colectiva y mercado de trabajo – Informe Anual 2016 
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La sumatoria de estos hechos ha tenido como consecuencia que el equipo jurídico 
continental de la CSA haya solicitado la inclusión de Argentina en su reunión 
preparatoria de la CAN por violación al convenio 87 de OIT  

 
Fuente: Observatorio del Derecho Social CTA-Autónoma en base a datos del MTEySS 
 

Número de inspectores de 
trabajo formados en 
relación con la mano de 
obra 

Inspectores de trabajo por cada 
10.000 empleados: 0,4 
Fuente: OIT 
& 
OIT 
Año: 2014  
 

 

Ratificación de los 
Convenios de la OIT 
sobre Libertad Sindical y 
Negociación Colectiva 

 

OIT 
& 
OIT 

 

- Argentina posee 81 convenios y 2 protocolos de la OIT sobre libertad sindical y 
negociación colectiva ratificados. 
- Convenios fundamentales: 8 sobre 8 
- Convenios de gobernanza (prioritarios): 3 sobre 4 (resta ratificar el “Convenio sobre 
la política del empleo, 1964, num. 122) 
- Convenios técnicos: 70 sobre 177 

Cobertura de negociación 
colectiva 

 

Tasa de cobertura de la 
negociación colectiva: 44,1% 
Fuente: OIT 
Año: 2013 
 

 

http://ilo.org/labadmin/info/WCMS_127371/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page27.jspx?indicator=LAI_INDE_NOC_RT&subject=OSH&datasetCode=A&collectionCode=YI&_adf.ctrl-state=kd1cen7mn_4&_afrLoop=11935916691251&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3Findicator%3DLAI_INDE_NOC_RT%26_afrWindowId%3Dnull%26subject%3DOSH%26_afrLoop%3D11935916691251%26datasetCode%3DA%26collectionCode%3DYI%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dfw5bcqow8_38
http://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/WCMS_408983/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilostat/faces/wcnav_defaultSelection?_adf.ctrl-state=16u1v2t9rp_14&_afrLoop=13014846774831&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D13014846774831%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dfw5bcqow8_55
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page27.jspx?subject=IR&indicator=ILR_CBCT_NOC_RT&datasetCode=A&collectionCode=IR&_afrLoop=13050603950631&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3Findicator%3DILR_CBCT_NOC_RT%26_afrWindowId%3Dnull%26subject%3DIR%26_afrLoop%3D13050603950631%26datasetCode%3DA%26collectionCode%3DIR%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dfw5bcqow8_113
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del MTEySS 
 

Densidad Sindical Tasa de densidad sindical: 37,7% 
Fuente: OIT 
Año: 2013 

 

8.b Para 2020, 
desarrollar y poner en 
marcha una estrategia 
mundial para el  
empleo de los jóvenes 
y aplicar el Pacto 
Mundial para el 
Empleo de la OIT 

Existencia de una 
estrategia nacional 
desarrollada y 
operacionalizada para el 
empleo de los jóvenes, 
como estrategia distinta o 
como parte de una 
estrategia nacional de 
empleo 

Encuesta directa3 Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo 

 

 

                                                           
3Algunos datos se pueden recopilar como datos primarios mediante un cuestionario tipo sí/no o refiriéndose al Índice de Derechos Sindicales de la CSI 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page27.jspx?subject=IR&indicator=ILR_TUMT_NOC_RT&datasetCode=A&collectionCode=IR&_afrLoop=13091064436724&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3Findicator%3DILR_TUMT_NOC_RT%26_afrWindowId%3Dnull%26subject%3DIR%26_afrLoop%3D13091064436724%26datasetCode%3DA%26collectionCode%3DIR%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dfw5bcqow8_130
http://survey.ituc-csi.org/?lang=es
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ODS10 Reducir la desigualdad en y entre los países 
Meta Indicadores para supervisión 

sindical paralela 
Fuente/Punto de datos Análisis de datos 

10.4 Adoptar políticas, en 
especial fiscales, 
salariales y de protección 
social, y lograr 
progresivamente una 
mayor igualdad 

Proporción laboral del PIB, que 
comprende los salarios y las 
transferencias de protección 
social 

Porcentaje del ingreso laboral en el PBI: 
50,9% 
Fuente: OIT 
Año: 2013 

 

Proporción del 1 y el 10% 
superior de los ingresos en el 
PIB total 

Proporción del 10% superior de los ingresos 
(decil 10) en el PIB total: 30,3% 
Fuente: INDEC 
Período: cuarto trimestre de 2016 

 

Proporción del 40% inferior de 
los ingresos en el PIB total 

Proporción del 40% inferior de los ingresos 
(deciles 1 a 4) en el PIB total: 14,8% 
Fuente: INDEC 
Período: 4to trimestre de 2016 

 

Salario mínimo como 
porcentaje del salario medio 

Salario mínimo como % del salario medio: 
37,9% 
Salario Mínimo, Vital y Móvil (Ene/2017): 
AR$ 8.060.- 
Salario Medio de los Asalariados 
Registrados Privados (Dic/2016): AR$: 
21.282.- 
Fuente: elaboración propia en base a 
MTEySS 
Año: 2017 

 

10.7 Facilitar la 
migración y la movilidad 
ordenadas, seguras, 
regulares y  
responsables de las 
personas, entre otras  
cosas mediante la 
aplicación de políticas 
migratorias planificadas 
y bien gestionadas 

Costo de la contratación por 
cuenta del empleado como 
porcentaje de los ingresos 
anuales percibidos en el país 
de destino 

N/D  

Implicación de los 
interlocutores sociales en 
políticas migratorias  

 Hasta 2015 las principales colectividades, organizaciones de la 
sociedad civil o religiosas y del ámbito del trabajo vinculadas a la 
temática migratoria participaban regularmente en instancias de 
coordinación propiciadas por el Estado nacional, principalmente a 
través de la Dirección Nacional de Migraciones, órgano de mayor 
competencia en la materia.  
A nivel nacional luego de una implicación amplia de interlocutores 
sociales en las políticas migratorias argentinas que tuvo como 
corolario la sanción de la Ley 25.871 (2003) y su posterior 
reglamentación en el año 2010, en los últimos dos años se produjo 
un virtual cierre de canales de diálogo y consulta, lo que se 
evidenció en el dictado por parte del Poder Ejecutivo del decreto 
70/2017 que modifica ampliamente la legislación migratoria del 
país sin consulta previa. 
 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page27.jspx?indicator=LAP_DGVA_NOC_RT&subject=EAR&datasetCode=A&collectionCode=YI&_adf.ctrl-state=nli0ixjc2_356&_afrLoop=64998262417362&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3Findicator%3DLAP_DGVA_NOC_RT%26_afrWindowId%3Dnull%26subject%3DEAR%26_afrLoop%3D64998262417362%26datasetCode%3DA%26collectionCode%3DYI%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dn3cjqq1hx_210
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Existe Implicación de interlocutores sociales en el marco de los 
Organismos socio laborales del MERCOSUR (Declaración socio-
laboral del Mercosur, Plan Regional de Facilitación de la 
Circulación de Trabajadores en el Mercosur, Acuerdo Multilateral 
de Seguridad Social) 

Libertad sindical para los 
trabajadores migrantes  

 La Ley de migraciones de Argentina reconoce el derecho al 
trabajo de las/los migrantes en situación regular, aún durante el 
proceso de obtención de su radicación en el país. Respecto de la 
"Convención sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares" de la que el país es parte, en términos 
generales las/los trabajadores migrantes pueden ejercer los 
derechos vinculados al trabajo tales como la libertad de afiliación, 
el derecho a huelga, etc. en igualdad de condiciones que los 
nacionales. 

Salarios de los inmigrantes en 
comparación con el salario 
mínimo  

Ingreso medio de los asalariados migrantes 
en relación al salario mínimo: 1,04 
Fuente: elaboración propia en base a INDEC 
(salario mínimo vital y móvil a septiembre 
de 2011) y Mármora, Lelio (2015), “Impacto 
de las migraciones actuales en la estructura 
económica y sociocultural de la Argentina”, 
1ra edición, Saenz Peña, Universidad 
Nacional de Tres de Febrero (ingreso medio 
de los asalariados migrantes para 2011). 
Año: 2011 
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ODS13Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 
 

Meta Indicadores para supervisión 
sindical paralela 

Fuente/Punto de datos Análisis de datos 

13.2 Incorporar medidas 
relativas al cambio 
climático en las políticas, 
estrategias y planes 
nacionales 

Número de países que han 
comunicado el establecimiento 
o la aplicación operativa de 
políticas/estrategias/planes 
integrados para incrementar su 
capacidad de adaptación a los 
efectos del cambio climático, y 
fomentar la resiliencia al clima 
y unas bajas emisiones de 
gases de efecto invernadero de 
manera que no se vea 
amenazada la producción de 
alimentos 

 - Verificación de las Contribuciones Nacionales determinadas 

en el marco del Acuerdo de Paris. 

Verificación de las Comunicaciones Nacionales – Inventario 
de  emisiones  de GEI- (Responsables en Argentina: ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable)- 

Se han iniciado diálogos 
nacionales y/o sectoriales 
involucrando a los 
interlocutores sociales sobre la 
manera de lograr una 
transición justa para los 
trabajadores y las 
comunidades en sectores con 
altas emisiones de gases de 
efecto invernadero 

 - Participación de los actores sociales en la Mesa ampliada 
del Gabinete Nacional del Cambio Climático para la revisión 
de los avances en el proceso de revisión de las 
Contribuciones Nacionales.  

- Participación de las principales centrales sindicales en la 

campaña “sindicatos por el Clima- CSI- CSA” y elaboración 

del acuerdo de los compromisos asumidos (14 puntos) 

que se envió a las autoridades nacionales. 

- Participación sindical en proceso de negociación nacional 

de la Conferencia de las Partes- COPs- 

El compromiso de 14 puntos se envía en adjunto a la RSCD a esta 
matriz.  
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ODS16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 
 

Meta Indicadores para supervisión 
sindical paralela 

Fuente/Punto de datos Análisis de datos 

16.3 Promover el estado 
de derecho en los planos 
nacional e internacional 
y garantizar la igualdad 
de acceso a la justicia 
para todos 

Detenidos que no han sido 
sentenciados como porcentaje 
de la población carcelaria total 

Encarcelados/as preventivamente (sin 
condena) en relación a la población 
carcelaria total en el Sistema Penitenciario 
Federal (SPF): 60% 
Fuente: Ministerio Público Fiscal (MPF) – 
Procuraduría de Violencia Institucional 
(PROCUVIN) 
Año: 2016 

 

Disponibilidad de asistencia 
legal, existencia de tribunales 
laborales 

 - En Argentina existe un fuero laboral específico. 

Costo y tiempo necesarios 
para cerrar un caso legal 

 - N/D 

16.10 Garantizar el 
acceso público a la 
información y proteger 
las libertades  
fundamentales, de 
conformidad con las 
leyes nacionales y los 
acuerdos internacionales 

Número de casos verificados 
de  
homicidio, secuestro, 
desaparición forzada, 
detención arbitraria y tortura de 
periodistas, miembros 
asociados de los medios de 
comunicación, sindicalistas y 
defensores de los derechos 
humanos, en los 12 meses 
anteriores 

Informe sobre las Violaciones de los DDSS 
de la CSI 
 
Evaluaciones de órgano tripartito de la OIT 
 
Sistema de control de la OIT 
 
Revisiones Periódicas Universales del ACDH 

- http://ilo.org/global/standards/lang--
es/index.htm                                  

- Se utiliza la metodología y la prelación desarrollada por la 
CSI: Violación irregular de derechos; Violación reiterada de 
derechos, violación regular, violación sistemática de 
derechos, sin garantía de derechos y ninguna garantía 
debido al quiebre de estado de derechos. 

- Vemos con preocupación los hechos señalados en este 
informe. Como Consecuencia de la sumatoria de violaciones 
a los derechos sindicales, el equipo jurídico continental de la 
CSA incluyó a la Argentina por violación al convenio 87 de 
OIT en su reunión preparatoria de la CAN en marzo de 2017.  

 

http://survey.ituc-csi.org/?lang=es
http://survey.ituc-csi.org/?lang=es
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx
http://ilo.org/global/standards/lang--es/index.htm
http://ilo.org/global/standards/lang--es/index.htm
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SEGUIMIENTO DE LOS PROGRESOS Y RECOMENDACIONES 
 
5. ¿Hasta qué punto ha mejorado la aplicación de los ODS desde el período anterior, y cuáles han sido los principales sucesos políticos al respecto 
durante el último año? 
El gobierno, luego de la reunión de CEPAL ha realizado la primera convocatoria a organizaciones de la sociedad civil y se ha comprometido a realizar 
un encuentro con todas las organizaciones para el debate nacional para el mes de septiembre. El movimiento sindical y las organizaciones presentes 
en la primera reunión con el gobierno se comprometieron a realizar una autoconvocatoria a todas las organizaciones vinculadas al desarrollo.  
 
6. ¿Cuáles serían sus recomendaciones y propuestas para las políticas y estrategias nacionales?   
- Realizar una convocatoria amplia a las organizaciones sindicales, movimientos y organizaciones sociales y generar instancias efectivas de 
participación en el diagnóstico de las necesidades y en el proceso de adaptación, implementación y evaluación de los ODS a nivel nacional. 
- Destacar la relevancia del trabajo decente y de la protección social como elementos clave que deben ser especialmente para alcanzar los 
ODS. En este sentido el ajuste (despidos, recortes presupuestarios, criminalización de la protesta, techo a las paritarias, etc..) que está realizando 
tanto el Gobierno Nacional como algunos gobiernos provinciales apuntan claramente en un sentido inverso al espíritu de la Agenda 2030. 
- Clarificar los presupuestos y modos de financiamiento de cada uno de los objetivos planteados. 
- Destacar que varias de las medidas fiscales y de apertura externa que son están detrás de los objetivos propuestos por el Gobierno resultan 
contradictorias con un verdadero desarrollo nacional que permita generar trabajo genuino y reducir la brecha de pobreza y desigualdad. 
- En síntesis: Insistir en la priorización del dialogo real y efectivo a nivel local; en la plena vigencia de los derechos humanos y sindicales en las 
políticas públicas; la centralidad del trabajo, en la inclusión de la dimensión socio laboral con trabajo decente y respeto a la dignidad de los pueblos 
 
7. ¿Qué están haciendo los sindicatos en términos de actividades / iniciativas que podrían ser enmarcadas dentro de los ODS? Por ejemplo, campañas 
sobre cuestiones laborales, participación directa en la implementación de los ODS, enmarcar sus actividades entorno a los ODS, etc. 
Los sindicatos estamos diseñando actividades en términos de la Agenda de los ODS, como la que realizaremos el día 26 de junio sobre la Ministerial 
de la OMC y la Agenda de Desarrollo, hemos incluido el tema en el Foro Consultivo Económico Sociolaboral, en los organismos sociolaborales del 
Mercosur, en el trabajo con la OIT, en el trabajo con la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, en especial en nuestro acuerdo con los 
organismos de derechos humanos, así como nuestra participación en la AOED.  
Simultáneamente, hemos solicitado la participación en la elaboración de los planes e implementación de los ODS en la convocatoria que realizó el 
gobierno 
Estamos diseñando una estrategia de articulación con las organizaciones de la sociedad civil para una acción más mancomunada.  
 


