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Editorial

La aparición de este número de la Revista de 
Trabajo coincide con el trágico fallecimiento 
de André Gorz, que, como pocos y muy tempra-
namente, hubo de encarar el tema central del 
debate que aquí presentamos como un eje de 
reflexión decisivo sobre las sociedades contem-
poráneas. Sin haberlo pretendido originalmen-
te, no podemos menos que dedicar estas páginas 
a su memoria, ya que una parte importante de 
los nuevos significados del trabajo que buscan 
aquí descifrarse, constituyen desarrollos so-
bre senderos abiertos por un intelectual cuyas 
ideas alcanzan hoy una influencia universal. 

Los significados del trabajo deben ser situa-
dos históricamente. Esta es prácticamente una 
petición de principio de todos quienes participa-
mos en la discusión y que nos obliga a precisar 
el anclaje de las reflexiones sobre la actualidad 
del trabajo y conectarlas con sus referencias 
históricas. Esta tarea no resulta sencilla para 
los convocados al debate, no sólo porque deben 
situar los significados del presente con relación 
a tendencias seculares, sino también porque 
deben diferenciarlos de las tendencias que se 
manifestaron con fuerza en los ’90 y que aún 
mantienen una presencia importante como 
marco de reflexión. 

En el primer caso, la confrontación de sig-
nificados del trabajo constituye una instancia 
crítica de revisión del legado de la economía po-
lítica clásica del siglo XIX y del industrialismo 
del siglo XX, así como una toma de posición con 
relación a lo que permanece o se sitúa en rup-
tura con ese legado. Pero, en el segundo caso, la 
tarea se complica aún más porque resulta indu-

dable que varias de las tendencias de los ’90, así 
como los conceptos emergentes para explicar-
las, siguen presentes en el horizonte actual de 
reflexión. De allí, que temas como la globaliza-
ción, las cadenas de valor, la diversidad de mo-
delos productivos, la gobernancia de sistemas y 
distritos, la sociedad del conocimiento y la ex-
pansión de las tecnologías de información y co-
municación, así como sus impactos en el empleo 
y el trabajo, siguen constituyendo materias de 
debate contemporáneo.

A esa complejidad temática debe agregarse, 
en el caso argentino, el contraste entre el nuevo 
modelo económico en curso con el prevalecien-
te durante la pasada década, que se adscribía a 
los postulados del Consenso de Washington, o en 
términos más prosaicos, el modelo “neoliberal”. 
Si bien la situación argentina actual muestra 
una diferenciación nítida con las prevalecientes 
en la época de auge del neoliberalismo, no ocurre 
lo mismo en otros países donde esa corriente de 
ideas sigue sosteniendo, sino una vigorosa pre-
sencia, al menos la capacidad de informar e in-
fluir sobre las políticas públicas. Es por esto que 
no resulta fácil deslindar un campo unificado de 
consensos sobre los nuevos significados del tra-
bajo, ni tampoco, siquiera, un campo de oposicio-
nes más o menos nítido que permita organizar 
el debate en torno de los mismos. Y por lo mismo 
resulta difícil también sintetizar textos tan ricos 
en ideas y sugerencias, lo cual nos obliga aquí 
a una síntesis que, si bien no permite dar justa 
cuenta de los aportes de cada una de las valiosas 
contribuciones aquí presentadas, posibilita al 
menos colocar algunos interrogantes.
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Este tema, vinculado con repensar el trabajo, 
tiene una especial significación en la realidad 
argentina de estos años en los que el trabajo se 
ha resignificado como la principal dimensión de 
inclusión social, y ha recuperado su importan-
cia en el imaginario y en el humor social.

En esta publicación, la apertura del debate 
que propone Dominique Méda sigue su texto ya 
clásico1, donde plantea la necesidad de ampliar 
los significados del trabajo descargándolo de su 
cristalización filosófica y política en un paradig-
ma de la acción humana, operación atribuida a 
la economía política clásica cuya debilidad re-
side en trasladar hacia toda la historia de la 
humanidad lo que no es más que el fruto de una 
época singular, en parte ya perimida. Este nue-
vo enfoque permite a la autora situar al traba-
jo entre otras actividades y sobre todo, ya que 
de significados se trata, interrogar a quienes 
trabajan sobre el sentido, la utilidad, la satis-
facción o insatisfacción en su trabajo entendi-
do como actividad productiva, diferenciándolo 
(incluso para fines comparativos) de otras acti-
vidades vinculadas con diferentes esferas de la 
vida social y personal, como la política, la vida 
afectiva y familiar, las actividades personales 
destinadas al desarrollo de sí mismo. 

La preocupación por diferenciar los signifi-
cados sociales e históricos del trabajo, preside 
también las reflexiones de Hirata y Zariffian, 
en un artículo tan breve como pleno de suge-
rencias y matices sobre la noción moderna de 
trabajo. La debilidad de esta noción reside para 
los autores en que no toma en cuenta el sexo del 
trabajo, es decir, que los intercambios del traba-
jo son siempre específicos de hombres y muje-
res. En esta perspectiva, una reflexión sobre el 
estatuto del tiempo se torna decisiva, de modo 
de trascender las clásicas oposiciones introdu-
cidas por la distinción entre valor de cambio y 
valor de uso del trabajo, cuya extensión a las 
relaciones de género opone el trabajo producti-
vo de los hombres (asalariados) a la actividad 
doméstica de las mujeres (no remunerada). Si 
bien los autores sugieren que el debate sobre el 
“fin del trabajo” de los 90 puede nominalmente 
precisarse como el “fin de la condición asala-

riada” –en la definición de la economía política 
clásica–, subrayan que permanece abierta hoy 
la cuestión del puente que se requiere construir 
entre diferentes esferas de actividad. 

La intervención de Enrique de la Garza co-
loca una perspectiva latinoamericana en el de-
bate, que asume de entrada una visión crítica 
sobre la cuestión del “fin del trabajo” y sobre los 
diferentes enfoques que prevalecen en los estu-
dios contemporáneos sobre el trabajo. El ejerci-
cio crítico de nuestro colega, aplicado sobre un 
vastísimo campo temático, se basa principal-
mente en acotar el alcance de los procesos socia-
les analizados por aquellos enfoques, mostran-
do su validez restringida al confrontarlos con 
la experiencia histórica de diversos países de 
América Latina. Lejos de constituir modelos de 
aplicación universal o senderos convergentes a 
través de una vía única de globalización, las di-
ferentes configuraciones productivas, la expan-
sión de las nuevas tecnologías de información 
y comunicación, las cadenas de valor, etc., son 
otros tantos procesos y variedades particulares 
circunscriptos en su alcance local, regional o 
sectorial. Esta variedad no debe ser compren-
dida, nos dice De la Garza, en términos de las 
concepciones posmodernas de la fragmentación 
del trabajo, sino de una visión informada, por la 
sociedad y por la historia, de la heterogeneidad 
del mundo del trabajo, una cuestión recurrente 
y de larga data en América Latina.

A través de un análisis de las nociones clá-
sicas de dependencia y subordinación que con-
figuran la situación contractual y organizativa 
de los trabajadores asalariados, Mario Acker-
man se interroga sobre las consecuencias de 
las nuevas formas de inserción ocupacional y 
empresarial sobre el Derecho Laboral. El eje de 
sus reflexiones pasa precisamente por la para-
doja de constatar la existencia de empresas sin 
trabajadores y de trabajadores sin empleadores 
que, lejos de constituir excepciones, son cada 
vez más frecuentes en la jurisprudencia. La 
expansión de las cadenas de subcontratación y 
el empresarialismo, así como diversas modali-
dades contemporáneas que asume la precari-
zación laboral, presionan sobre el Derecho del 

1 Dominique Méda, Le travail, Ed. Presses Universitaires de France, collection «Que sais-je?» n° 2614, 3ème édition, 2007.
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Trabajo e inducen su adaptación. La cuestión 
básica planteada por el autor se interroga sobre 
los senderos posibles para encarar esa adapta-
ción y, generosamente, nos proporciona una so-
lución factible sobre la cual nos invita a debatir. 
Su propuesta de reforzar la función tutelar del 
Derecho del Trabajo sobre las nuevas formas de 
empleo, ampliando el foco de análisis para su 
consideración e incorporando los institutos de 
la Seguridad Social en su tratamiento jurídico, 
posibilitaría preservar el ideal de progreso ori-
ginario del Derecho Laboral.

La sección dedicada al trabajo en la actua-
lidad retoma varios de los planteos del debate 
anterior e introduce nuevas perspectivas en el 
mismo, a favor principalmente de un recorrido 
sobre la experiencia argentina reciente. El do-
cumento del Dr. Carlos Tomada, Ministro de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) 
resalta los logros alcanzados en la aplicación de 
un conjunto de políticas públicas en los últimos 
cuatro años. El contenido de ese documento, 
más allá de su impronta institucional, permite 
colocar un nuevo eje para el debate iniciado en 
la sección anterior. Dicho eje puede resumirse 
en una cuestión: si la crisis del trabajo duran-
te los 90 llegó a ser concebida como un desti-
no ineluctable del capitalismo, un componente 
estructural de su desarrollo contemporáneo, 
¿cómo es posible una recuperación de los sig-
nificados del trabajo, que se consideraban per-
didos, que posibilitan hoy colocarlo en un lugar 
central para la gobernabilidad democrática, el 
crecimiento económico y la inclusión social en 
Argentina? La respuesta a este interrogante es 
clave, sobre todo porque advierte sobre la posi-
bilidad de revertir la crisis del trabajo a través 
del crecimiento económico, sin duda, pero sobre 
todo a través de la política.

El recorrido por la experiencia argentina re-
ciente es realizado por dos textos destinados al 
análisis de los componentes macroeconómicos 
del nuevo modelo, y de la configuración actual 
del empleo asalariado formal. Daniel Kostzer 
encara el análisis del nuevo patrón de creci-
miento económico, a través de una revisión crí-
tica de los argumentos del mainstream ortodoxo 
y su confrontación con los enfoques neokeyne-
sianos. Cobra especial interés aquí la elabora-
da reconstrucción teórica de los mecanismos 

que articulan las variables macroeconómicas 
con las microeconómicas en el nuevo patrón de 
crecimiento, para generar una nueva dinámica 
de creación de empleo. Al mismo tiempo, ofrece 
una conceptualización original de la heteroge-
neidad productiva en Argentina que le permite 
explorar los factores que estimulan la genera-
ción de empleos de buena calidad en el nuevo 
modelo económico, planteo que apunta a rein-
terpretar el funcionamiento y las interconexio-
nes del sector formal e informal, lo cual otorga 
al artículo un interés teórico que trasciende el 
tratamiento del caso estudiado.

El análisis multivariado de una encuesta ori-
ginal a trabajadores realizada por el MTEySS, 
ofrece un conjunto de hallazgos importantes 
sobre la configuración de diferentes regímenes 
sectoriales del empleo asalariado formal priva-
do en Argentina. Sebastián Waisgrais explora 
esos diferentes regímenes laborales a través de 
un conjunto de variables estructurales combi-
nadas con atributos personales de los trabaja-
dores, lo que permite observar las diferencias 
sectoriales en los modos de gestión de las em-
presas y, al mismo tiempo, indagar perfiles tam-
bién diversos de trabajadores vinculados con su 
calificación, género, edad y otras. Con relación 
a los significados del trabajo analizados en la 
primera sección, este estudio informa sobre la 
diversidad de experiencias de los trabajadores, 
y permite elaborar hipótesis sobre cuestiones 
hasta ahora poco analizadas como la de la hete-
rogeneidad del sector formal en Argentina. La 
posibilidad de estudiar las percepciones de los 
trabajadores con relación a sus condiciones de 
trabajo, genera expectativas sobre los análisis 
ulteriores de esta encuesta.

Finalmente, la sección sobre la actualidad del 
trabajo se completa con el aporte de nuestro co-
lega español J. J. Castillo, que encara el análisis 
de los hallazgos de investigaciones recientes so-
bre las “fábricas del software”. La confrontación 
sistemática de teoría y datos sobre esta activi-
dad permite al autor enfocar y precisar el alcan-
ce empírico de un conjunto de hipótesis sobre el 
itinerario seguido hasta aquí por la “sociedad de 
la información”. La exploración de ese itinerario 
se realiza con el objetivo de indagar hasta qué 
punto esas fábricas del software alumbran un 
nuevo tipo de trabajador o bien una categoría 
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de trabajadores sometido, al igual que otras ca-
tegorías, a procesos de descalificación. De esto 
se trata precisamente “el trabajo fluido en la 
sociedad de la información”, donde más que con-
firmar la existencia de una “vía alta del desarro-
llo”, se constata una realidad heterogénea don-
de con frecuencia coexiste la expansión de una 
cadena mundial de producción de programas 
y servicios informáticos, con la multiplicación 
de trabajos calificados con bajos salarios. Este 
tipo de constatación cobra un valor relevante a 
la hora del diseño y la formulación de políticas 
públicas de alcance nacional y regional.

La importancia en la formulación de políti-
cas públicas vinculadas con el trabajo es encara-
da en las secciones siguientes. La historiadora 
Mirta Lobato nos ofrece una síntesis de los orí-
genes del MTEySS, hace exactamente un siglo, 
con la creación del Departamento Nacional del 
Trabajo. Bajo la consigna de “conocer para le-
gislar”, varias generaciones de funcionarios es-
tatales se aplicaron a la recopilación y análisis 
de información sobre las condiciones de trabajo 
y los trabajadores de la Argentina, contribu-
yendo a la consolidación de su status jurídico y 
social como sujetos de derecho, apartándose de 
las concepciones conservadoras que restringían 
su condición ciudadana. La recuperación de 
estos significados del trabajo cobra particular 
importancia en el momento actual, en más de 
un sentido. En primer lugar, porque valoriza la 
función estatal de producir, analizar e interpre-
tar información, servicio público e insumo para 
la formulación de políticas. En segundo lugar, 
pero no por ello menos importante, porque con-
tribuye a reafirmar el rol del Estado al mismo 
tiempo que promueve el fortalecimiento de las 
organizaciones de los trabajadores y de los em-
presarios como actores importantes de nuestra 
democracia e instituciones. 

Finalmente, el investigador francés Bruno 
Amable, quien nos visitara recientemente, pro-

pone a través de un enfoque basado en la tradi-
ción realista de la filosofía política, un modelo 
de análisis económico y social en el que las ins-
tituciones en general y las laborales en particu-
lar desempeñan un rol central. La síntesis de 
una de sus obras recientes, dedicada al estudio 
de la diversidad de sistemas económicos y so-
ciales en la mundialización, y una entrevista al 
autor realizada por nuestro colega Miguel Za-
nabria, ofrecen una revisión de sus hallazgos y 
estimulantes enfoques. Entre ellos se destaca la 
definición de las instituciones como compromi-
sos sociopolíticos, la centralidad de las institu-
ciones laborales para la definición de diferentes 
variedades de capitalismos, y la complementa-
riedad institucional como una condición para el 
desarrollo de esas variedades. Esta visión tras-
ciende el formalismo y el funcionalismo típicos 
de las corrientes institucionalistas convencio-
nales, al tiempo que previene sobre la necesi-
dad de evitar tanto los esquemas simplistas de 
convergencia sobre un modelo único de desa-
rrollo, como aquellos que reducen el problema 
a una pura selección de “buenas prácticas” bajo 
la creencia que cualquier combinación de insti-
tuciones es posible. 

A través de la fugaz revisión de los trabajos 
presentados en este volumen, sentimos que he-
mos arribado a un punto de partida, esta vez 
en un doble sentido. En el institucional, porque 
con este número de la Revista de Trabajo hemos 
concluido con la misión que encaramos hace cua-
tro años, cuya continuidad futura está ligada a 
nuevas iniciativas. En lo personal, como acadé-
micos, porque prevalece en nuestras reflexiones 
la presunción de que los diversos significados del 
trabajo contemporáneo no pueden ser objeto hoy 
de una síntesis acabada. Pero al mismo tiempo 
mantenemos la convicción que para construir 
alguna síntesis futura, cualquiera sea la forma 
que adopte, uno de sus pilares estará sostenido 
por los lazos del trabajo con la política. 

La Directora
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¿Qué sabemos sobre el trabajo?1, 2

Dominique Méda*

Nuestras sociedades son, como lo escribía Ha-
bermas, “sociedades fundadas sobre el trabajo”. 
El trabajo es el fundamento del orden social y 
determina ampliamente el lugar de los indivi-
duos en la sociedad. Es el principal medio de 
subsistencia y ocupa una parte esencial de la 
vida de los individuos. Trabajar es una norma, 
un “hecho social total”. El concepto de trabajo 
del que disponemos hoy presenta una doble 
característica: por un lado, es un conglomera-
do de capas de significación diferentes que fue-
ran depositadas en los últimos siglos y que, de 
cierta manera, se sedimentaron olvidando su 
carácter histórico. Hacemos como si, por toda 
la eternidad, el trabajo hubiera estado dotado, 
objetiva y subjetivamente, de todos los atribu-
tos y de todas las finalidades que lo caracteri-
zan hoy: el esfuerzo, la obligación, la transfor-
mación creadora de algo dado, la creación de 
valor, la utilidad, la existencia de contrapartes. 
En otras palabras, proyectamos sobre nuestro 
pasado más lejano categorías profundamente 
modernas y sin duda cometemos un grave error 
al imaginar a los antiguos, o hasta a Dios mis-
mo, bajo la figura de un trabajador. Es esta ilu-
sión retrospectiva la que nos hace considerar a 
uno de los primeros actos llamado “trabajo” (el 
parto, llamado todavía “trabajo de parto” des-
de el siglo XII según el Dictionnaire historique 
de la langue française3)– como emblema de la 

esencia del trabajo: una mezcla inextricable de 
dolor y de creación. En realidad se necesitarán 
siglos para interpretar el parto como una obra, 
la gesta de Dios como el resultado de trabajo o 
la Historia como una “creación continua”. 

A esta ilusión retrospectiva se añade otra. 
Consiste en creer que el trabajo, como concepto 
de trabajo terminado, enriquecido por nuevas 
dimensiones y dotado de todas sus funciones y 
preexistente a toda historia, hubiera sido estro-
peado, manchado, desfigurado en un momento 
u otro. Todo transcurre como si en alguna par-
te, en un mundo pasado y mítico, hubiera una 
idea del trabajo la que deberíamos, a partir de 
ahora, concretizar y devolver a su pureza. Eso 
se observa en varios libros que describen el tra-
bajo como una sombría copia de lo que era o 
tendría que ser, o cómo se veía en épocas ante-
riores, edades de oro con relación a las cuales se 
hubieran producido incomprensibles derivas. 
Ese ideal de trabajo, este “trabajo como tendría 
que ser”, tiene la estructura de una ilusión, con-
trariamente a los mejoramientos anclados en 
la realidad, y es construido como un contrario 
magnificado: tal es la suerte de todos los pensa-
mientos que anuncian que, cuando el trabajo no 
esté más desfigurado, coincidirá con su esencia, 
entonces será solamente ocio, felicidad y pura 
producción de sí mismo.

Esta ilusión se forjó en el momento mismo 

* Especialista en políticas sociales, investigadora del Centre d’Études par l’emploi, Francia.
1 Dominique Méda, Le travail, Ed. Presses Universitaires de France, collection «Que sais-je?» n° 2614, 3ème édition 2007, 

capítulo 1.
2 Traducción realizada por Nathalie Collomb.
3 Diccionario histórico de la lengua francesa, dirigido por A. Rey. (N. de la T.)
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en que el trabajo se volvía un valor fundamen-
tal, al mismo tiempo en que se lo consideraba 
como el principal medio para acondicionar el 
mundo, haciendo de él un “mundo para todos” 
y en el momento mismo en que la producción 
se transformaba en el lugar central del lazo 
social y de la expresión de sí. Ya que la “pro-
ducción” se había vuelto el principal objeto de 
nuestras sociedades desarrolladas, el trabajo 
no podía escapar de su status de princeps. Y así 
fue como el empleo se convirtió en el principal 
medio para asegurarse un lugar, una utilidad, 
derechos y una protección en nuestras socieda-
des. Hoy, el cuestionamiento es la existencia de 
un trabajo que tenga sentido y el de un empleo 
sin el cual el individuo sería considerado inútil 
por el mundo. ¿No hemos acentuado demasiado 
la importancia del trabajo y del empleo? ¿Has-
ta qué punto tenemos que entregarles nuestro 
destino? ¿La puesta en valor del mundo es sola-
mente la producción? Es lo que tendremos que 
intentar entender. ¿Cuáles son las condiciones 
que deben darse para que el trabajo pueda es-
capar de su definición original de actividad que 
apunta a la producción y volverse una actividad 
autónoma que comporte en ella misma su pro-
pio fin?

n El advenimiento del trabajo4

Las sociedades no fundadas sobre el trabajo
No se trata aquí de sostener que el trabajo no 
hubiera existido en un momento y luego hubiera 
aparecido repentinamente, sino mas bien que, 
si los hombres debieron siempre confrontarse a 
la naturaleza para sobrevivir y transformar sus 
condiciones de vida, esas actividades no perte-
necían a una sola categoría y no estaban en el 
fundamento del orden social. Tres tipos de en-
foques diferentes nos lo confirman.

1. Las sociedades pre-capitalistas 
Las sociedades primitivas ofrecen un primer 
ejemplo de sociedades no estructuradas por el 

trabajo. El estudio de su funcionamiento pone 
en evidencia de manera notable que la lógica 
de acumulación y de producción para el inter-
cambio, centro de la futura definición del tra-
bajo, no tenía existencia en esas sociedades y 
tampoco había rastros de un núcleo conceptual 
de trabajo que correspondiera a una actividad 
penosa ligada a la satisfacción de las necesida-
des. Las investigaciones antropológicas y etno-
lógicas que tratan de los modos de vida de las 
sociedades pre-económicas ponen en evidencia 
claramente que es imposible encontrar una 
significación idéntica para el término trabajo 
empleado por las diferentes sociedades estudia-
das, “hasta algunas de ellas ni tienen palabras 
distintas para distinguir actividades producti-
vas de otros comportamientos humanos ni nin-
gún término o noción que sintetizaría la idea de 
trabajo en general (...) La lengua no comporta 
tampoco términos que designen los procesos 
laborales en sentido amplio, como la pesca, la 
horticultura o la artesanía”.5 Algunas socieda-
des tienen una concepción muy extensiva del 
trabajo, otras designan solamente con este tér-
mino actividades no productivas. En cambio, 
se encuentran palabras para evocar la pena y 
el sufrimiento, pero no están ligadas al tipo de 
actividad que corresponde a satisfacer las ne-
cesidades.

Por otra parte, estas sociedades presentan 
diferencias considerables con nuestro concepto 
de trabajo. Primero, porque el tiempo dedicado 
a las actividades de reproducción de las condi-
ciones materiales de vida es relativamente poco, 
contrariamente a lo que indica una mitología 
simplista que representa al hombre primitivo 
aplastado por el trabajo. Marshall Sahlins de-
mostró cómo el lugar ocupado por esas activida-
des era limitado, dado que las necesidades eran 
satisfechas en poco tiempo y con mínimo esfuer-
zo. La idea de necesidades ilimitadas es inexis-
tente, de igual modo que todo lo que la ideología 
económica y la idea de creación de valor traerán 
consigo. Nos encontramos en dos mundos, dos 
sistemas de valores, dos tipos de representacio-

4 Este capítulo retoma, en las dos primeras partes, la argumentación general desarrollada con más detalles en Méda D., Le 
travail, une valeur en voie de disparition.

5 Descola Ph., citado por Chamoux, M-N. Sociétés avec et sans concept de travail, Sociologie du travail, Hors-série, Dunod, 
1994. Ver también Chamoux in Kergoat et al.
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nes totalmente diferentes, inconmensurables. 
La idea de acumulación o de producción supe-
rior a la que es necesaria para la satisfacción 
de las necesidades, destinada por ejemplo a la 
venta con el objetivo de realizar beneficios, es 
simplemente inconcebible. Es más, la actividad 
de producción no se ejerce de manera individual 
y tampoco por motivos meramente individuales. 
Finalmente, si bien se realizan esfuerzos, estos 
no conciernen a las actividades relacionadas con 
la subsistencia, sino más bien a las actividades 
sociales ubicadas a mitad de camino entre es-
fuerzo y juego: “la labor, en lugar de representar 
un medio en vista de un fin, es en un sentido un 
fin en sí”6. Los hechos sociales que estructuran 
esas sociedades son de otra naturaleza que la 
económica. Son prioritariamente sociales y ha-
cen intervenir los lazos de sangre y de paren-
tesco, símbolos, relaciones con la naturaleza y 
la tradición... Como lo resume M. Stahlins, “el 
trabajo no es una categoría real de la economía 
tribal”. 

2. La contribución de Grecia 
Esta “constatación” es totalmente compartida 
por las investigaciones que se realizaron sobre 
la época arcaica y clásica griega, y por el estu-
dio de textos de hombres de letra y filósofos que 
trataron esas cuestiones en numerosas opor-
tunidades. Como lo explicita J. P. Vernant: se 
consideraban en Grecia profesiones, activida-
des, tareas, pero se buscaría en vano el término 
“trabajo”. Las actividades, al contrario, clasifi-
cadas en categorías irreductiblemente diversas 
y atravesadas por distinciones, prohíbían con-
siderar el trabajo como una función única. La 
diferencia más importante es la que concierne 
a las tareas agrupadas bajo el término ponos, 
eran actividades arduas, que exigían un esfuer-
zo y un contacto con elementos materiales, y 
por lo tanto degradante, y las que eran iden-
tificadas como ergon, llamadas luego obra, que 
consistían en la imposición de una forma a una 
materia. En la Grecia arcaica, la jerarquía de 
las actividades se ordenaba según el grado más 
o menos importante de dependencia en relación 
a otros (hombres): en lo más bajo de la escala, la 

actividad de los esclavos, luego la de los artesa-
nos y la de los mendigos (los cuales pertenecen 
a la misma categoría, dado que viven solamente 
del pedido o de la retribución recibida de otros). 
Las actividades que hoy llamaríamos laborio-
sas (aunque no se encontraban agrupadas bajo 
el mismo concepto) no eran despreciadas por sí 
mismas sino sobre todo debido a que conlleva-
ban a la servidumbre. Las actividades comer-
ciales eran igualmente condenadas.

Platón y Aristóteles confirmarán esa visión: 
el ideal individual y social que describen con-
siste en liberarse de la necesidad para dedicar-
se a actividades libres (actividades morales y 
políticas que se caracterizan por el hecho de no 
ser sometidas a la necesidad, que no apuntan 
a otra cosa que a ellas mismas, que tienen en 
sí su propio fin). A la pregunta de saber si el 
artesano (que no es un esclavo –instrumento 
animado– sino un hombre que ejerce un ergon 
y no un ponos) puede ser un ciudadano, Aris-
tóteles contesta por la negativa: esclavos y ar-
tesanos son sumisos a la necesidad, obligados 
a la reproducción de las condiciones materiales 
de vida especialmente para otros, por lo cual no 
disponen de la libertad necesaria para partici-
par de la determinación del bienestar de la ciu-
dad. El artesano, que será más tarde considera-
do a menudo como un prototipo de trabajador 
libre, nunca es considerado como un productor 
que obtendría un nuevo objeto de la naturale-
za, ejerciendo así un poder transformador. Los 
griegos están infinitamente alejados de lo que 
nuestros siglos modernos “inventaron”: la pro-
ducción, el valor agregado, la trasformación 
de la naturaleza... Particularmente, está to-
talmente ausente la idea de que la naturaleza 
fuera un vasto campo a transformar en valor y 
objetos susceptibles de satisfacer las necesida-
des humanas. El artesano no es un creador sino 
un imitador, y su papel consiste estrictamente 
en fabricar un objeto adaptado al uso esperado. 
En el mundo cerrado y cíclico de los griegos, es 
imposible la idea misma de glorificar una ac-
tividad por naturaleza ilimitada, apuntando 
a suprimir lo natural para poner lo artificial, 
que no tiene como fin permitir al hombre llegar 

6 B. Malinowski, Les Argonautes du pacifique occidental, Gallimard, 1989, p. 118.
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a un estado estable, inmóvil y equilibrado: “el 
hombre laborioso cumple con su labor en vista 
de algún fin que aún no posee, pero la felicidad 
es un fin que no se acompaña de pena sino de 
placer”, escribe Aristóteles. 

Por último, no es el intercambio lo que da 
origen al lazo social: no alcanza para construir 
una sociedad. Para alcanzar la ciudad7 política, 
indica Platón, es necesario que Hermes vaya en 
busca de las capacidades propiamente políticas 
y las reparta entre los hombres por igual. El 
lazo político es de una naturaleza radicalmente 
diferente de la del lazo material que obliga a los 
hombres a usarse entre sí y a subsistirse. No es 
tampoco del trabajo que nace el lazo social.

3. ¿Dios trabaja?
A lo largo de la dominación del Imperio Roma-
no, y hasta el fin de la Edad Media, la represen-
tación de lo que llamaremos más tarde trabajo 
no encontrará mayor cambio. La clasificación 
de las actividades como la presentaba Cicerón 
y posteriormente la clasificación medieval de 
las artes retomaron las distinciones ya vistas 
en aplicación con los griegos. Desde luego, la 
existencia de la esclavitud y de una clase am-
plia de campesinos pone en evidencia que nu-
merosas personas estaban en la obligación de 
vender sus servicios o intercambiarlos en con-
traparte de escasos medios de supervivencia, 
pero queda nada menos que el hecho mismo 
de no poder vivir de su tierra y de depender 
de otros para su supervivencia lo que era y se-
guirá siendo considerado como despreciable y 
la gran oposición entre el otium deseado y el 
negotium despreciado sería retomada entera-
mente por los romanos de los griegos, tal como 
lo recuerda Paul Viene, con numerosos ejem-
plos que lo apoyan. Además, lo que llamaremos 
más tarde trabajo no es interpretado ni como 
un agregado de valor ni como una contribución 
a la utilidad general. El trabajo no determina 
el orden social, no está en el centro de las re-
presentaciones que la sociedad hace de sí mis-
ma, no es considerado todavía como el medio 
para derrumbar las barreras sociales e inver-
tir las posiciones adquiridas por nacimiento. El 
trabajo no es creador de nada.

¿Cómo conciliar ese desdén y esa ausencia 
con lo que se dice generalmente del pensamien-
to cristiano que hubiera hecho del trabajo a la 
vez un acto divino (la Creación sería un trabajo 
debido a que “Dios descansó el día séptimo”) y 
un acto profundamente humano porque así se 
acostumbra a traducir el castigo divino en la 
expulsión de Adán y Eva del Paraíso: “Traba-
jarás con el sudor de tu frente”? Una vez más 
tenemos que desprendernos de las traduccio-
nes sucesivas que fueron hechas de esos textos 
y de su reinterpretación tardía con la ayuda de 
categorías modernas: tenemos que entender es-
trictamente los textos. La condena de Adán es 
formulada así: “maldita sea la tierra por tu cau-
sa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por 
todos los días de tu vida”. La síntesis bajo forma 
de la invención del trabajo como castigo divino 
es el resultado de reinterpretaciones sucesivas. 
En cuanto a la idea de que Dios hubiera podido 
“trabajar” durante seis días y descansar el sép-
timo, no es conforme a las representaciones filo-
sóficas de esas diferentes épocas. Es solamente 
durante el siglo XIX –el cual es evidentemente 
un gran momento– cuando se podrá considerar 
la posibilidad de un Dios que “trabaja” en la 
Creación del Mundo. Por otra parte, el análisis 
del texto pone en evidencia que Dios no actúa 
sino que ordena a los elementos para que se 
ubiquen: “Dios dijo y así fue hecho”.

Se necesitarán siglos para que la Creación 
del Génesis pueda empezar a ser reinterpre-
tada en el sentido de una obra y de un trabajo 
divino. Es San Agustín (siglo V) quien expresa 
mejor las transformaciones que van a ser el 
teatro de su época: el otium, sinónimo de ocio 
estudioso, cultivado y alabado durante todo el 
período antiguo, se vuelve sinónimo de pereza, 
mientras que el término opus empieza a ser 
empleado para designar a la vez el acto divino 
y la actividad humana, aunque sea sólo de ma-
nera metafórica que se puede decir que Dios y 
el hombre hacen la misma cosa. La Creación 
empieza a ser interpretada como una obra, 
primer paso hacia la comprensión del mundo 
como proceso, que se desarrollará en el siglo 
XIX. Sin embargo, el trabajo no es todavía va-
lorizado: lo que llamaremos más tarde trabajo 

7 Cité en el original. (N. de la T.)



¿Qué sabemos sobre el trabajo?

Revista de tRabajo • año 3 • NúmeRo 4 • eNeRo - NoviembRe 2007

21

es solamente una ocupación, instrumento pri-
vilegiado de lucha contra el ocio y la pereza, 
hasta contra las malas tentaciones que nos 
desvían todas del objeto principal, la contem-
plación y la oración.

He aquí lo esencial: aunque se empiece a 
distinguir una categoría de acciones arduas o 
que aspiran a satisfacer las necesidades, ejerci-
tadas o no en vista de obtención de medios para 
vivir, no es de ninguna manera valorizada. Des-
de luego, el desprecio a la ganancia lo explica, 
pero también, y más profundamente, el desin-
terés, arraigado en la filosofía y en la religión, 
hacia todo lo que tenga que ver con un arreglo 
razonado de lo terrenal mientras que lo esencial 
está en el más allá. A lo largo de la Edad Me-
dia operarán, lentamente, las transformaciones 
que llevarán al siglo XVIII a inventar no sola-
mente, en su unicidad, la categoría de trabajo, 
sino también a reconocer su valor. Santo Tomás 
de Aquino (siglo XIII) desarrollará la idea de 
utilidad común, convirtiendo de esta manera 
en lícitas cierto número de tareas y profesiones, 
así como su remuneración. Como lo subraya el 
Dictionnaire historique de la langue française, 
la palabra “trabajo” va a entenderse poco a poco 
como actividad, fuente de ingresos y luego vol-
verse sinónimo de actividad productiva. La idea 
de actividad cotidiana que permite subsistir se 
desarrolla en el siglo XVII. 

n Génesis de las sociedades fundadas 
sobre el trabajo 

El trabajo, factor de producción
La “invención del trabajo”, que significa a la vez 
la posible utilización del artículo definido (el 
trabajo) y que la categoría encuentre su unidad 
y el concepto su comprensión, va a transcurrir 
durante los siglos XVIII y XIX, en tres tiempos, 
tres épocas, cada una va a agregar una capa de 
significación suplementaria, sin nunca substi-
tuirse a las anteriores.

A la lectura de los principales textos políti-
cos, filosóficos y económicos, es durante el siglo 
XVIII que el término “trabajo” encuentra su 
unidad. Es considerablemente importante com-

prender la forma bajo la cual adviene: va a ser 
posible decir “el” trabajo a partir del momento 
en el cual cierto número de actividades que no 
estaban relacionadas hasta ese entonces, que 
eran regidas por lógicas irreductiblemente di-
versificas, van a volverse suficientemente ho-
mogéneas como para ser reunidas en un solo 
término. Leyendo a Smith, y a sus contemporá-
neos o a sus discípulos, se ve que el trabajo es 
ante todo una unidad de medida, un cuadro de 
homogeneización de esfuerzos, un instrumen-
to que permite que sean comparables las dife-
rentes mercancías. Su esencia es el tiempo. La 
noción de trabajo encuentra su unidad, pero al 
precio del contenido concreto de las actividades 
que abarca: el trabajo es construido, instrumen-
tal, abstracto. También es mercantil y extraíble 
de la persona: Pothier, jurista que escribe en la 
misma época que Smith, al describir la catego-
ría de las cosas que pueden ser alquiladas, cita 
a “las casas, los bienes raíces, los muebles, los 
derechos incorporales y los servicios de un hom-
bre libre”. Instrumento de la comparabilidad de 
toda cosa, el trabajo se vuelve al mismo tiempo, 
en la filosofía smithiana, el fundamento y el ce-
mento del orden y del lazo social. En una socie-
dad que debe ser totalmente orientada hacia la 
búsqueda de abundancia, la relación que reúne 
a los individuos es fundamentalmente la de la 
contribución de ellos a la producción y de su re-
tribución, de la cual el trabajo es la medida.

La doble dimensión de este trabajo que se 
inventa no debe ser descuidada: separable, 
abstracto y mercantil, el trabajo se vuelve al 
mismo tiempo la clave de la autonomía de los 
individuos. Gracias a mi trabajo, no solamente 
puedo obtener los medios para vivir, sino que 
mi trabajo, mi facultad de mejorar lo existente 
es el fundamento de mi capacidad a apropiár-
melo, como lo subraya Locke: “El trabajo, que 
es mío, poniendo esas cosas fuera del estado co-
mún donde estaban, las fijo y me las apropio”8. 
El trabajo aparece como esta energía, propie-
dad del individuo, que permite volver diferente, 
acomodar de alguna manera lo dado en estado 
natural y ponerlo bajo forma de uso para otros. 
Es esa capacidad de salir del estado natural, 
de mejorar, esa capacidad que pertenece a cada 

8 Traité du gouvernement civil, capítulo 5, p. 162-167, GF Flammarion.
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uno de nosotros y que se ejerce sobre otra cosa, 
que puede ejercerse espontáneamente o ser 
intercambiada contra salario, que funda la po-
sibilidad para los individuos de salir de la re-
lación de vasallaje, su capacidad a existir por 
ellos mismos.

Esta “revolución” de la cual cuesta desen-
redar las diferentes dimensiones, que a la vez 
vuelve posible la emancipación de los que tra-
bajan, inventa el trabajo como fundamento del 
orden social y marca el inicio de una carrera 
por el aumento indefinido de la producción y de 
la riqueza, ¿de dónde viene? ¿Por qué se produ-
jo? Max Weber puso en evidencia el formidable 
cambio de mentalidades que se produjo en el 
transcurso de varios siglos para resultar en la 
inédita promoción del enriquecimiento indivi-
dual y colectivo, elevado de repente en objetivo 
supremo de las comunidades humanas, y des-
de entonces, para legitimar, de la manera más 
extraordinaria que sea, el enrolamiento de la 
población entera en el trabajo. Esta revolución 
no hubiera podido existir, explica Weber, sin la 
conversión de las mentalidades que se produjo 
en esa época gracias a la reinterpretación de los 
textos bíblicos y que consistiría principalmente 
en la valorización de las actividades terrestres. 
Se volvió legítimo en un momento dado, aco-
modó racionalmente el mundo, no porque ese 
comportamiento llevara una recompensa en el 
más allá sino más bien porque manifestó en sí 
mismo el signo de la elección. Así la condena 
que desde hace siglos pesaba sobre la volun-
tad de enriquecimiento, la inversión en lo te-
rrenal se encontró promovida como actividad 
fundamental y se produjo “ese desconcertante 
cambio del orden moral e ideológico” que oca-
sionó “una amplia aprobación de la voluntad de 
enriquecimiento”.9

Hay que ir sin duda aún más lejos y tomar la 
medida completa de los cambios transcurridos 
en la representación del mundo durante pocos 
siglos: fin de las comunidades naturales, desa-
parición de los principios que antes ordenaban 
el mundo y las comunidades humanas, riesgos 
de cuestionamiento perpetuo del orden social, 
necesidad de encontrar nuevas modalidades de 

inscripción de los individuos en las reglas. El 
trabajo tiene eso de extraordinario: permite a la 
vez la emancipación y el enriquecimiento indi-
vidual aumentando inmediatamente la riqueza 
colectiva. Sobre el trabajo puede fundarse un 
orden social casi natural e intangible, que de-
termina las posiciones de los individuos en la 
sociedad a partir de su contribución objetiva 
a la producción, un orden difícil de cuestionar, 
al contrario del que podría nacer de la políti-
ca. ¿Serían el trabajo y la economía soluciones 
más ventajosas que la política para “contener” 
a los individuos unidos de manera fuerte? De-
finido como “lo que produce riqueza”, el trabajo 
es aparentemente una solución para problemas 
bastante más amplios.

Sin embargo, no debemos razonar como si en 
el siglo XVIII hubiera habido un corte y una re-
ducción con relación al concepto de trabajo exis-
tente hasta ese momento (se entendía como “la 
obra del hombre”), sino que el economicismo del 
siglo mencionado mutiló el aspecto abstracto, 
mercantil y separable del trabajo. La unicidad 
de la noción de “abstracto, cuantificado y sepa-
rable” y sus atributos aparecieron simultánea-
mente. Por otra parte, aunque en el siglo XVIII 
el trabajo se vuelve el fundamento del orden 
social, la actividad del trabajo no es de ninguna 
manera valorizada, glorificada (precisamente 
porque el orden que determina, fundado sobre 
las leyes de “airain”10 de la contribución y de la 
redistribución, parece suficientemente natural 
y no arbitrario). El trabajo es, para Smith y sus 
contemporáneos, sinónimo de pena, esfuerzo, 
sacrificio, tal como se lo reprochará Marx más 
tarde. El siglo XVIII ve entonces la invención 
del concepto de trabajo como “lo que produce 
riqueza” o, en términos más modernos, como 
“factor de producción”.

El trabajo, esencia del hombre
En los veinte primeros años del siglo XIX todos 
los textos, particularmente alemanes y france-
ses, políticos y filosóficos, se hicieron eco de una 
misma transformación: el trabajo no era sola-
mente una pena, un sacrificio, un gasto, una 
“desutilidad”, sino que en primer lugar era una 

9 Les passions et les intérets, PUF, p. 15.
10 Ley del sistema capitalista que reduce el salario del obrero al mínimo vital.
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“libertad creadora” por la cual el hombre podía 
transformar el mundo, acomodarlo, domesticar-
lo, volverlo habitable a la vez que le imprimía 
su marca. Es exactamente a este esquema que 
nos reenvía una parte de los pensadores del 
trabajo cuando indican que el trabajo sería, 
para toda la eternidad, la oposición voluntaria 
a la naturaleza, a lo dado. Esta concepción está 
fechada en el siglo XIX a partir de la filosofía de 
la historia y la valorización del progreso y del 
movimiento que es evidentemente su inventor.

En el año 1805, Hegel escribe que “El Es-
píritu está en el trabajo de su propia transfor-
mación”. También le debemos a ese pensador la 
teorización de la historia divina y humana como 
un proceso, con un inicio y un fin, un desarro-
llo cargado de sentido y sobre todo como el de 
aniquilación de la naturaleza. Goethe lo dirá en 
otros términos: “La tarea que incumbe al hom-
bre es de aniquilar perpetuamente y sin cesar lo 
natural para poner lo humano, lo espiritual en 
su lugar”. Pero nadie como Marx reconocerá al 
trabajo como la actividad propiamente huma-
na: toda actividad verdaderamente humana se 
llama trabajo y el trabajo es la única actividad 
verdaderamente humana, con la cual el hom-
bre se distingue definitivamente del animal. El 
hombre o el poder del negativo en acto. El tra-
bajo es la esencia del hombre y los pensadores 
políticos del siglo XIX no cesarán de convertirse 
a esa manera de ver las cosas.

Sin embargo, existe una diferencia esencial 
entre Hegel y Marx: aunque se haya hablado 
de la famosa dialéctica del amo y del esclavo y 
del hecho que ella podría ubicar al trabajo en el 
último lugar, todo muestra en Hegel, considera-
do aquí como eminente representante de la filo-
sofía de la primera mitad del siglo XIX, que el 
trabajo es solamente una de las múltiples ma-
neras de poner en valor al mundo, de asegurar 
esa tarea de espiritualización de la naturaleza 
y de destrucción de lo natural. Poner en valor al 
mundo, espiritualizarlo, profundizar el desarro-
llo, es desde luego trabajar pero también hacer 
obras de arte, inventar instituciones políticas, 
profundizar las modalidades de la libertad in-

dividual y de las formas de vida social, y eso 
concierne a todas las esferas de la vida y del 
conocimiento: la religión, la ciencia, la filosofía, 
el arte, las instituciones políticas, la educación. 
A este proceso plural Hegel no lo llama trabajo 
sino Bildung (formación, profundización, de-
sarrollo) y el trabajo es sólo un modo de eso. 
Marx va a reducir esa pluralidad y elegir, den-
tro de todas esas actividades, solamente una y 
una sola manera de hacer advenir a lo humano: 
el trabajo, en su forma más industrial, la pro-
ducción. Así el concepto de trabajo es a la vez 
extendido (porque casi todas las actividades 
humanas pueden ser consideradas en ciertas 
condiciones como trabajo) y reducido, en la me-
dida en la que su modelo concreto es el trabajo 
industrial de transformación de la materia y de 
la naturaleza bajo forma de producción. 

Paralelamente el trabajo se vuelve sinóni-
mo de obra: en el objeto que fabrico, pongo algo 
de mí, me expreso por su intermedio, él es si-
multáneamente obra colectiva (expresándome, 
muestro al mismo tiempo una imagen de mí 
mismo a los otros). Como lo indica Marx, cuan-
do el trabajo no sea más alienado y produzca-
mos de manera libre, entonces no tendremos 
más necesidad del “médium” del dinero, y los 
bienes o servicios que produciremos nos revela-
rán los unos a los otros: “supongamos –escribe 
Marx– que produzcamos como seres humanos 
(...) Nuestras producciones serían como espejos 
donde nuestros seres irradiarían el uno hacia el 
otro”.11 Hay aquí une indicación muy importan-
te sobre la sociedad imaginada por el siglo XIX 
y en particular por Marx: la producción y por 
consecuencia el trabajo son soñados como lugar 
central donde se opera la alquimia del lazo so-
cial en una filosofía de la inter-expresión y del 
reconocimiento. Marx logra hacer la síntesis 
de la economía política inglesa y de la filosofía 
alemana de la expresión, y se inscribe en una 
filosofía de la humanización: no es sólo la abun-
dancia material que persigue la humanidad, 
sino la humanización, la civilización del mundo, 
y eso opera principalmente por el trabajo. Des-
de entonces, se puede sin duda sostener que se 

11 Marx, Notas de lectura, in Economie et philosophie, Œuvres, Economie, tome II, Gallimard, 1979, p. 22. Ver también 
Principes d’une critique de l’économie politique, Œuvres, Economie, op. cit. et Ebauche d’une critique de l’économie politique, 
in Œuvre,Economie, op. cit.
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fijaron de repente sobre la esfera de la produc-
ción todas las expectativas y todas las energías 
utópicas: de ella vendría no solamente el mejo-
ramiento de las condiciones materiales de vida 
sino también la plena realización de uno mismo 
y de la sociedad.

No obstante, Marx sabe muy bien que el tra-
bajo no es aún esta libertad creadora, o por lo 
menos que todavía no lo es solamente en sí. Se 
volverá así, primera necesidad vital, sólo cuan-
do produzcamos libremente, o sea cuando el asa-
lariado12 hubiera sido abolido y la abundancia 
lograda. Entonces el trabajo no será más pena, 
sufrimiento o sacrificio sino pura realización de 
sí, plena potencia de expresión; sólo entonces 
no habrá más diferencia entre trabajo y ocio.

El trabajo, sistema de distribución de los 
ingresos, de los derechos y de las protecciones
La tercera etapa fue teorizada en el discurso so-
cialdemócrata alemán del final del siglo XIX13, 
que consiste en recuperar la herencia socialista 
(la creencia en el carácter realizador del trabajo 
y en el seguimiento necesario de la abundan-
cia) transformando su enseñanza de manera 
profunda. En lugar de suprimir la relación sa-
larial, el discurso y la práctica socialdemócra-
tas van, por el contrario, a hacer del salario el 
canal por el cual se difundirán las riquezas y 
la vía por la cual un orden más justo (fundado 
sobre el trabajo y las capacidades) y verdade-
ramente colectivo (los “productores asociados”) 
se instalará progresivamente. A partir de este 
momento, el Estado está encargado de una ta-
rea doble: ser garante del crecimiento y promo-
ver el pleno empleo, o sea, dar la posibilidad a 
todos de tener acceso a las riquezas producidas 
continuamente.

Pero la contradicción con relación al pensa-
miento de Marx es completa porque el discurso 
socialdemócrata sostiene que el trabajo se va a 
volver realizador antes de ser esencial y cen-
tral, por vía de aumento de los salarios y del 
consumo. Como lo escribe Habermas, “el ciuda-
dano es compensado por lo penoso, sea lo que 
sea, atado al estatus de asalariado, aunque esté 

más confortable; es compensado por derechos 
en su rol de usuario de las burocracias insta-
ladas por el Estado-providencia, y por el poder 
adquisitivo en su rol de consumidor de mer-
cancías. El mecanismo que permite pacificar el 
antagonismo de clases sigue siendo entonces la 
neutralización de la materia del conflicto que 
continua teniendo el trabajo asalariado”14.

Dicho de otra manera, la socialdemocracia, 
así comprendida, que nos inspira todavía, re-
posa sobre una profunda contradicción, en la 
medida en que ella piensa al trabajo como la 
modalidad esencial de la realización humana, 
individual y colectiva, pero sin darse más los 
medios de hacer del trabajo una obra (este si-
gue siendo heterónomo, ejercitado en vista de 
otra cosa) y sobre todo no es una obra colectiva 
donde el trabajo fuera un lugar de verdadera 
cooperación. Ella provoca así una confusión 
mayor entre las dos concepciones del trabajo 
que el pensamiento socialista había cuidado 
siempre de distinguir: por una parte el trabajo 
real, alienado y del cual la lucha política tiene 
que reducir el tiempo que se le consagra, y por 
otra parte, el trabajo liberado, que llegaría a ser 
un día la primera necesidad vital.

n ¿Cómo se percibe el trabajo 
actualmente?

Hoy vivimos con un concepto del trabajo que 
es un conglomerado, el producto de la yuxta-
posición y del agrupamiento no repensado de 
tres dimensiones del trabajo: el trabajo como 
factor de producción, como esencia del hombre 
y como sistema de distribución de los ingresos, 
de los derechos y de las protecciones. Las con-
tradicciones entre esas tres definiciones son 
múltiples. Si el trabajo es notoriamente factor 
de producción y entonces vale primero por el 
hecho de que es fuente de riqueza, su conteni-
do importa poco, es sólo un medio en vista de 
otro fin que el mismo, es su eficacia que prima 
y es necesario apuntar siempre a producir más 
con menos trabajo, lo que se encuentra en una 

12 Salariat en el original. (N. de la T.)
13 Por ejemplo, E. Berstein, Socialisme théorique et social-démocratie pratique, Stock, 3e Ed, 1912.
14 Habermas, “La crise de l’Etat-providence”, en Ecrits politiques, Le Cerf, 1990. 
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contradicción total con la idea de trabajo-obra 
cuyo objeto sería antes que nada permitir a los 
hombres expresarse y hacer obra común (lo que 
sería para él mismo su propio fin). Esta heren-
cia no desenmarañada explica que no llegue-
mos a entendernos sobre una definición simple 
del trabajo, ni tampoco para elegir entre una 
definición “extensiva” (el trabajo es como toda 
actividad humana difícil y portadora de trans-
formaciones) y una definición más restringida 
(el trabajo como una participación remunerada 
por la producción de bienes y de servicios).

El trabajo, ¿creación continua o participación 
remunerada por la producción de bienes y de 
servicios? 
En el siglo XIX se construyó –en la misma épo-
ca durante la cual se desarrollaban condiciones 
inhumanas de trabajo y florecían los discur-
sos sobre la pauperización– el mito del trabajo 
realizador, una verdadera ideología del traba-
jo. Asimismo, este aparece a la vez como una 
auténtica libertad creadora, como el símbolo 
de la actividad humana, de la cual el ejercicio 
completo es obstruido por las condiciones de or-
ganización de la producción pero que, un día, 
permitirá la fundación de un orden social más 
justo fundado sobre el aporte de cada uno a la 
producción (un orden de capacidades) y como 
el medio de una verdadera obra colectiva. En 
el siglo XIX se soñaba con una sociedad en la 
cual el trabajo se volvería obra, primera nece-
sidad vital, y todas las energías utópicas de la 
época eran dirigidas hacia la esfera de la pro-
ducción: “En la medida en la cual la forma de 
ese trabajo abstracto desplegó una fuerza que 
pudo impregnar todo, y que penetró en todos 
los ámbitos, también las expectativas se orien-
taron hacia la esfera de la producción o en otras 
palabras, a querer que el trabajo se emancipara 
de lo que lo alienaba”15. 

Es en el siglo XIX cuando se teorizaron con-
juntamente la idea de una potencia creadora 
del trabajo y la de una posible desalienación del 
trabajo como objetivo de las luchas sociales, ob-
jetivo que se puede resumir en hacer tornar al 
trabajo como es en realidad, es decir como (una) 

pura potencia de la expresión humana, lugar 
por excelencia de la fabricación del lazo social y 
potencia de producción de riqueza y proveedor 
de ingresos y de derechos. La distinción, bas-
tante clara todavía en el siglo XIX, entre tra-
bajo alienado y trabajo liberado va a comenzar 
a borrarse poco a poco en el siglo XX, como así 
también las condiciones estrictas necesarias 
para que se pueda realizar el paso de uno al 
otro. En el siglo XX, el de la constitución del 
asalariado, encontramos en los textos la fusión 
entre trabajo real y el trabajo ideal. El trabajo 
es, de todas maneras, la actividad distintiva y 
fundamental del hombre. Se empleará de aquí 
en adelante esta palabra para designar toda ac-
tividad humana transformadora que se ejerce 
en un sistema de derechos e intercambios de-
terminado, en un momento dado, y el ideal tipo 
de actividad puramente humana de la cual de-
finimos el modelo mencionado. ¿Cuál es enton-
ces la extensión del concepto de trabajo? ¿Cómo 
elegir entre las definiciones más o menos exten-
sivas a las cuales nos referimos en la lengua co-
tidiana cuando hablamos de trabajo? En uno de 
sus informes, la Comisión Europea escribía que 
el trabajo era “toda acción finalizada”. Es una 
definición extremadamente amplia y que cubre 
casi todas las acciones humanas: pero amar ¿es 
un trabajo? Pasar tiempo con sus hijos para a 
la vez jugar y educarlos ¿está incluido también? 
Ser militante en un partido o simplemente pa-
sar tiempo en asambleas barriales ¿es trabajo? 
Lavar la ropa e ir de compras todos los días ¿es 
trabajo? Sí, si queremos oponer la noción al jue-
go, poner en evidencia el carácter serio de la 
actividad, pero no en los otros casos. Dos otras 
“definiciones” o enfoques fueron recientemente 
propuestas por Alain Supiot, jurista especiali-
zado en cuestiones laborales. Empieza su libro 
intitulado Critique du droit du travail16 por 
uno de esos temas: “En la lengua francesa el 
primer sentido ratificado de la palabra ‘trabajo’ 
designa lo que padece la mujer durante el par-
to. Designa este acto en el cual se mezcla por 
excelencia el dolor y la creación, acto donde se 
vuelve a jugar cada vez el misterio de la condi-
ción humana, como en todo trabajo. Porque todo 

15 Habermas, op. cit.
16 Crítica del derecho laboral. (N. de la T.)
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trabajo es el lugar de un mismo arrancamiento 
de fuerzas y de obras que el hombre conlleva. 
Y es en este alumbramiento de los niños y de 
las obras que el hombre cumple con su destino”. 
Esta es una definición heredada del conjunto de 
la historia del término del cual describimos la 
génesis antes: el término es tomado en su senti-
do más amplio, como la actividad especifica del 
hombre que consiste en transformar el mundo 
y a él mismo, así como en reproducir no sola-
mente una obra sino también una imagen de sí 
mismo, la creación divina continuada.

En Au-delà de l’emploi17, libro importante 
porque propone reformas esenciales para el 
trabajo y el empleo para los años venideros, el 
grupo animado por Alain Supiot presenta otra 
definición del trabajo, igualmente amplia: “la 
distinción entre el trabajo y la actividad no se 
busca en la naturaleza de la acción cumplida 
(...) El trabajo se distingue de la actividad por-
que responde a una obligación, sea ésta suscri-
ta voluntariamente o impuesta legalmente (...) 
Es necesario y alcanza con que a un compro-
miso de actuar se adhieran efectos de derecho, 
para que esta acción sea calificada de trabajo. 
En fin de cuenta, esta calificación se encuen-
tra dependiendo de un compromiso suscrito 
voluntariamente o de la ley que consagra la 
utilidad social de ciertas tareas”.18 Vemos aquí 
desarrollada, con una atención menos orienta-
da hacia el esfuerzo y al producto (la obra) que 
hacia el contexto en el cual se opera la acción, 
una definición extremadamente extensiva del 
trabajo.

Parece evidente que si un número cada vez 
más grande de actividades se juntaron bajo ese 
término, durante el siglo XX, es porque el tér-
mino “trabajo” se volvió noble, con esta alianza 
de esfuerzo y de creación. Todo sucede como si 
el reconocimiento del valor de una actividad ne-
cesitase hoy que se la denomine trabajo. Es par-
ticularmente claro en el caso del trabajo domés-
tico: las feministas lograron hacer reconocer, al 
final de un verdadero combate teórico y político, 
que las tareas realizadas en un marco domésti-
co, consideradas hasta ese momento como natu-
rales, sin estatus, invisibles, eran esenciales a 

la vida de la sociedad. ¿Cómo poner en eviden-
cia lo esencial de esas actividades para la vida 
de la sociedad? Designándolas como trabajo y 
haciéndolas acceder así al estatus de actividad 
útil a la colectividad. 

Esa definición extensiva presenta cuatro 
problemas. En primer lugar, el concepto, dada 
su extensión, llega a no significar gran cosa; 
la casi totalidad de nuestras actividades son 
trabajo. Siempre debemos especificar muy pre-
cisamente la clasificación del término: trabajo 
asalariado, trabajo autónomo, trabajo volunta-
rio, trabajo doméstico, trabajo intelectual, tra-
bajo escolar... El segundo problema es aún más 
importante: el término, tal como se lo utiliza, 
remite indiferentemente a un trabajo real (las 
actividades desarrolladas por individuos en un 
contexto real) y a un trabajo soñado (el trabajo 
como obra). Pero sobre todo, y es la tercera ob-
servación, hay un desfasaje profundo entre dos 
concepciones de la utilidad social. Efectivamen-
te, el uso extensivo de la noción de trabajo para 
actividades que no eran denominadas así antes, 
se explica por la voluntad de atraer la atención 
sobre el hecho que esas actividades tienen una 
utilidad social, son buenas para la sociedad, 
constituyen una contribución a la producción o 
a la riqueza aunque no la contabilicen como ta-
les. Esto se debe a que en nuestra contabilidad 
nacional se considera como trabajo sólo a las 
actividades que constituyen una participación 
a la producción de bienes y servicios a cambio 
de la cual se obtiene una contraparte moneta-
ria. Estrictamente, sólo constituye un trabajo lo 
que va a encontrar un equivalente monetario 
en el mercado, sancionando así el carácter útil 
de la actividad implicada. A la concepción es-
trecha de la riqueza (conjunto de bienes y de 
servicios intercambiados en el mercado) y de la 
utilidad se le asocia una concepción estrecha 
del trabajo, actividad que fabrica esa riqueza. 
Para que podamos hablar realmente de trabajo 
en el conjunto de actividades enumeradas an-
tes, tendríamos que tener otra concepción de la 
riqueza de la sociedad, mucho más amplia, una 
definición sobre la cual habría un acuerdo co-
lectivo hoy inexistente.

17 Más allá del empleo. (N. de la T.)
18 A. Supiot (sous la dir.), Au delà de l’emploi, Flammarion, 199, p. 88.
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Por último, hay un riesgo mayor en la tenta-
ción de dar una definición extensiva al trabajo. 
Hemos dicho que el trabajo había encontrado su 
unidad, en el siglo XVIII, como “lo que produce 
riqueza”, como la actividad que aumenta la pro-
ducción general de la sociedad. Esta dimensión, 
lejos de haber sido añadida a posteriori, es fun-
dadora de la idea moderna de trabajo, le es con-
substancial: los sueños de liberación del trabajo 
del siglo XIX saldrán de aquella definición. Por 
lo tanto hay un riesgo al llamar trabajo a todas 
las actividades: el de hacer entrar a todas en la 
lógica productiva y la económica, el riesgo de 
considerar paulatinamente cada actividad bajo 
la forma de una producción y someter poco a 
poco a todas las actividades a una lógica pro-
ductivista, economicista y mercantil, ya que el 
signo de la participación a la producción es la 
contraparte monetaria. Si el trabajo doméstico, 
el trabajo escolar, el voluntariado, el militan-
tismo son trabajos y aumentan la producción 
nacional, entonces ¿no que hay remunerarlos, 
inscribirlos en la grande contraparte moneta-
ria? Si la educación de los niños, la jardinería y 
el bricolaje son trabajos, ¿no pueden, no tienen 
que ser objeto de una compra y de una venta?

En pocas palabras, el riesgo de llamar trabajo 
a un número demasiado grande de actividades, 
sea para mostrar que son importantes, sea para 
el individuo que las ejerce, sea para la sociedad, 
es no conservar a las múltiples actividades hu-
manas su carácter fundamentalmente diverso; 
es el riesgo de olvidar la naturaleza particular-
mente diversificada en su finalidad, de querer 
reducir cada acción al esquema de la produc-
ción. Sin embargo, existen actividades donde 
la finalidad es otra que producir, transformar, 
hacer pasar de un estado a otro. Por ejemplo, 
pasar tiempo con sus hijos o educarlos no es un 
trabajo, amar no es un trabajo, participar de la 
vida democrática no es un trabajo, jugar, soñar, 
escribir no es tampoco un trabajo, salvo cuan-
do está en un contrato que lo estipula. Estamos 
confrontados al debate recurrente que opone a 
los defensores de una concepción extendida del 
trabajo (escribir, crear, hacer teatro, encargarse 
voluntariamente de actividades sociales, lavar 
los platos, ayudar los chicos a hacer los deberes, 
todo eso lo consideran trabajo ya que toma tiem-
po, es voluntario, tiene un objetivo y es útil a la 

sociedad) cuyo objetivo es de pasar la concep-
ción estricta de utilidad definida por nuestras 
convenciones (que dice que es útil sólo lo que es 
contabilizado como tal el PBI) con los defensores 
de una concepción restrictiva que admiten esas 
mismas convenciones y encuentran útil que esas 
puedan hacer la distinción entre actividades 
destinadas a ser intercambiadas y actividades 
gratuitas, o más precisamente entre actividades 
que apuntan a poner en forma para el uso de 
otros en vista del intercambio y las otras. Diga-
mos de nuevo y firmemente que el conjunto de 
las actividades humanas no tiene como objetivo 
poner la realidad bajo forma de uso para otros. 
Si bien el trabajo consiste en una puesta en for-
ma de uso para otros en vista del intercambio, la 
vida humana no se reduce a eso.

Desde ya, parece mejor proceder de otra ma-
nera, para ponernos de acuerdo sobre una defi-
nición aceptable del trabajo. Tenemos que par-
tir del concepto más amplio, el de la actividad 
humana, género que se subdivide en especies, 
irreductiblemente diversificada, a las lógicas 
fundamentalmente diferentes de las cuales for-
man parte: 
•	 las	actividades	productivas,	que	tienen	como	

meta poner en forma capacidades o algo dado 
para hacerlos utilizables, son objeto de una 
contraparte monetaria y aumentan la uti-
lidad general y la producción (es el trabajo 
autónomo o asalariado, lo que la colectividad 
reconoce como tal y contra lo cual se obtiene 
un pago);

•	 las	actividades	políticas,	con	la	vocación	de	
participar a la determinación de las con-
diciones de vida comunes y que hacen que 
cada uno sea un ciudadano; 

•	 las	 actividades	 de	 amistad,	 familiares,	 con	
los padres, amorosas, las cuales poseen una 
lógica que no tiene nada que ver con la pues-
ta en forma de una capacidad con objetivo de 
un intercambio;

•	 las	actividades	personales,	de	libre	desarro-
llo de sí...

Llamar a todas esas actividades “trabajo” es 
tomar un riesgo insensato con el concepto mismo 
de humanidad. Consideraremos a partir de aho-
ra al trabajo como una actividad humana, coor-
denada, remunerada, que consiste en poner en 
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forma a una capacidad o a algo dado para el uso 
de otros, de manera autónoma o bajo la dirección 
de otro a cambio de una contraparte monetaria.

Esta definición se aleja por cierto del uso en 
el lenguaje común actual, según el cual toda 
actividad que comporta esfuerzo sería trabajo, 
pero permite evitar las confusiones. El riesgo 
que incurrimos en llamar a las tareas domésti-
cas “trabajo doméstico” es doble: si se trata de 
trabajo, entonces no se necesita hacer ningún 
esfuerzo para que hombres y mujeres accedan 
por igual al trabajo que es remunerado y que da 
un lugar en la sociedad; y por otra parte, si se 
trata de un trabajo, hay que remunerarlo. To-
dos sabemos ahora que las tareas domésticas 
son esenciales y consumen esfuerzos y tiempo 
(superior al tiempo de trabajo en promedio), pa-
rece demasiado arriesgado, salvo por una facili-
dad de lenguaje, de llamarlas “trabajo”. 

 
¿El trabajo es una actividad “importante”?
Teniendo en cuenta los primeros análisis que ha-
bía hecho Marie Jahoda con Paul Lazarsfeld y H. 
Zeisel en 1931 sobre la ciudad de Marienthal, en 
una época minada por el desempleo, ella escri-
bía en 1984, en un artículo titulado “Braucht der 
Mensch die Arbeit ?”19, que el trabajo, además 
de su función inequívoca (aportar un ingreso), 
cumple cinco funciones indispensables: “impone 
una estructura temporal de la vida; crea contac-
tos sociales fuera de la familia; da objetivos que 
sobrepasan las ambiciones propias; define una 
identidad social y obliga a la acción”. El estudio 
sobre “Los desempleados de Marienthal” sirvió 
consciente o inconscientemente de modelo a in-
vestigaciones sociológicas que se desarrollaron 
a partir de los años setenta alrededor del tema 
del valor trabajo o más bien de la importancia 
que representa el trabajo en la vida de las perso-
nas. Para medir la importancia del trabajo en la 
identidad de las personas y en la vida cotidiana, 
se trata efectivamente de analizar el devenir de 
los asalariados y de las comunidades privadas 
de trabajo. Debido a que, cuando el trabajo fal-
ta, las comunidades se desintegran, los lazos se 
distienden, los hombres y las mujeres se encuen-

tran ociosos en el sentido propio de la palabra, 
es que el trabajo es la actividad princeps, la que 
define mejor la identidad individual y colectiva. 

Efectivamente, como lo pone en evidencia de 
manera notable la encuesta de Jahoda y de sus 
colegas, Marienthal, pequeña aldea austríaca 
destrozada por la clausura de la fábrica en 1930, 
se vuelve una ciudad casi fantasma: habiendo 
perdido su trabajo, los ciudadanos de Marien-
thal perdieron más de hecho que sus ingresos. 
Perdieron la estima de sí mismos, su capacidad 
de hacer proyectos, sus colegas, sus relaciones 
sociales. No solamente las necesidades de las 
familias se redujeron considerablemente, sino 
que, sobre todo, la participación en otras activi-
dades (las fiestas, la actividad política, sindical) 
fue disminuyendo y los individuos se volvieron 
incapaces de proyectarse en el futuro. El capí-
tulo sobre el tiempo es particularmente fuerte: 
“Desligados de su trabajo, sin contacto con el 
mundo exterior, los trabajadores perdieron toda 
posibilidad material y psicológica de utilizar ese 
tiempo (...) La forma de utilización más frecuen-
te para los hombres es la de ‘no hacer nada’”20. Al 
contrario, las mujeres no perdieron la noción del 
tiempo como los hombres. De manera general, 
como lo escriben los autores “el tiempo pierde su 
rol de estructuración de la vida cotidiana”.

Si, cuando se pierde el trabajo, se pierde todo 
eso, entonces el trabajo es más que una fuente 
de ingresos. ¿Cómo podría ser de otra manera 
en una sociedad en la cual el trabajo se volvió no 
solamente la condición sine qua non de acceso 
a un ingreso sino también, debido a que ocupa 
la mayor parte del tiempo, la fuente principal 
de relaciones sociales, de relaciones personales, 
de representaciones comunes, en resumen, una 
norma y un mundo? En nuestra sociedad, el tra-
bajo es la norma: es trabajando que se adquiere 
los medios para vivir, pero también el trabajo es 
el lugar principal donde se puede mostrar sus 
capacidades, darle utilidad, participar a la cons-
trucción de nuevas realizaciones.

En el transcurso de los últimos veinte años 
del siglo XX, cierto número de estudios intenta-
ron medir el apego de los franceses al trabajo. 

19 M. Jahoda, ¿El hombre necesita el trabajo?, 1984, en F. Niess, Leben wir zum arbeiten? Die Arbeitswelt im Umbruch, Koln, 
1984.

20 M. Jahoda; P. Lazarsfeld; H. Zeisel, Les chômeurs de Marienthal, Éditions de Minuit, 1991, p. 110.



¿Qué sabemos sobre el trabajo?

Revista de tRabajo • año 3 • NúmeRo 4 • eNeRo - NoviembRe 2007

29

Muchos consisten en preguntar a las personas 
si el trabajo es importante para ellas, siendo el 
temor más grande el que las personas se des-
liguen del trabajo, pierdan a la vez el sentido 
del esfuerzo, de la necesidad de trabajar para 
consumir, se olviden que el trabajo es una de las 
maneras de alimentar el crecimiento y de aco-
modar al mundo... Esas encuestas sirven tam-
bién para mostrar que el desempleo constituye 
un cáncer para nuestras sociedades, como si lo 
hubiéramos podido olvidar. Ponen en evidencia 
lo que uno podía esperar pero que pareciera ne-
cesario repetir: en una sociedad donde la nor-
ma es trabajar, donde los ingresos se adquieren 
mayoritariamente por trabajo, donde el trabajo 
ocupa un lugar y un tiempo muy importante, 
la ausencia de trabajo, y por lo tanto de ingre-
sos, de utilidad y de inscripción en un colectivo, 
es una catástrofe para las personas y para la 
sociedad. El desempleo produce devastaciones 
porque el trabajo se volvió una de las principa-
les maneras de existir en nuestras sociedades. 

n La percepción del trabajo a 
través de las encuestas recientes

Los resultados de cinco encuestas impor-
tantes nos permiten saber más. La prime-
ra, titulada “Travail et modes de vie”21, fue 
hecha gracias a una cooperación entre el 
INSEE22, la DARES23 y la École Normale 
Supérieure24. Esta encuesta complemen-
taria de la encuesta “Emploi”, realizada 
en 1997 sobre una muestra representati-
va de seis mil personas, buscaba poner en 
evidencia cuáles eran las condiciones de la 
felicidad para los franceses y si el trabajo 
formaba parte o no de ellas. La segunda es 
una encuesta hecha por la CFDT25 gracias 

a su red de militantes, con más de 80 000 
personas entre 1985 y 2001, que trata de 
varios aspectos del trabajo. La tercera es 
una encuesta europea realizada desde 1981 
en treinta países europeos y que intenta 
delimitar los valores de los europeos y sus 
evoluciones: el “European Values Survey” 
(EVS)26. La cuarta encuesta, realizada por 
Serge Paugam a cerca de 1000 asalariados, 
busca distinguir las relaciones de las perso-
nas con el trabajo y el empleo en contexto 
de fuerte precariedad27. La quinta encuesta 
hecha por el INSEE, llamada “Histoire de 
vie” (historia de vida sobre la construcción 
de las identidades), con una muestra de 
8000 personas, apunta a entender mejor las 
diferentes fuentes de su identidad. 

¿Qué ponen en evidencia sobre estas cues-
tiones las encuestas más recientes disponibles? 
(ver recuadro). Tener un trabajo constituye una 
condición sine qua non de vida “normal” para la 
mayoría de las personas. El trabajo constituye 
la principal fuente de ingresos, pero también 
de sentimientos y de la realidad de la integra-
ción social. No se dice nada sobre la cantidad 
de trabajo necesario para llegar a ese objetivo: 
tener un trabajo, es decir un empleo, es tener 
medios para vivir, es la primera condición de 
vida en nuestras sociedades modernas. La en-
cuesta “Travail et modes de vie” es la que pone 
mejor en evidencia ese resultado. A la pregunta 
espontánea “¿Qué es para usted lo más impor-
tante para ser feliz?”, el 46 % de las personas 
contesta la salud, el 31 % la familia, el 25 % el 
trabajo, el 25 % los amigos y el 20 % el dinero. 
Los que contestan primero y masivamente el 
trabajo (tener un trabajo, tener “laburo”...) son 
desempleados o trabajadores precarios, enton-
ces personas alejadas del empleo: si el 31 % de 

21 Trabajo y modos de vida. (N. de la T.)
22 Institut National de la Statistique et des Études Économiques - Instituto Nacional de la Estadística y de los Estudios 

Económicos. (N. de la T.)
23 Direction de l’Animation, des Études et des Statistiques du Ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité- 

Dirección de la Animación, de los Estudios y Estadísticas del Ministerio de los Asuntos Sociales, del Trabajo y de la Solidari-
dad. (N. de la T.)

24 Escuela Normal Superior. (N. de la T.)
25 Confédération Française Démocratique du Travail- Confederación Francesa Democrática del Trabajo - Central Sindical. 
 (N. de la T.)
26 ver particularmente Futuribles, juillet-août 2002, n° 277.
27 Paugam S., Les salariés de la précarité.
28 Contrat à Durée Indéterminée - Contrato a duración indeterminada. (N. de la T.)
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los activos en CDI28 o de los autónomos hablan 
del trabajo, el 43 % de los desempleados y el 
44 % de los activos en CDD29 lo hacen: “son las 
categorías para las cuales las condiciones de 
trabajo son las más arduas, las remuneraciones 
las menos elevadas y los riesgos de desempleo 
los más fuertes que hacen del trabajo una de 
las condiciones esenciales de la felicidad (...). 
Los desempleados y asalariados con empleos 
temporarios anteponen mucho más a menudo 
el trabajo como una condición de felicidad que 
los titulares de empleo fijo”30. Cuanto más falta 
el trabajo, más está vivido como una condición 
sine qua non de la felicidad. Las condiciones de 
trabajo son difíciles, los salarios bajos, sin em-
bargo el trabajo está vivido como importante. 
Y los “Rmistes”31, de los cuales se llegó a decir 
que se dejaban estar y que no querían retomar 
un trabajo porque tenían ingresos bajos, de-
sean en gran mayoría trabajar de nuevo32, lo 
que pone en evidencia que el trabajo es más que 
una fuente de ingresos, es también un medio de 
tener utilidad, inserción y contactos. 

En cambio, cuanto más asegurado está el 
trabajo y el empleo es estable, más las conside-
raciones se alejan del trabajo y se concentran 
sobre el deseo de equilibrio entre las diferentes 
actividades de la vida. Entonces retendremos 
ese primer resultado: tener un trabajo, o sea, un 
empleo, una profesión, un “laburo”, es en nues-
tra sociedad uno de los elementos esenciales de 
una vida normal. Hoy, en nuestra sociedad, el 
trabajo es un bien primordial, una de las for-
mas de participación sin la cual las otras va-
len poco. En nuestras sociedades, trabajar –sin 
que nada más sea dicho sobre la naturaleza y 
la cantidad de ese trabajo– es una de las moda-
lidades necesarias a la existencia social. Lo que 
vuelve aun más preocupante es la ausencia de 
efectividad de la inscripción del derecho al tra-
bajo en nuestra Constitución (de la República 
Francesa). En cambio, en la medida en que eso 
es adquirido, se desarrollan otras preocupacio-

nes. La encuesta “Histoire de vie” del INSEE, la 
cual por primera vez pone en competencia las 
diferentes inversiones de los individuos, revela 
que el trabajo no es, o no es más, una preocu-
pación central de los activos cuando tienen em-
pleo: los dos tercios indican efectivamente que 
para ellos el trabajo es “bastante importante, 
pero menos que otras cosas (vida familiar, per-
sonal, social…)”, lo que constituye un resultado 
esencial33. La encuesta sobre los valores de los 
europeos lo confirma, poniendo en evidencia 
las evoluciones transcurridas durante veinte 
años en los países europeos: un país es más de-
sarrollado, menos importancia le da al trabajo. 
Cuando se les preguntaba si “dar una menor 
importancia al trabajo en la vida sería una bue-
na cosa”, el 66 % de los franceses respondía que 
sí en 1999…

El trabajo, obligación o principal medio para 
realizarse: la diversidad de las relaciones con 
el trabajo 
El trabajo ¿es percibido primera y principal-
mente como un medio para ganarse la vida o de 
realizarse? Las diferentes encuestas aportan 
asimismo precisiones muy importantes sobre 
esta cuestión.

Serge Paugam habla de los resultados de 
una encuesta, realizada entre 1962 y 1964 en 
Inglaterra, que evidenciaron que “el obrero de 
la abundancia” se caracterizaba por una rela-
ción con el trabajo muy instrumental: “lo que 
cuenta ante todo para él es la retribución de su 
trabajo y no su valor intrínseco (…) Por lo tan-
to, el trabajo corresponde a una tarea ordina-
ria a cumplir no para crecer realizándose sino 
para llegar a objetivos de consumo y bienestar”. 
¿Cuál es la situación hoy? Se puede tener una 
idea preguntando a los asalariados sobre su 
satisfacción con el trabajo. Paugam indica que 
la satisfacción en el trabajo concierne alrede-
dor del 85 % de los asalariados pero que, de un 
lado, esta cifra está sin duda sobreestimada, en 

29 Contrat à Durée Déterminée - Contrato de duración determinada. (N de la T.)
30 Baudelot C. et Gollac M., Faut-il travailler pour être heureux?, Insee première, décembre 1997.
31 El o la Rmiste es la persona que percibe el RMI, Renevu Minimum d’Insertion, plan social brindado por el Estado para las 

personas que no tienen ningún tipo de ingreso. (N. de la T.)
32 Les allocataires du RMI, Laurence Rioux, Insee première n° 720, juin 2000.
33 H. Garner, D. Méda, C. Senik, La place du travail dans l’identité, Économie et Statistique, Nº 393-394, 2006.
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la medida en que es difícil decir a un encuesta-
dor que a uno no le gusta su trabajo y por otro, 
que esta cifra es muy diferente en función del 
sexo, la edad y sobre todo la CSP: el 35 % de los 
obreros no calificados confiesa que su trabajo 
no le gusta, el 65 % de los asalariados dice es-
tar satisfecho con su salario, y encontramos las 
mismas diferencias en función del sexo, la edad 
y la CSP. “Por lo tanto existen desigualdades 
fortísimas en la relación con el trabajo.”

La encuesta “Histoire de vie” confirma estos 
resultados. Cuando se pregunta: “¿Finalmente, 
qué predomina en su trabajo?: 1) los motivos de 
satisfacción, 2) los motivos de insatisfacción, o 
3) los dos motivos se equilibran más o menos”, 
el 48 % de las personas declara que finalmente 
los motivos de satisfacción predominan sobre 
los motivos de insatisfacción (el 41 % declara 
que los dos se equilibran más o menos), pero 
estas respuestas son extremadamente diferen-
tes según la CSP de las personas. Dentro de los 
más satisfechos, encontramos los autónomos, 
los funcionarios públicos, los profesores y cien-
tíficos, y con la otra punta de la escala, los em-
pleados de comercio, los obreros no calificados 
de la industria, los policías y militares. Más la 
CSP y el salario son elevados, más las personas 
declaran que los motivos de satisfacción pre-
dominan. Por otra parte, los no asalariados y 
asalariados del sector público revelan tasas de 
satisfacción superiores de 10 puntos en compa-
ración con los asalariados del sector privado.

La encuesta de la CFDT confirma también 
este diagnostico afinándolo. La pregunta hecha 
a un poco más de 50.000 personas apuntaba 
precisamente a distinguir si el trabajo era per-
cibido principalmente como un medio para vivir 
o como uno de los lugares de realización de sí: 
“Para usted, el trabajo es 1) una obligación que 
uno padece para ganarse la vida, 2) una obliga-
ción y también un medio para realizarse, 3) ser 
útil, participar a la vida de la sociedad, 4) rea-
lizar un proyecto, una pasión”. Un tercio define 
el trabajo como una obligación, un 42 % como 
una obligación y un medio para realizarse, un 
20 % contestan que es ser útil y un 5 % rea-
lizar un proyecto, una pasión. Las respuestas 

son diversificadas no sólo según las categorías 
de asalariados sino también según los sectores: 
notamos una fuerte diferencia entre el sector 
privado (definiciones 1 y 2) y el público (3 y 
4), por otra parte los obreros y los empleados 
del privado, calificados o no, definen el trabajo 
principalmente como una obligación padecida. 
Otros dos resultados importan: cuanto más el 
trabajo se aleja de una finalidad social y me-
nos consta de relaciones directas con personas, 
clientes o usuarios, más se define como una 
obligación padecida. En cambio, los que viven 
el trabajo como un medio para realizarse, o una 
manera de ser útil a la sociedad, son docentes, 
trabajadores sociales, asalariados de los hos-
pitales, profesionales de la salud: desde ya, el 
trabajo parece más del orden de la vocación y 
su utilidad es clara.

La encuesta sobre los valores de los euro-
peos permite encuadrar estos resultados en una 
perspectiva europea. H. Riffault y P. Tchernia, 
luego de preguntarse si se puede saber si los 
europeos, en su percepción del trabajo, resaltan 
una de las tres dimensiones que son el esfuerzo, 
las ventajas concretas o la realización personal, 
concluyen: “Si el ejercicio de un trabajo fue por 
mucho tiempo signo de pertenencia social, al 
mismo tiempo que un deber moral, hoy parece 
que los europeos tienden a considerarlo como 
un medio de expresión de sus potencialidades 
y como vía de realización personal (...) Hoy el 
trabajo propende a ser mayormente cargado de 
expectativas relativas a la realización personal 
y menos sentido como una norma social como 
era el caso hace veinte años”34. 

¿Cuál es la conclusión de todo esto? Primero, 
que no se puede afirmar que todo trabajo es una 
obra. Evidentemente, una parte importante de 
los trabajadores considera hoy al trabajo como 
una obligación y no como un medio para reali-
zarse, y no se ve, objetivamente, cómo podría ser 
de otra manera si a veces la actividad real de 
trabajo carece de sentido. La diferencia entre lo 
vivido o la percepción del trabajo según las CSP 
y las profesiones es inmensa, a tal punto que 
no estamos seguros de poder seguir empleando 
la misma palabra para todos. Luego, durante 

34 Riffault H. et Tchernia J. F., “Les Européens et le travail, un rapport plus personnel”, en Futuribles, op. cit., p. 77.
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el siglo XX, las expectativas –individuales y co-
lectivas– no cesaron de ir amplificándose. Ya no 
es solamente un ingreso, un medio de insertar 
lo que se espera del trabajo, sino efectivamente 
un medio para realizarse, para desarrollar sus 
capacidades, sin importar que sus expectativas 
sean razonables o no. A un punto tal que, de 
ahora en adelante, las profesiones soñadas o 
aquellas en las cuales los individuos parecen 
realizarse más, son las que se consideraban 
hasta ahora como las más alejadas del traba-
jo: las profesiones artísticas. Como lo recuerda 
P. M. Menger, el trabajo artístico era concebido 
por el joven Marx como el modelo de trabajo no 
alienado por el cual el sujeto se realizaba en 
la plenitud de su libertad expresando las fuer-
zas que hacían la esencia de su humanidad. El 
trabajo tendría que ser para cada uno el medio 
para desplegar la totalidad de sus capacidades. 
Pero simultáneamente, como vimos, otras acti-
vidades compiten con el trabajo y parecen, por 
lo menos para las personas con empleo, tan im-
portantes como él...
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El concepto de trabajo1

Helena Hirata y Philippe Zariffian

La noción moderna del concepto de trabajo, tal 
como ha sido formalizado por la economía polí-
tica clásica, remite a una doble definición

La primera se presenta como antropológica, 
como constituyendo una característica general 
y genérica de la acción humana. Para Marx 
(1867-1965), el trabajo es en principio un acto 
que sucede entre el hombre y la naturaleza. El 
hombre desempeña frente a la naturaleza el 
papel de una potencia natural específica. Pone 
en movimiento su inteligencia y sus fuerzas 
con el fin de asimilar materias para darles una 
forma útil para su vida. Al mismo tiempo que 
actúa por este movimiento sobre la naturaleza 
exterior y la modifica, él modifica su propia na-
turaleza y desarrolla las facultades que se en-
cuentran latentes.

La segunda definición reinterpreta la prime-
ra indicando que los intercambios entre el hom-
bre y la naturaleza se producen todos los días 
dentro de condiciones sociales determinadas: 
¿nos encontramos en las condiciones del artesa-
no, del esclavo, del asalariado? ¿El trabajo útil 
se ejecuta bajo el látigo del capataz de escla-
vos o bajo el ojo interesado del capitalista? Es 
a partir de esta segunda reinterpretación que 
el concepto de trabajo asalariado queda anali-
zado: el asalariado trabaja bajo el control del 
capitalista, al cual le pertenece el producto de 
su trabajo.

Esta doble definición tiene el mérito de ubi-
car a la actividad del trabajo en el lugar preciso 
de una superposición de dos tipos de relaciones 
(hombre/naturaleza y hombre/hombre), aun-
que sigue siendo enormemente insuficiente. 
Primeramente, porque ella parte de un mode-
lo asexuado del trabajo. El sujeto del trabajo 
–el hombre– es presentado, en esta definición, 
como universal: de hecho es el masculino el que 
es erigido como universal. En segundo lugar, 
permanece también, en otro registro, proble-
mático en la medida en que las relaciones sus-
citadas no se comprenden de manera idéntica. 
Las relaciones hombre/naturaleza corren el 
riesgo de ser naturalizadas y estancarse como 
un zócalo inmutable de la producción de la vida 
humana, mientras que las relaciones –las con-
diciones sociales del trabajo– son historizadas. 
Esta doble definición no puede por lo tanto se-
guir siendo pertinente a menos que se traten 
a las relaciones de una manera historizada, 
haciendo posible que la sexuación se tenga en 
cuenta. Si se sacan todas las consecuencias de 
la tesis del ser social del “hombre”, no existen 
intercambios generados entre el hombre y la 
naturaleza, sino intercambios siempre espe-
cificados entre los hombres y la naturaleza. 
Y estos hombres son en sí mismos hombres y 
mujeres: de este modo, se hace posible hablar 
del sexo del trabajo.

1 En Hirata, Helena; Laborie, Françoise; Le Doaré, Hélène; Senotier, Danièle (2002), Diccionario crítico del feminismo, Madrid, 
Ed. Síntesis.
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n Tiempo y trabajo

A la luz de su etimología, con anterioridad a su 
acepción moderna, el trabajo era sinónimo de 
sufrimiento y/o de inmovilización forzada. La 
definición de la economía política clásica (en el 
siglo XVIII) lo habría ennoblecido en cierto modo 
atribuyéndole la virtud de estar en el origen de 
la producción material de la vida humana. Y tan 
pronto como se hubiera ennoblecido, este trabajo 
habría recobrado su antiguo sentido, puesto que, 
colocado bajo el yugo del salario, el trabajo se ve-
ría pronto reconvertido en sinónimo de coacción 
y sufrimiento para quien lo ejerce.

Podría uno preguntarse si no hay un cierto 
juego de manos. Pues el trabajo asalariado, en 
el sentido moderno, tal como surge con el ca-
pitalismo industrial naciente, no tenía en rea-
lidad origen alguno. El uso de la noción emer-
ge y lo hace bajo una forma inédita: la de una 
actividad social que puede objetivar, es decir, 
describir, analizar, racionalizar, prescribir en 
términos precisos, una serie de operaciones, 
prendidas en una abstracción generalizadora, 
y en el tiempo mensurable que hace falta para 
realizarlas. Este trabajo moderno, disfrazado 
bajo la expresión de actividad objetivable, se 
encuentra siempre prendido en la relación sa-
larial naciente, puesto que se traba en torno de 
la apuesta ya central que es la apropiación del 
tiempo del asalariado por parte del capitalista. 
La noción moderna de trabajo surge así bajo el 
impacto de un verdadero golpe de fuerza polí-
tico y social: la separación de una serie de ope-
raciones objetivables y la capacidad humana 
de realizarlas. El trabajo, de un lado; la fuerza 
de trabajo, del otro. Y entre los dos: el tiempo, 
referente central de la evaluación de la pro-
ductividad de ese acoplamiento entre trabajo y 
trabajador. El nacimiento de la noción de tra-
bajo asalariado es, por lo tanto, la historia de 
esta separación que opone una forma objetiva-
da a una potencia subjetiva. El trabajador, ser 
de subjetivación, se convierte en prisionero de 
aquello a lo que debe referirse: las operaciones 
objetivadas. 

A la inversa, la noción de trabajo domésti-
co está en las antípodas de la objetivación: ella 
está ligada a las relaciones afectivas en el seno 
de la familia y fundada sobre la “disponibilidad” 

maternal y conyugal de las mujeres (Chaboud-
Rychter et al., 1985). Siendo la forma privile-
giada de expresión del amor dentro de la esfera 
“privada”, los gestos repetitivos y los actos coti-
dianos de cuidado del hogar y de la educación 
de los niños quedan asignados exclusivamente 
a la mujer. Los hombres pueden pretender le-
gítimamente escapar de esto. A pesar de que 
el enfoque “presupuesto tiempo” ha tratado de 
aprehenderlo, este tipo de trabajo resulta difícil 
de medir, no habiéndose podido siquiera aclarar 
la naturaleza del mismo. Como sea, en los de-
bates sobre el trabajo, una perpetua vacilación 
entre el trabajo sólo asalariado por una parte 
y el trabajo doméstico o útil en general por la 
otra, no puede ser más que el indicio del hecho 
de que dos apuestas, la captación del tiempo y 
la producción del vivir, se interpenetran, por 
tanto, sin confundirse. 

Las relaciones sociales de sexo permiten, 
por lo tanto, echar una mirada particularmen-
te reveladora sobre esta doble apuesta. La 
captación del tiempo, por otra parte, no pue-
de quedar reducida al tiempo sólo de trabajo 
asalariado. Se advierte que el tiempo del asa-
lariado se coloca bajo la condición del tiempo 
del trabajo doméstico. Y mientras las mujeres 
comienzan a entrar masivamente en la situa-
ción de asalariadas, lo hacen bajo un doble es-
tatus: como asalariadas y como portadoras de 
condiciones –temporales– del asalariado. Por 
otra parte, la producción del vivir, en tanto que 
ella interpela la dimensión útil del trabajo, es 
llevada por las mujeres más allá de las fronte-
ras de la vida dentro de la cual los hombres se 
han establecido y han inscrito su dominación. 
Si para las mujeres las coacciones temporales 
se desdoblan y redoblan en trabajo doméstico y 
profesional, opresión y explotación, acumulán-
dose y enredándose, también se encuentran en 
situación de interrogarse sobre la separación 
entre las esferas de vida –privada, salarial, 
política– que regula oficialmente la sociedad 
moderna.

n El concepto de trabajo y su porvenir

Este desarrollo histórico del concepto de tra-
bajo ha sido fuertemente interpelado desde los 
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años setenta, con el desarrollo de investigacio-
nes que introdujeron la dimensión sexuada en 
los análisis del trabajo. Es a partir de la pro-
blemática de la división sexual del trabajo que 
Danièle Kergoat procede de una reconstruc-
ción/reconstrucción del concepto de trabajo y 
de los conceptos conexos como aquellos de la 
cualificación, introduciendo la dimensión del 
trabajo doméstico y esfera de la reproducción. 
Junto con otras que trabajan en el mismo cam-
po (en el CNRS y en la universidad, pero tam-
bién fuera de instituciones), algunas investiga-
doras del GEDISST, con D. Kergoat, proponen 
una reconceptualización del trabajo, por medio 
de la inclusión en el concepto de trabajo del 
sexo social y del trabajo doméstico. También se 
amplía el trabajo no asalariado, no remunera-
do, no mercantil, al trabajo informal. Trabajo 
profesional y trabajo doméstico, producción y 
reproducción, asalariados y familia, clase so-
cial y sexo social son consideradas categorías 
indisociables.

La coyuntura de la recesión y de desem-
pleo de masas de los años noventa, junto con 
el desarrollo de formas de trabajo precarios, ha 
reactualizado el debate sobre el trabajo y su 
crisis con propuestas de políticas públicas. La 
cuestión del reparto del trabajo y las leyes en 
torno de la reducción del tiempo de trabajo han 
constituido uno de los principales referentes 
del debate teórico actual sobre el “fin del tra-
bajo”, el “fin del valor del trabajo” y la “centra-
lidad del trabajo”. Para aclarar este debate, es 
útil volver primero sobre la distinción estable-
cida por Hannah Arendt (1958-1988) entre: 1) 
el trabajo como actividad del animal laborans, 
gobernada por la necesidad de la subsistencia 
humana, que produce cosas efímeras, destina-
das a ser destruidas por el consumo; 2) la obra 
como actividad del homo faber, productor de 
cosas durables destinadas a habitar el mundo, 
al engendrar la cultura; 3) la acción propiamen-
te dicha, que no produce cosas separables del 
agente, que consiste en actos en los cuales se 
condensa la iniciativa humana frente a los de-
más seres humanos, en un espacio privilegiado, 
el de la política. 

Esta distinción jerarquiza las actividades 
humanas e interioriza aquella denominada 
“trabajo”, de una manera que, al mismo tiempo, 

eterniza el recorte y encierra cada actividad en 
su destino. Mientras que la política está hipoté-
ticamente inscrita dentro del reino de la liber-
tad y se escoge como tierra privilegiada de la 
autonomía, parece como si el trabajo moderno, 
reducido a su única dimensión de heteronomía, 
debería no ser subvertido, sino limitado y es-
quivado para encontrar, en las otras esferas de 
la vida, las fuentes verdaderas de la emancipa-
ción. Pero ¿emancipación de qué? ¿Y frente a 
qué? La paradoja de las tesis sobre el final del 
valor del trabajo es que eternizan el golpe de 
fuerza que ha constituido la imposición de la 
relación salarial, y hacen como si una relación 
política liberadora, inspirada en la ciudadanía 
griega que reivindicaba Arendt, podría desa-
rrollarse junto a y pese al sistema capitalista, 
dejando que subsista el trabajo tal cual es para 
la gran mayoría. La aproximación, en términos 
de relaciones sociales de sexo, muestra clara-
mente que los juegos de desplazamiento en las 
esferas de la vida, tal como hoy en día son re-
cortadas socialmente, y de los cuales se querría 
radicalizar la oposición, no aportan más que un 
redoblamiento de la opresión. 

Un segundo debate, que también tiene im-
plicaciones sobre la actualidad científica, es 
teorizado por Jürgen Habermas (1981-1987). El 
concepto de trabajo, prisionero de una visión in-
dustrialista de la realidad, remitiría a la acción 
instrumental sobre la naturaleza, siendo el ser 
humano instrumentalizado él mismo en esta 
acción finalizada, mientras que la noción de in-
teracción remitiría a la definición intersubjeti-
va de las normas de acción que una comunidad 
humana podría poner en debate y validar. Allí 
también la jerarquización es clara: el trabajo, 
encerrado dentro de una visión estrictamente 
instrumental, deja a la esfera económica y al 
trabajo asalariado a su triste destino, sin em-
bargo, que se investigue en un hipotético espa-
cio público el engendramiento de la elevación 
moral.

Se podría tomar este debate sobre el fin del 
trabajo al pie de la letra y decirse: fin del traba-
jo es igual al fin de la definición que la economía 
política ha instaurado del trabajo. Dicho de otro 
modo: fin de la condición asalariada. Pero un 
debate no puede descansar, a título principal, 
sobre bases nominalistas. Si tiene un sentido, 
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es que existan tendencias objetivas y subjetivas 
de una parte, para volver a poner en cuestión el 
estatuto actual del tiempo, y dar luego al tiem-
po otro estatuto. Por otra parte, para instalar la 
producción del vivir no como un efecto secun-

dario de la valorización del capital o como pura 
satisfacción de las necesidades vitales, sino 
como un cuestionamiento social que permite 
levantar un puente entre las diferentes esferas 
de actividad.
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La evolución reciente de los 
significados del trabajo en los enfoques 
contemporáneos

Enrique de la Garza*

Hacia la década del cincuenta, Friedman, uno 
de los padres de la Sociología del Trabajo, se 
preguntaba hacia dónde iba el trabajo huma-
no. La respuesta más común en ese momento 
era optimista frente a las primeras formas de 
la automatización de los procesos productivos 
y sus supuestos efectos enriquecedores y libe-
radores del trabajo, del control patronal de los 
tiempos y los movimientos, tanto como de las 
rutinas enajenantes del taylorismo (Blauner, 
1964; Mallet, 1972). Otra vertiente optimista 
acerca del futuro de las relaciones laborales es-
taba representada por las escuelas dominantes 
de las relaciones industriales que, ante la insti-
tucionalización de los sindicatos y de una parte 
del conflicto interclasista y a través del desa-
rrollo de la negociación colectiva y del Estado 
Social, creyeron que se iniciaba una etapa de 
estabilidad capitalista, con distribución equita-
tiva del ingreso y de la seguridad social que ale-
jaba definitivamente los fantasmas marxistas 
de la revolución anticapitalista (Kerr y Dunlop, 
1962; Goldthorpe, 1989; Dunlop, 1958). Pero a la 
institucionalización del movimiento obrero en 
Europa y en los Estados Unidos le siguió desde 
fines de los sesenta un período de ascenso de la 
lucha de clases, de cuestionamiento de los siste-
mas de relaciones de trabajo y de los sindicatos 
como organizaciones asimiladas al capitalismo. 
El obrerismo hacía nuevamente irrupción como 
movimiento de los trabajadores desde abajo no 

* Profesor-Investigador del Posgrado en Sociología del Trabajo de la UAM-I. Este artículo es una actualización del publi-
cado en la revista Nueva Sociedad 157, septiembre-octubre de 1998, pág. 34-53. Pueden consultarse obras del autor en 
http://docencia.izt.uam.mx/egt.

atenazados por el desempleo ni por el hambre 
en Europa occidental, sino decididos a ganar 
el control de las condiciones de trabajo (Negri, 
1978). En esta medida, las visiones optimistas 
acerca del futuro del trabajo humano fueron en 
gran medida substituidas por las tesis de Bra-
verman acerca de la tendencia en el capitalis-
mo a la pérdida de control del obrero sobre su 
trabajo, como condición objetiva para cumplir 
su función de explotación (Braverman, 1974). 
Al mismo tiempo, las tesis obreristas, menos es-
tructuralistas que las de Braverman, buscaron 
abrir la posibilidad teórica de revertir el control 
capitalista sobre el proceso de trabajo a través 
de la lucha política al interior de las fábricas 
(Panzieri, 1978). El obrerismo y las luchas de 
los trabajadores desde fines de los sesenta y 
primera mitad de los setenta no condujeron a 
la revolución sino, paradójicamente, hacia una 
mayor institucionalización e influencia de los 
sindicatos respecto de las políticas económicas 
de los estados a través de pactos neocorporati-
vos (Regini, 1990).

Hasta los años setenta fue ampliamente re-
conocida la centralidad del trabajo como campo 
estructurador de las otras relaciones sociales y 
de las subjetividades, y estas consideraciones 
no se presentaban solamente en la tradición 
marxista. Con el ascenso de las luchas obre-
ras desde fines de los sesenta hasta mediados 
de los setenta, los temas más importantes de 
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la investigación laboral estaban relacionados 
con el movimiento obrero (explicación de sus 
ciclos, causas de la movilización, del inmovilis-
mo sindical frente a las irrupciones de los tra-
bajadores); un tema importante fue también el 
del control sobre el proceso de trabajo, en espe-
cial la crítica del taylorismo fordismo (Hyman, 
1996). Es en este período cuando se afirmó el 
concepto de sujeto obrero, diferenciado del de 
clase obrera, como articulación entre estructu-
ras, subjetividades y acciones colectivas (De la 
Garza, 1992). La paradoja neocorporativa vol-
có el interés de los estudiosos hacia el tema 
de las relaciones entre sindicatos y el Estado 
desde enfoques propios de la ciencia política 
(Schmitter, 1992). 

Sin embargo, a partir de 1980 se inició un 
proceso de nuevo tipo en las relaciones capital-
trabajo, con profundas implicaciones para los 
mercados y procesos laborales, y los sistemas 
industriales, así como para las organizaciones 
de los actores productivos y de éstas con los 
Estados. Las transformaciones del mundo del 
trabajo, pero sobre todo de las relaciones entre 
organizaciones obreras, empresariales y el Es-
tado han influido en forma importante el ánimo 
de los intelectuales en sus evaluaciones con res-
pecto del futuro del trabajo humano, así como 
de los actores colectivos que parten de la pro-
ducción (Edwards, 1992).

La derrota obrera frente al neoliberalismo, 
así como la reestructuración productiva desde 
los ochenta con la flexibilidad y descentraliza-
ción de las relaciones laborales en el ámbito 
empresarial, cambió los énfasis de la investi-
gación laboral hacia la fragmentación de los 
mercados de trabajo, el cambio tecnológico y 
de organización del trabajo y la flexibilidad 
en las relaciones laborales. En esta línea hay 
una dinámica recreación de teorías desde los 
ochenta (regulacionismo, especialización flexi-
ble, neoschumpeterianismo, “lean production”, 
toyotismo, nuevos conceptos de producción, 
modernización reflexiva, Industrial Governan-
ce, clusters, cadenas de producción, aprendizaje 
tecnológico, economía del conocimiento; nuevas 
relaciones de trabajo) que no tienen en su eje 
la preocupación de los setenta acerca del sur-
gimiento de sujetos colectivos del trabajo, sino 
el cambio en las estructuras productivas, de las 

relaciones laborales y de los mercados de tra-
bajo. En esta perspectiva sigue siendo una pre-
ocupación central plantearse hacia dónde va el 
trabajo humano y las posiciones se dividen en 
dos extremas: por un lado, como en los cincuen-
ta, las optimistas ven un papel liberador en las 
nuevas tecnologías, en la flexibilidad, en las 
formas actuales de organización del trabajo, 
en el advenimiento de la sociedad del conoci-
miento. Impulsadas estas formas inicialmente 
por la crisis del taylorismo-fordismo y la nece-
sidad de que logre el capital un consenso par-
ticipativo y legítimo en los procesos de trabajo 
como condición para aumentar productividad, 
calidad y vencer en mercados desregulados y 
globalizados (Amin, 1994). 

Por el otro lado, los que ponen el acento en 
las tendencias precarizantes, inseguras, polari-
zadoras e intensificadoras del trabajo. Pero hay 
otro ámbito de la polémica acerca del futuro del 
trabajo que ha preocupado sobre todo a los in-
telectuales que fueron marxistas o que tuvie-
ron al marxismo como interlocutor (por ejemplo 
Touraine, 1988): el de la centralidad del traba-
jo en la estructuración de las otras relaciones 
sociales y, en particular, de la capacidad de la 
clase obrera de tornarse en sujeto colectivo por-
tador de un proyecto alternativo anticapitalista 
(Habermas, 1984). Esta polémica se entrecru-
za con la anterior, pero tiene alcances teóricos 
más amplios que el mundo del trabajo, desde 
el momento en que doctrinas más abstractas 
como las de la posmodernidad (Lyotard, 1984), 
la de elección racional (Elster, 1990) o de com-
petencia comunicativa (Habermas, 1984) están 
implicadas en la discusión. Analizaremos bre-
vemente estas dos vertientes acerca del futuro 
del trabajo humano.

n La polémica acerca de la 
reestructuración productiva

Esta polémica concierne principalmente a eco-
nomistas institucionalistas, sociólogos y espe-
cialistas en administración de empresas y de 
relaciones industriales. Sus teorías no tienen la 
pretensión en cuanto a abstracción de aquellas 
que hablan del fin de la sociedad del trabajo, 
aunque hay influencias recíprocas entre ellas. 
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En su interior estas teorías presentan diferen-
cias, las hay centradas en el proceso productivo, 
otras en el mercado de trabajo, algunas más en 
el sistema de relaciones industriales. En algu-
nas de las primeras el proceso productivo es 
sólo uno de los niveles importantes del funcio-
namiento de un régimen de acumulación, que 
no sería sino la articulación entre producción y 
consumo. Esta articulación, estable por perío-
dos, no se lograría de manera espontánea como 
en los neoclásicos, sino a través de instituciones 
de regulación que conforman el modo de regula-
ción. Las más abarcantes, como es la regulacio-
nista (Aglietta, 1979; Boyer, 1989; Lipietz, 1985; 
Coriat, 1979), tienen un nivel semejante al de 
las antiguas teorías de la CEPAL con conceptos 
que comprenden aspectos parecidos al de mode-
lo de desarrollo. Pero también hay diferencias 
importantes: una es que estas teorías tienen un 
eje significativo en los procesos productivos y 
éstos no aparecen como en las antiguas teorías 
del desarrollo solamente en su aspecto econó-
mico macro y sectorial, sino específicamente en 
cuanto a las condiciones materiales de produc-
ción y las relaciones laborales que hacen posi-
ble ciertos resultados económicos.

La teoría regulacionista es posiblemente 
la más abarcativa de las nuevas concepciones 
acerca de la reestructuración productiva, desde 
el momento en que el proceso de producción es 
sólo un momento del régimen de acumulación 
y éste se relaciona con un modo de regulación. 
Además, esta teoría es la que reformuló y pre-
cisó los conceptos claves de taylorismo y fordis-
mo. Estos tenían previamente un contenido en 
el nivel del proceso de la producción en la tradi-
ción de la sociología del trabajo, pero los regula-
cionistas los volvieron régimen de acumulación 
con sus respectivos modos de regulación y, en 
esta medida, le añadieron consideraciones más 
amplias del sistema de relaciones industriales 
y de los pactos entre Estado, sindicatos y em-
presarios. De esta manera, el fordismo, como 
régimen de acumulación, no sería solamente 
un tipo de proceso de trabajo, sino la articula-

ción entre producción y consumo de masas. La 
visión de futuro de esta teoría se enmarca tanto 
dentro del diagnóstico de la crisis de productivi-
dad respecto del proceso de trabajo (crisis de la 
organización laboral y de relaciones de traba-
jo rígidas) como del ámbito macrosocial de las 
instituciones del sistema de relaciones indus-
triales (negociación colectiva, seguridad social, 
neocorporativismo). El futuro, por tanto, es el 
de la flexibilidad del trabajo, pero una flexibili-
dad que puede implicar trabajo más integrado 
y creativo, negociado, con ganancias de control 
por los trabajadores (Lipietz, 1988). 

Hay que hacer notar que el evolucionismo en 
el marco del regulacionismo se ve mitigado por 
la consideración de que en esta transición hay 
varios modos de regulación competitivos1. Ade-
más de que la articulación entre producción y 
consumo no encontraría todavía sus institucio-
nes reguladoras de nivel intermedio. Sin embar-
go, se deja entrever que, dentro de la confusión 
entre modos de regulación alternativos en la co-
yuntura, es la flexibilidad concertada la que en-
cuentra mayores probabilidades de convertirse 
en el modo de regulación de la nueva etapa del 
capitalismo. Esto porque según los supuestos 
derivados de la explicación de la crisis del ta-
ylorismo fordismo, la rigidez sería indeseable 
para la productividad y la simple desregulación 
de mercados y procesos de trabajo tampoco ase-
guraría el salto productivo sin consensos. Sin 
embargo, esta anticipación del futuro entre lo 
probable y lo deseable por los regulacionistas 
encuentra límites en sus propios supuestos me-
todológicos. Por un lado, esta teoría no deja de 
ser estructuralista: son las presiones del merca-
do las que resuelven la permanencia de las em-
presas en función de productividad y calidad; 
esta productividad y calidad presionan a su vez 
hacia la transformación flexible y negociada. Es 
cierto que los actores toman decisiones y que 
éstos pueden no captar acertadamente las se-
ñales de mercado y sociales. En esta medida, 
pueden optar por soluciones diversas, pero no 
todas ellas son viables en el mediano plazo por 

1 Los regulacionistas inicialmente propusieron modos alternativos de regulación, tales como el neotaylorista, el toyotista, el 
kalmariano, persistencia en el tercer mundo del taylorismo y fordismo, aunque fueron abandonados en el camino para enfa-
tizar el concepto de modo de producción.
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las razones anotadas. De esta manera, que-
riendo escapar del evolucionismo, éste aparece 
por la puerta trasera de lo viable en función de 
estructuras. En otras palabras, sujetos y con-
flictos sí alteran las formas, pero en la prueba 
y el error se imponen aquellas anticipadas por 
las exigencias estructurales. En esta medida, la 
derrota obrera por el neoliberalismo queda re-
ducida a incidentes frente al reacomodo de las 
estructuras –desfases entre modo de regula-
ción y régimen de acumulación– y las sus nue-
vas exigencias (Boyer y Freyssinet, 1995). El 
regulacionismo no tuvo sino que aceptar en la 
década del noventa que no había convergencia 
hacia un régimen de acumulación en particular 
y precisó el concepto de modelo de producción 
–combinatoria entre estrategia de negocios, 
política productiva, organización productiva y 
relación salarial– afirmando finalmente que no 
hay tendencia a la convergencia internacional 
en modelos de producción (sólo en la industria 
automotriz identifican la coexistencia de sloa-
nismo, toyotismo y hondismo). Este concepto de 
modelo de producción sigue arrastrando una 
concepción estructuralista (De la Garza, 1999).

Para los neoschumpeterianos (Pérez y Omi-
nami, 1985; Dosi, 1988) lo central de la rees-
tructuración actual es la innovación tecnológi-
ca dura, sintetizada en la idea de que hay una 
tercera revolución tecnológica caracterizada 
por la introducción de la microelectrónica, la 
biotecnología, los nuevos materiales y/o fuentes 
de energía en los procesos productivos, circu-
latorios y de consumo. En esta teoría el marco 
institucional también tiene gran importancia 
pero es visto principalmente vinculado con el 
proceso que va de la invención científica básica 
a la innovación tecnológica y de ésta a la inver-
sión productiva. La crisis es caracterizada como 
de la base técnico material (tecnologías gené-
ricas) y de sus instituciones del período capi-
talista anterior. Frente a esta crisis la alterna-
tiva es la aplicación de las nuevas tecnologías 
de manera extensiva, sin embargo faltarían las 
instituciones capaces de fomentar la invención, 
la difusión y la inversión en nuevas tecnologías. 
En otras palabras, el futuro del trabajo es el de 
la aplicación de tecnologías informatizadas de 
manera amplia con sus consecuencias labora-
les y subjetivas para el trabajo. Esta teoría ha 

puesto menor atención que los regulacionistas 
en el problema de cómo el salto productivo pue-
de compaginarse con un incremento en la de-
manda agregada. Asimismo, tiene dificultades 
para definir períodos tecnológicos generales y 
hay una ausencia de análisis de instituciones 
y prácticas más allá de las directamente rela-
cionadas con la innovación tecnológica. En su 
última etapa los neoschumpeterianos han acu-
ñado la teoría del aprendizaje tecnológico, en 
la que se destaca la dimensión cognitiva en el 
proceso de innovación, al grado de afirmar que 
el proceso de innovación es fundamentalmente 
un proceso de aprendizaje. En algunos casos se 
ha intentado incorporar teorías del aprendizaje 
que vienen de la pedagogía y del interaccionis-
mo simbólico a este proceso.

La tercera gran teoría del postfordismo es la 
de la especialización flexible, y a partir de ésta 
nace el interés por los encadenamientos produc-
tivos como ventaja comparativa (Piore y Sabel, 
1990). En sus formulaciones originales, la espe-
cialización flexible también supuso que se había 
llegado al fin de la producción en masa estándar, 
pero basándose en que se debía al cambio en las 
preferencias de los consumidores, es decir, al 
paso de una economía de productores a otra de 
consumidores, al cambio frecuente de presenta-
ción y de producto, a la producción en pequeños 
lotes. La articulación entre tecnología reprogra-
mable barata y pequeña y mediana empresa 
daba la clave a Piore y Sabel para acuñar la uto-
pía de la pequeña producción competitiva frente 
a las grandes corporaciones. Se trataba también 
de la emergencia de un nuevo artesanado de 
las PyMEs, polivalente, flexible, con poder de 
decisión en el proceso de trabajo, con relaciones 
cordiales con sus pequeños patrones. A lo ante-
rior se agregó la posibilidad de que las PyMEs 
formaran tejidos densos de empresas en terri-
torios pequeños, con relaciones de solidaridad e 
instituciones locales de apoyo a estas empresas 
que dieran ventajas competitivas con relación a 
las grandes. Es decir, el futuro del trabajo hu-
mano para esta teoría no era sino la del nuevo 
artesanado laborando en pequeñas y medianas 
empresas, de alta calidad y competitividad, y 
conformando redes sociales y entre empresas en 
ambientes locales. Sin embargo, la teoría de la 
especialización flexible no logró comprobar, fue-
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ra de argumentos lógicos basados en el supuesto 
tránsito hacia la producción en pequeños lotes y 
ciertos ejemplos en Italia, Alemania o Estados 
Unidos, que hubiera una decadencia de la gran 
corporación, sobre todo que ésta fuera menos 
innovadora por su gigantismo que las PyMEs. 
En particular, la producción en masa no tendió 
a desaparecer sino que alimenta a la producción 
por lotes a través de insumos o componentes; 
además, la producción por lotes dirigida a secto-
res de ingreso medio y alto no asegura el creci-
miento del producto en el ámbito internacional; 
y, sobre todo, oculta que buena parte del éxito 
o permanencia en el mercado de las PyMEs se 
debe a que funcionan como subcontratistas con 
peores salarios y condiciones de trabajo que las 
grandes empresas. Esta teoría se ha continua-
do en una instancia superior de complejidad en 
el Industrial Governance, en instituciones polí-
ticas y económicas que gobiernan la actividad 
económica al ver a la producción y al mercado 
como sistemas de poder (Linding, 1991). Por otro 
lado, la decepción de la alternativa de distritos 
industriales condujo a la línea de investigación 
sobre la subcontratación, las cadenas de valor y 
los paquetes completos y la empresa red (Iranzo 
y Leite, 2006).

La última novedad que arribó a América La-
tina hacia finales de los noventa es la perspecti-
va de la Sociedad y Economía de la Información, 
o bien del Conocimiento, que anuncia la buena 
nueva a la producción “intensiva en conocimien-
to” y, sin embargo, abre más problemas de los 
que resuelve: analíticamente, ¿es superior el 
concepto de procesos intensivos en conocimiento 
que el de tecnología? ¿Se exagera el éxito de las 
ramas “intensivas en conocimiento” al no distin-
guir entre innovación científica y tecnológica de 
producción estandarizada del producto final con 
mano de obra poco calificada? ¿El rasgo más dis-
tintivo de la economía actual es la “intensidad 
en conocimiento? ¿Dónde ubicar la extensión de 
la producción inmaterial, como muchos de los 
servicios a clientes que no implican alta tecno-
logía? ¿La elevación superior en productividad 
y calidad sólo se puede lograr con la aplicación 
intensiva de conocimientos? ¿Hay bases para 
afirmar que la prosperidad general vendrá de la 
aplicación intensa de conocimientos de la pro-
ducción, o es una nueva y efímera utopía?

Sin duda las teorías sobre la reestructura-
ción productiva y de los mercados de trabajo 
dan pie a algunas de las grandes polémicas 
del momento, en las que el futuro del trabajo 
humano es uno de los temas centrales. Pero a 
diferencia del gran grupo de teorías que anali-
zaremos más adelante, éstas no parten de que 
el trabajo ha dejado de ser importante en la so-
ciedad capitalista, sino que se transforma y se 
trata de investigar cuáles son sus tendencias.

En general las teorías del postfordismo 
tienden a ser optimistas acerca del futuro del 
trabajo humano, sin negar que se trata de un 
proceso con grandes contradicciones y actores 
que se equivocan frecuentemente. Sin embargo, 
están animadas por una visión de futuro que 
no implica el fin de la sociedad del trabajo, sino 
su transformación en actividad enriquecedora 
y desalienantes, además de imaginar una so-
ciedad en la que las diferencias capital-trabajo 
no son las centrales para definir los futuros 
conflictos. Frente a estas visiones optimistas 
se han erigido múltiples objeciones teóricas y 
empíricas.

¿Las tendencias acerca del futuro del trabajo 
están determinadas por el mercado de trabajo o 
los procesos de producción, o bien éstas depen-
den también de las acciones de los sujetos y de 
contextos locales, como instituciones y culturas 
que no son homogéneas internacionalmente? En 
particular se cuestiona si el taylorismo-fordismo 
ha llegado a su fin (Wood, 1987); si el toyotismo 
no es sino un modelo ideal aún en Japón (Wood, 
1993); si el éxito japonés puede deducirse sola-
mente de formas abstractas de organización del 
trabajo o es necesario introducir en la explicación 
a las instituciones japonesas no reproducibles en 
otros contextos (Wood, 1991); si las relaciones la-
borales han cambiado tanto hacia la flexibilidad 
o si la flexibilidad extremista es incompatible 
con la eficiencia productiva (Pollert, 1988), e in-
cluso si el toyotismo ha llegado a su límite en el 
propio Japón; si existe el postfordismo aún en los 
países desarrollados e incluso si el fordismo era 
en la práctica sinónimo de rigidez; qué tanto el 
taylorismo-fordismo sirve para caracterizar toda 
una etapa capitalista o si solamente se aplicó en 
ciertos procesos y departamentos (Smith, 1994); 
si son pertinentes las visiones funcionalistas 
que piensan que los nuevos modelos productivos 
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sólo pueden funcionar con determinadas tecno-
logías, formas de organización, relaciones labo-
rales y calificaciones (Wood, 1989). Si es posible 
construir un Industrial Governance amable en 
el capitalismo; si el aprendizaje tecnológico re-
suelve los problemas de competitividad por el 
mismo; si las empresas resuelven el problema de 
ser competitivas en varias maneras, incluyendo 
las formas salvajes de intensificación del traba-
jo y prolongación de la jornada, dependiendo del 
tipo de producto y contextos nacionales que no 
son homogéneos. En contraposición, otros plan-
tean que sea cual fuere la forma de producción, 
el capital no puede reducir a cero la incertidum-
bre en el proceso de trabajo y con ello se impone 
una negociación cotidiana del orden (Edwards, 
1986), que en esta incertidumbre pueden aflorar 
intereses y resemantizaciones diferentes acerca 
de las reglas y desencadenarse el conflicto (Bu-
rowey, 1985). En esta medida el management no 
podría tener la clave del futuro de la producción 
de una manera total, con lo que podrían darse 
consecuencias inesperadas de las estrategias 
empresariales (Hyman, 1987). Estas consecuen-
cias inesperadas apuntan en contra de todo evo-
lucionismo y estructuralismo en las formas de 
producción. 

Claro está que entre el determinismo es-
tructuralista y la contingencia de lo local puede 
replantearse el problema de cuál es el espacio 
de posibilidades para la acción en la coyuntura, 
delimitada por posiciones polares pero defini-
ble en concreto en el juego entre estructuras, 
subjetividades y acciones. Es decir, no puede 
haber una sola tendencia porque el futuro no 
está totalmente anticipado por las estructu-
ras y las mismas tendencias, ya que aún como 
espacio de posibilidades pueden tener virajes 
(De la Garza, 1996). Por lo pronto, el futuro del 
mundo del trabajo se inscribe dentro de dos 
parámetros que pueden también cambiar en 
el futuro: la globalización y el neoliberalismo. 
En este contexto las presiones del mercado so-
bre las empresas para ganar en competitividad 
son superiores al pasado; además, los Estados 
siguen políticas de apoyo a las empresas con in-
ducción de la flexibilidad del mercado laboral 
y de las relaciones laborales con debilitamien-
to de los sindicatos. Ante presiones semejantes 
del mercado, no hay una sola estrategia empre-

sarial de reestructuración del trabajo y de las 
relaciones laborales. Por un lado está una parte 
de las empresas que han emprendido reestruc-
turaciones tecnológicas, organizacionales o fle-
xibilizaciones del trabajo. Sólo en una parte de 
éstas se cumple la recalificación de la fuerza de 
trabajo, con actividades más integradas y crea-
tivas. En la otra parte la opción organizacional 
se ha orientado a mantener la separación entre 
obreros poco calificados y los técnicos con fun-
ciones ampliadas y nuevas calificaciones. Tanto 
en unas como en otras los lugares de trabajo se 
convierten en espacios de negociación, luchas 
potenciales y conflictos por la definición de las 
incertidumbres que ahora aportan las nuevas 
tecnologías, relaciones laborales y formas de or-
ganización del trabajo. 

Pero hay otras estrategias empresariales 
actuales que se mueven más en los parámetros 
del taylorismo fordismo. En éstas el control ge-
rencial autoritario sobre el trabajo, la intensifi-
cación y prolongación de la jornada es la base 
de su competitividad. La potencialidad del con-
flicto en estos lugares puede ser más intenso y 
violento que en el primer sector. Junto a estos 
dos sectores de empresas se encuentra el mun-
do heterogéneo de los micronegocios, unos con 
desarrollada tecnología y la mayoría en condi-
ciones muy tradicionales de operación. Estos 
micronegocios no tienden de manera absoluta 
a ser desplazados por las grandes empresas. 
A veces se articulan como subcontratistas que 
proporcionan bienes y servicios a los grandes 
establecimientos, o bien ocupan un papel im-
portante en la reproducción de la población al 
proporcionar servicios baratos. De cualquier for-
ma, es aventurado afirmar que hay tendencias 
hacia la convergencia internacional de todas 
las formas de producción y del trabajo. La re-
estructuración productiva internacional, dentro 
de impulsos globales, se presenta con extensas 
heterogenidades que no pueden ser vistas como 
simples retrasos en el desarrollo, sino como ar-
ticulaciones productivas o reproductivas con in-
tercambios desiguales entre los avanzados y los 
atrasados, y en donde el éxito global no se expli-
ca sólo por los sectores modernos. Además, esta 
articulación entre desiguales de manera directa 
o indirecta tiene cada vez más caracteres inter-
nacionales. La diversidad articulada de las for-
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mas de trabajo, más que la convergencia, parece 
un futuro posible. El surgimiento de nuevos con-
tenidos del conflicto, la balcanización del mismo 
frente a las grandes diferencias en las formas de 
trabajar plantean el problema de la posibilidad 
o no de movimientos sociales que partan del tra-
bajo hacia la sociedad y el Estado. Este aspecto 
lo trataremos en el siguiente apartado porque 
está íntimamente conectado con la polémica 
acerca del fin de la sociedad del trabajo.

n	 El fin de la sociedad del trabajo

Las teorías del fin de la sociedad del trabajo no 
son equiparables a las de la reestructuración 
productiva porque para estas últimas, más que 
preocuparse de la pérdida de importancia del 
trabajo, se trata de investigar sus tendencias 
de transformación. En cambio, el fin de la so-
ciedad del trabajo significa el término de las 
relaciones de trabajo (especialmente capital 
trabajo) como campo estructurante de las otras 
relaciones sociales; en particular, es el fin del 
trabajo como actividad estructurante de la 
identidad colectiva; y es el fin de la clase obrera 
como potencial opositora a la sociedad del ca-
pital y como portadora de proyectos colectivos 
globales alternativos.

Las tesis sobre el adiós al proletariado em-
pezaron antes de la reestructuración producti-
va y de los mercados de trabajo actuales. Se em-
pezaron a formular desde los años sesenta en 
relación con la institucionalización de la clase 
obrera y sus organizaciones (Touraine, 1970), 
todavía en un período de auge del capitalismo, 
también con relación al gran crecimiento de los 
servicios con respecto de la industria (prime-
ras tesis de la tercerización). En este contexto, 
Gortz formuló a fines de los setenta su adiós 
al proletariado (Gortz, 1980). Sin embargo, el 
adiós a los obreros por parte de Gortz no tenía 
el carácter catastrofista que adquirirá con Offe 
y con los postmodernos. Para Gortz, el fin del 
proletariado no fue sino el programa de lucha 
en contra del trabajo, posibilitado por lo que 
en su momento se veía como potencialidades 
de la innovación tecnológica que permitiría ge-
nerar los bienes y servicios necesarios para la 
subsistencia en el mundo y aumentar substan-

cialmente el tiempo libre. Gortz va en contra 
de la concepción marxista de que el hombre es 
en esencia trabajo y que la revolución anticapi-
talista no es para abolir el trabajo en sí mismo 
sino el trabajo explotado y enajenado. Por el 
contrario, para Gortz se trata de la abolición de 
todo trabajo en aras de lo que denomina activi-
dades autónomas, de trabajar menos para vivir 
más. Para ello hay que combatir la producción 
para el mercado en beneficio de la producción 
autónoma basada en la cooperación volunta-
ria. Las nuevas tecnologías posibilitarían la 
reducción del tiempo de trabajo heterónomo en 
beneficio del tiempo libre. Por tanto, la deman-
da central para el futuro no debe ser “trabajo 
para todos” sino el “no trabajo”; para Gortz, la 
consigna tampoco debe ser el control obrero so-
bre el trabajo ni la autogestión. Impulsando la 
lucha por la abolición del trabajo no puede es-
tar el proletariado sino la “no clase”, aquellos 
individuos que no se identifican por relaciones 
de producción sino por su deseo de ser libres 
del trabajo. Esta no clase no puede ser sino he-
terogénea, refractaria a la organización, a los 
programas, a ser representada. Como puede 
verse de los planteamientos de Gortz no hay 
una idea, como se planteará posteriormente, de 
que el fin de la sociedad del trabajo es efecto 
espontáneo del capitalismo, sino parte de una 
estrategia política, algo por lo que hay que lu-
char. Las visiones catastrofistas acerca del mo-
vimiento proletario todavía no estaban claras 
y los ecos del obrerismo hacían abrigar espe-
ranzas de revolucionar al capitalismo, aunque 
fuese hacia la sociedad del no-trabajo. Sin duda 
las esperanzas de Gortz fueron extremadamen-
te optimistas acerca del futuro del trabajo como 
no trabajo. El neoliberalismo y la reestructura-
ción productiva no apuntaron hacia la abolición 
ni el rechazo al trabajo, sino hacia la polariza-
ción, la precarización, el desempleo estructural, 
la inseguridad, la marginación de los sindicatos 
y el surgimiento de nuevos movimientos socia-
les cuya demanda no fue el no trabajo. Es decir, 
se han impuesto nuevas formas de trabajo y el 
tiempo libre no se ha incrementado. No hay tal 
movimiento de la no-clase.

En los albores de los ochenta Offe (1985) re-
tomó y actualizó algunas de las tesis de Gortz 
precisando los fenómenos que tendían a termi-
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nar con la sociedad del trabajo: el cambio en 
la estructura de la clase obrera, indicada en el 
cambio en calificaciones, salarios, condiciones 
de trabajo, intensidad del trabajo, formas de 
comunicación; la segmentación de los mercados 
de trabajo entre cuellos blancos y azules, gran-
des y pequeñas empresas, sector secundario y 
terciario; pero, sobre todo, la fragmentación de 
los mundos de vida de los trabajadores y la ma-
yor importancia de los mundos del no-trabajo 
en la conformación de subjetividades e identi-
dades, mundos del no-trabajo desclasados o in-
terclasistas, como por ejemplo los del consumo 
de masas o el ocio; se trataría también del fin de 
la ética protestante del trabajo frente al placer 
del consumo. Sin duda las tesis de Offe fueron 
de transición entre las teorías anteriores del fin 
del proletariado y las actuales apoyadas en re-
sultados de la reestructuración productiva y de 
los mercados de trabajo. En esta medida algu-
nos de sus argumentos resultan obsoletos a la 
luz de las polémicas más actuales:
a) En las polémicas sobre reestructuración pro-

ductiva, descentralización de las relaciones 
laborales en la empresa, o descentralización 
de la producción hacia subcontratistas, no 
hay equivalencia a fragmentación producti-
va, significa más bien articulación diferente 
pero precisa a través de las empresas red y 
de los sistemas justo a tiempo.

b) El fin de la ética del trabajo y su sustitu-
ción por el hedonismo del consumo es una 
atrasada tesis de los años setenta, más re-
lacionada con el carácter instrumental del 
trabajo taylorista que no implica involucra-
miento de los trabajadores con los fines de 
la productividad y la calidad. La polémica 
actualizada es si se está generando un ética 
confuciana del trabajo con nuevas identida-
des entre trabajador y empresa, que sería 
la base del éxito japonés. En otras palabras, 
si el toyotismo significa una nueva ética del 
trabajo de mayor intensidad que la ética 
protestante de los primeros siglos del capi-
talismo.

c) La desarticulación de los mundos de vida del 
trabajador, y el relegamiento del mundo del 
trabajo como generador de subjetividades e 
identidades, es cuestionado por las concep-
ciones toyotistas que ven a la empresa como 

articuladora del mundo del trabajo con el del 
no trabajo, tratando de involucrar a la fami-
lia y al espacio de reproducción no laboral 
con el laboral, para crear una identidad que 
más que laboral es de empresa. El fin de la 
centralidad del trabajo entre los mundos de 
vida sería el fin de las identidades colectivas 
del trabajo. A esto se contraponen las polí-
ticas empresariales modernas de creación 
de identidad colectiva a nivel de empresa y 
para la empresa.

La teoría de Offe de mundos de vida desarti-
culados como igual a identidades fragmentadas 
es muy estática y estructuralista. Las concep-
ciones empresariales toyotistas aparecen más 
ricas y dinámicas en el sentido no de creer en 
un determinismo de lo desarticulado sino en 
pensar a la identidad como construcción social. 
En esta medida no se parte de que el mundo de 
la empresa y el de la familia están de por sí arti-
culados, sino que voluntariamente pueden y lle-
gan a articularse. Por supuesto que las teorías 
gerenciales toyotistas no poseen la profundidad 
teórica ni el nivel de abstracción de las de Offe, 
Touraine o Habermas, pero de manera práctica 
tienen una visión más activa acerca de la subje-
tividad y la identidad que las segundas. 

Lo más específico de las teorías sobre el fin 
de la sociedad del trabajo, en particular de la 
pérdida de centralidad de la clase obrera y sus 
organizaciones en las transformaciones sociales, 
va en contra de la posibilidad de constitución de 
identidades amplias que partan del trabajo y 
por ende de la acción colectiva obrera extensa. 
Los argumentos del fin de la sociedad del traba-
jo puede resumirse de la siguiente manera: hay 
ruptura de identidades por la heterogeneidad 
de intereses entre los trabajadores. Esta no-
identidad de intereses es analizada en varios 
niveles:
a) Por el cambio en la estructura de la economía 

y de las ocupaciones. La formulación más ge-
neral y antigua es la de la tercerización en 
menoscabo del desarrollo de la industria. En 
forma más actual se habla de la extensión 
en especial de los servicios precarios con 
los “nuevos sirvientes”, empleados serviles 
frente al cliente o al amo; de la extensión de 
los trabajadores de cuello blanco frente a los 
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cuellos azules; del crecimiento del empleo de 
mujeres, del de los técnicos y, en particular, 
de las ocupaciones vinculadas con las tecno-
logías informáticas. Estos cambios ocupacio-
nales traerían como consecuencia un cambio 
de valores y actitudes, en particular el poco 
interés por adherirse a los sindicatos y el in-
dividualismo. Habría que anotar la contra-
dicción en la argumentación de Offe, que por 
un lado acepta como causa de la decadencia 
sindical el cambio en la estructura ocupacio-
nal y, por el otro lado, afirma que el mundo 
del trabajo es poco importante en la genera-
ción de subjetividades.

b) La ruptura de identidades de clase se debe-
ría más a la exitosa estrategia del manage-
ment para descentralizar las relaciones la-
borales y flexibilizarlas, propiciando, por un 
lado, la identidad con la empresa y no con la 
clase y, por el otro, las salidas individualis-
tas. Este argumento es de un sentido muy 
diferente del primero, porque supone que de 
una lucha hubo quien impuso condiciones 
y los otros las aceptaron, se adaptaron con 
cambio o sin cambio en identidad.

c) La derrota obrera es en un sentido más am-
plio que el nivel de la empresa e implica la 
transformación del Estado hacia el neolibe-
ralismo con afectación de los sistemas de 
relaciones industriales y los pactos neocor-
porativos. Se trata de la pérdida de influen-
cia de los sindicatos en el diseño de políticas 
macro como resultado de una derrota en fa-
vor del capital.

d) La pérdida de identidad colectiva obrera se 
debe principalmente a un cambio cultural 
global, no al de la empresa en particular 
ni de las relaciones de fuerza en el Estado, 
sino la individualización social que venía de 
tiempo atrás y que sólo ahora alcanza a la 
clase obrera.

Sin embargo, la tesis del fin del trabajo pronto 
pasó de moda, porque el trabajo no desapareció 
sino que adoptó nuevas formas. En esta medida 
sus continuadores fueron los para-postmoder-
nos (Bauman, 2005; Sennet, 2006; Beck, 1998). 
La para-postmodernidad toma de la postmoder-
nidad su concepto central de fragmentación y lo 
aplica al trabajo. De las teorías de la reestructu-

ración productiva y de los mercados de trabajo 
retoma un concepto simplificado de flexibilidad, 
reducido al de fugacidad de las ocupaciones que 
se traduce en trayectorias laborales “líquidas” 
y el tránsito entre ocupaciones muy disímiles. 
Retoma también las investigaciones empíricas 
que demuestran las dificultades de creación 
de empleos típicos, de tal forma que el trabajo 
aparece hoy como frágil, inseguro, flexible. Esta 
flexibilidad de la trayectoria laboral implicaría 
una desestructuración de las relaciones en el 
trabajo, que serían efímeras, de las familiares 
y en general de las de la vida y hasta las del 
propio carácter. La consecuencia final sería la 
no-identidad con el trabajo, con el grupo laboral 
o social, la superficialidad en las relaciones y su 
fragmentación, incluso del tiempo y del espa-
cio. Pero estas tesis no se reducen a supuestas 
constataciones empíricas –ninguno de los gran-
des autores para-postmodernos ha realizado in-
vestigación rigurosa en el sentido empírico de 
los problemas que postulan; su método de in-
vestigación es el impresionismo emotivo– , hay 
ideas fuerza como las siguientes: “La izquierda 
pensó que el enemigo estaba en el capitalismo 
y la ganancia, y éste era realmente la burocra-
tización”, burocratización como enemiga en el 
Estado benefactor y en el socialismo real; se re-
conoce que el neoliberalismo ha traído grandes 
males para la mayoría, pero se afirma que la si-
tuación de burocracia anterior resultaba peor y, 
en todo caso, el capitalismo flexible neoliberal, 
requiere de un cambio cultural de la población 
que vea a la flexibilidad como liberadora a la 
que se le pueden incorporar instituciones “par-
che”, compensadoras de algunos efectos negati-
vos (transformar los sindicatos en una especie 
de agencias de colocación ante la flexibilidad 
que desecha trabajadores, la flexiseguridad, el 
ingreso básico mínimo, fomentar un nuevo es-
píritu artesanal). La para-postmodernidad ha 
tenido impacto entre sectores intelectuales y 
estudiantes desmoralizados por la reestructu-
ración neoliberal y decepcionados del socialis-
mo real y del marxismo. Sin embargo, se trata 
de una teoría fugaz, que anida más en un esta-
do de ánimo derrotista que en el rigor de sus 
postulados y demostraciones. 

El mismo Sennet reconoce que en los países 
desarrollados la mayoría de los trabajadores no 
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están en ocupaciones “líquidas” y que los parti-
cipantes en lo que el llama la “nueva economía” 
es una minoría (no más del 5% de la fuerza de 
trabajo en los Estados Unidos). En conclusión, 
los para-postmodernos que parecieran desga-
rrase las vestiduras ante el sufrimiento de los 
trabajadores inestables, siempre terminan sus 
obras obscureciendo el papel del capital en este 
proceso, en aras de un anónimo “sistema” y 
destacando las potencialidades liberadoras del 
“riesgo”, la inseguridad y la inestabilidad.

Acerca de la relación entre estructuras, sub-
jetividades y acciones, relacionadas con la cons-
titución de identidades, hay muchos puntos 
de vista teóricos, pero de manera muy general 
podríamos clasificarlos en dos grandes posicio-
nes: por un lado, los que plantean una relación 
estática entre estructuras y subjetividades; es-
tas concepciones tienen que ver con el estruc-
turalismo y con el holismo. Una modalidad de 
esta subjetividad “determinada por” es la que 
se encuentra implícita en las teorías de elec-
ción racional, para las cuales la subjetividad 
está predefinida en el modelo ideal de acción, es 
decir, es una subjetividad individualista y po-
sesiva, con capacidad de optimización, con cog-
nición de las opciones y sus resultados. La otra 
alternativa es la de una subjetividad dinámica, 
sólo parcialmente determinada por estructu-
ras, no totalmente estructurada, con incohe-
rencias, discontinuidades y contradicciones. De 
esta manera, configuración subjetiva para dar 
sentido a la situación concreta no sería sino la 
capacidad de combinar elementos valorativos, 
cognitivos, del sentimiento, estéticos en una 
forma de razonamiento que adquiere en parte 
forma discursiva. La identidad dinámica lo se-
ría para ciertos espacios de acción como forma 
de la subjetividad en tanto sentimiento de per-
tenencia colectiva. Signos compartidos, memo-
ria, mitos, ritos, estilo de vida, lenguaje y com-
portamientos que en extremo pueden llegar a 
identificar amigos y enemigos, o adherirse a un 
proyecto más o menos amplio de cambio social 
(De la Garza, 2006b).

El cambio en la subjetividad y la identidad 
tiene que ver con la transformación de espacios 
de acción. Estos cambios pueden ser molecu-
lares, en la cotidianidad, en el largo plazo en 
tanto asimilaciones moleculares de cogniciones, 

valoraciones, sentimientos, ideas de belleza o 
formas de razonamiento que pueden conducir a 
pequeñas rupturas, rejerarquizaciones o reseg-
mentizaciones. Pero a veces los cambios subjeti-
vos o de identidad pueden ser bruscos. Estos es-
tán relacionados con experiencias impactantes 
extraordinarias frente a los cuales las rutinas 
de formación de configuraciones subjetivas se 
pueden mostrar impotentes. Un tipo de espacio 
de acción en los que estos cambios de subjeti-
vidades o identidades pueden darse de manera 
brusca es la participación en movimientos so-
ciales con sus experiencias inéditas que dejan 
campo para la invención, las asimilaciones rá-
pidas de elementos y la comunicación de expe-
riencias actuales o anteriores de manera más 
fluida. El problema adicional es si el cambio en 
la experiencia de trabajo puede ser importan-
te todavía en la reconformación de subjetivida-
des e identidades y si la no-articulación previa 
entre mundos de vida es un obstáculo absoluto 
para la formación de identidades más amplias 
que lo productivo. En primer lugar, la hetero-
geneidad de los trabajadores por ocupaciones, 
procesos productivos, formas de organización o 
relaciones laborales no es ninguna novedad, lo 
que cambian ahora son las formas. En segundo 
lugar, la heterogeneidad de siempre de la clase 
obrera no fue antes un obstáculo absoluto para 
la formación de movimientos obreros amplios 
como aquellos de corte socialista o comunista. 
El problema es si las nuevas heterogeneidades 
entre obreros y sus mundos no articulados aho-
ra sí son un obstáculo absoluto para la identidad 
colectiva. No parece haber argumentos teóri-
cos convincentes en contra, salvo que se adop-
te una posición muy estática y estructuralista 
con respecto de la identidad. Si se acepta, por 
el contrario, que en parte las identidades pue-
den ser construidas voluntariamente, también 
pueden argüirse aspectos estructurales de otro 
nivel que le sirvan de fundamento: las nuevas 
formas de organización del trabajo no eliminan 
la subordinación de los obreros al comando del 
capital y la razón de la ganancia puede entrar 
en contradicción con los intereses de los traba-
jadores (el conflicto estructurado de Edwards). 
Es dudoso que la hegemonía del capital con las 
nuevas formas de organización del trabajo y la 
flexibilidad llegue a resolver el conflicto estruc-
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turado, aquel que viene de la distinción abstrac-
ta entre trabajo y fuerza de trabajo, de que lo 
que se compra es una fuerza de trabajo duran-
te cierto tiempo y no la cantidad de trabajo a 
obtener. Para las ciencias concretas del traba-
jo sigue siendo un problema en qué medida las 
transformaciones laborales impactan valores y 
comportamientos y, en este último caso, cuándo 
se debe al cambio de valores o a la aceptación de 
un poder superior que los impone. Un enfoque 
psicológico social lo observa a través del concep-
to de socialización O’Brien, quien asegura que 
la socialización continúa en la vida adulta y con 
los cambios ocupacionales vienen cambios pro-
fundos en la personalidad (Hartley, 1992).

Es necesario un concepto ampliado de traba-
jo y de sujeto laboral (De la Garza, 2006a), que 
no considere solamente a la relación inmediata 
capital trabajo, sino que vea, primero, al trabajo 
como interacción social con significado, de tal 
forma que la comunión en significados no sur-
gen solamente de la fábrica sino que potencial-
mente pueden aparecer en cualquier actividad 
productiva, sea asalariada o no. Como el pro-
ceso de identificación implica una abstracción 
de la diferencia, esta abstracción no tiene nin-
gún límite natural. Los recientes movimientos 
sociales en América Latina lo demuestran, la 
formación de coaliciones de sujetos afectados 
por el neoliberalismo y su globalización están 
dentro del espacio de lo posible.

En apoyo de las tesis anteriores se han esgri-
mido datos empíricos diversos. Por un lado, la 
caída en la tasa de sindicalización en casi todos 
los países desarrollados. Sin embargo, la sindi-
calización en ámbito internacional siempre fue 
muy dispersa y la fortaleza de los sindicatos no 
se correlacionó siempre con su capacidad de afi-
liación (Baglioni, 1987). Actualmente, si bien los 
datos globales muestran caída en afiliación sin-
dical, hay países en los que aumenta, como en 
Suecia y Dinamarca. Un fenómeno complemen-
tario que hay que apuntar es que la decadencia 
en afiliación en países como Francia y España 
se da con un aumento en las votaciones para 
comités de fábrica, que son estructuras parale-
las a las sindicales de representación en el lu-
gar de trabajo (Fairbrother, 1989; Visser, 1992). 
En cuanto a las huelgas, hay una declinación 
global desde mediados de los setenta (cuando 

terminó la oleada obrerista). Algunos afirman 
que la disputa obrero-patronal ahora se mueve 
hacia el lugar de trabajo sin llegar necesaria-
mente a la huelga, pero con una visión muy di-
ferente de la simple integración toyotista de los 
intereses obrero-patronales.

Las negociaciones colectivas se han trans-
formado, sobre todo en aquellos casos en que 
eran centralizadas nacionalmente. Esta trans-
formación, si bien reconoce más casos de des-
centralización y flexibilización, muestra una 
gran diversidad por países. En ámbito nacional, 
excepto en España y Portugal, las negociacio-
nes colectivas no han cesado del todo, aunque 
se combinan en el plano de empresa; la descen-
tralización en las empresas también reconoce 
varios niveles, siendo los de Italia y de Ingla-
terra los mayores. Sin embargo, la negociación 
colectiva en cualquiera de sus formas no ha 
disminuido en Europa: en Suecia, Bélgica y Di-
namarca sigue en niveles semejantes a los de 
antes de la reestructuración; en España y Fran-
cia ahora se ha vuelto más institucionalizada; 
en Italia ha aumentado y sólo en Inglaterra ha 
decaído. Es decir, la negociación colectiva no ha 
terminado pero se ha tensado por las presiones 
empresariales de descentralizar y desregular. 
Para lograrlo, el management ha seguido varias 
vías: los cambios constitucionales, las formas 
consultivas con los sindicatos y las desregula-
ciones unilaterales. 

El problema de la descentralización en las 
relaciones laborales también varía mucho por 
país. Suiza y Austria permanecen sin descen-
tralización; en Italia la negociación articulada 
por rama y empresarialmente continúa pero 
ahora institucionalizada; en Alemania e Italia 
hay moderada descentralización y se mantine 
la negociación por coaliciones productivas; In-
glaterra es el único caso europeo de descentra-
lización neoliberal amplia. Otro tanto se puede 
decir de la evolución de los pactos neocorpora-
tivos: en Holanda y Suecia se han debilitado, 
en Italia han perdido y ganado, en Austria, Ir-
landa y Portugal se han fortalecido (Baglioni y 
Crouch, 1990; Hyman, 1996; Ferner y Hyman, 
1995).

En cuanto a la tercerización en el mundo de-
sarrollado, no en todos los países ha declinado 
la industria. Dice Castells (1994) que más bien 
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hay dos trayectorias, aquella como la Alemania 
y Japón hacia servicios avanzados manteniendo 
una industria poderosa; y como la de Inglaterra 
y Estados Unidos, con decadencia industrial, 
manteniendo servicios tradicionales e incre-
mentando los avanzados.

Existe la idea de que la riqueza social ahora 
depende más de la creación de conocimientos 
que de bienes, con el incremento de las ocu-
paciones con alto contenido de conocimiento e 
información. Esta tesis se complementa con la 
idea de crecimiento en la empresa de las ocupa-
ciones de management, ingenieriles y técnicas. 
Lo anterior no se constata en los casos de Ale-
mania y de Japón, que por otra parte mantie-
nen una estructura industrial sólida.

El crecimiento de los trabajadores de cuello 
blanco es muy desparejo por país y en Europa 
el autoempleo no ha aumentado, dándose una 
correlación negativa entre autoempleo con in-
greso y jornadas de trabajo, además de estar 
muy concentrado en restaurantes, comercio y 
hoteles. En este sector hay una fuerte presencia 
femenina. Además, su evolución por países es 
muy dispar: aumenta en Bélgica, Irlanda, Ita-
lia, Holanda e Inglaterra; no ha cambiado en 
Francia, Alemania y Luxemburgo; y ha dismi-
nuido en Dinamarca y Portugal.

En América Latina la heterogeneidad y du-
das acerca del impacto de las estructuras ocupa-
cionales sobre identidades y acciones colectivas 
también aparecen de la información empírica. 
El trabajo asalariado en la PEA, en la mayo-
ría de los países de la región, sigue siendo el 
que ocupa el mayo porcentaje, a pesar de haber 
disminuido en muchos de ellos; la presencia de 
técnicos y trabajadores de oficinas no es tan im-
portante, en cambio hay una tendencia hacia la 
feminización; el trabajo industrial con relación 
al asalariado en general ha disminuido, pero en 
otros países aumentó por efecto de la maquila. 
La reestructuración productiva en la región es 
una realidad pero se presenta polarizada entre 
una minoría de empresas modernizadas y una 
mayoría que no ha hecho cambios. Además, el 
perfil de la fuerza de trabajo involucrada en las 
empresas modernas de manera masiva no tiene 
en general las características de alta calificación 
y alto salario. Las estrategias empresariales de 
flexibilización unilateral no se han traducido 

en mejorías laborales para los trabajadores, 
lo que hace suponer que la identidad hacia la 
empresa es frágil o se trata de una aceptación 
de una situación de hecho en espera de mejores 
momentos.

El cambio realmente profundo en la estruc-
tura del mercado de trabajo en América Latina 
es hacia el empleo informal, en el que predomi-
nan los empleos precarios, inseguros, bajo sala-
rio y calificación, inestabilidad en el empleo y 
concentrado en su mayoría en servicios o indus-
trias tradicionales. Este sector sí es importante 
en América Latina, pero muy alejado de la idea 
de pequeño empresario emprendedor que se 
realiza en su propio negocio.

Teóricamente, los argumentos del fin de la 
sociedad del trabajo tienen otros puntos débi-
les. Por un lado, el obrero típico en decadencia 
(obrero fabril manufacturero, hombre, estable 
en el trabajo y sindicalizado) en casi todos los 
países del mundo nunca fue mayoría. Tampoco 
fue siempre a la vanguardia de las luchas obre-
ras. Durante largos años, fueron los trabajado-
res de la minería, de los ferrocarriles, los pro-
fesores de escuelas básicas o los electricistas. 
Posteriormente, cuando en los sesenta era evi-
dente el crecimiento de los servicios, una parte 
de la oleada de luchas de fines de esa década 
implicó una “tercerización de los conflictos” a 
través de las huelgas de los trabajadores de los 
bancos, de los teléfonos, de la educación, de la 
seguridad social, los empleados de los ministe-
rios y el transporte. Detrás de la idea de que 
la tercerización equivale al alejamiento de los 
trabajadores de los sindicatos hay una primera 
confusión teórica en cuanto el carácter de bolsa 
de desperdicio clasista del sector servicios con 
respecto de la industria y la agricultura. Se su-
pone que en los servicios no hay producción ma-
terial de bienes, pero lo anterior no tiene una 
implicación clara para la conciencia obrera. En 
cuanto a los procesos de trabajo, hay servicios 
que no se diferencian de los procesos fabriles 
(por ejemplo, reparar un central telefónica no 
difiere de reparar un equipo fabril microelectró-
nico) en cuanto a organización del trabajo, tec-
nologías, relaciones laborales o calificaciones. 
Otros son más parecidos a los procesos arte-
sanales en los que la producción se realiza con 
equipo o herramientas sencillas y las caracte-
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rísticas del producto dependen de las habilida-
des del trabajador. Posiblemente una diferencia 
mayor se encuentre entre los servicios que im-
plican en el momento de producirse una inte-
racción cara a cara con el usuario, como en los 
educativos o el trabajo con usuarios en oficinas. 
En otras palabras, la supuesta informatización 
de la sociedad no es el obstáculo para la acción 
colectiva sino las dimensiones de las empresas, 
sean de servicios o industriales que dificultan 
el aglutinamiento obrero, aunque tampoco es 
un obstáculo insalvable. 

Otro tanto puede decirse del crecimiento de 
los cuellos blancos, técnicos y mujeres dentro 
de los asalariados. Su crecimiento, como veía-
mos, es dispar por país. Entre ellos hay diferen-
cias importantes, entres los que ocupan puestos 
importantes de dirección y los oficinistas que 
pueden tener salarios peores que los obreros y 
cargas más intensas de trabajo.

En cuanto a la estrategia del management 
como explicación de la desarticulación de la 
conciencia obrera, puede tener fundamento en 
aquellos sectores minoritarios reestructurados. 
Sin embargo, en el plazo mediano las nuevas 
formas de organización, la flexibilidad o la des-
centralización de las relaciones laborales dejan 
espacios importantes de incertidumbre que los 
actores de manera cotidiana o a través de ne-
gociaciones o conflictos más amplios tendrán 
que llenar. En este tenor, la descentralización 
no necesariamente será negativa para la ac-
ción obrera frente a estructuras centralizadas 
anteriores muy burocratizadas e inmovilizan-
tes. La flexibilidad en las relaciones laborales y 
las nuevas formas de organización del trabajo, 
más que traducirse de una manera tajante en 
el triunfo total del management sobre las prác-
ticas y la conciencia obreras, lo que hacen es 
abrir nuevas incertidumbres y dar un sentido 
novedoso a la negociación del orden. Además 
de que la nueva organización se combina con 
precariedades e intensidades altas en el trabajo 
pudiendo ser el terreno de una nueva conflicti-
vidad centrada en este campo. En esta medida 
la experiencia práctica de la flexibilidad es que 
se da con unilateralidad pero a la vez con ne-
gociación, dependiendo de relaciones de fuerza, 
instituciones y tradiciones previas. 

Con relación al advenimiento del neolibera-

lismo, este tendió a debilitar los pactos neocor-
porativos, aunque en forma desigual por país, 
como hemos visto. Una sociedad reducida al 
mercado es inviable porque la política no pue-
de reducirse a la economía, ni los hombres son 
actores puramente racionales. El neoliberalis-
mo extremista se ha traducido en polarizacio-
nes productivas y de los trabajadores, además 
de que no resuelve el problema de la demanda 
agregada al creer que ésta se ajusta automá-
ticamente. Si el mercado internacional se ha 
convertido en un campo de batalla, es precisa-
mente porque lo que unos ganan, otros lo pier-
den y el crecimiento sigue lento. En especial, 
en los países subdesarrollados el neoliberalis-
mo ha creado una nueva situación social, como 
llamaban los europeos a los estragos de la revo-
lución industrial, con tremendos sobresaltos en 
las economías y una masa creciente de empleos 
precarios. Frente a esta situación social, las or-
ganizaciones obreras junto a los movimientos 
sociales y políticos pueden intentar generar e 
imponer políticamente una idea diferente de 
desarrollo con garantías sociales para todos.

En otras palabras, ¿cuál puede ser la base 
material y las fuentes culturales de una solida-
ridad social futura, considerando que una nue-
va situación social creada por el neoliberalismo 
induce a la polarización con precariedad para 
muchos y satisfacción con incertidumbre para 
el resto? Está en las raíces de la tradición so-
cialista occidental la idea de igualdad y de jus-
ticia social. Esta herencia debe ser rescatada en 
nuevos términos que no eliminen la diferencia 
pero que reconozcan que no todos parten de las 
mismas condiciones. 

En esta posible conformación de una solida-
ridad de nuevo tipo, ¿cuál es papel de la que 
viene del trabajo? La vida laboral es importan-
te para la mayoría de la población mundial, 
aunque ahora se presente con formas nuevas. 
Además, los límites entre mundo del trabajo y 
el extralaboral han sido también construidos 
socialmente. En el mundo antiguo lo laboral se 
entremezclaba con lo religioso y lo político. Fue 
la sociedad burguesa la que pretendió separarlo 
por esferas y territorios geográficos y tiempos, 
la del propietario y la del ciudadano, el espacio 
y el tiempo de la fábrica y el cotidiano extra-
laboral. Pero las relaciones sociales son calei-
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doscópicas, totalidades económicas, políticas y 
culturales, que pueden ser enfatizadas más en 
un sentido que en el otro pero no consideradas 
esferas naturales separadas. Así, en el capita-
lismo lo laboral ha pasado de estar centrado en 
la fábrica a los servicios, del obrero al conjunto 
de categorías ocupacionales, del proceso de tra-
bajo a la trayectoria laboral, de la producción a 
la reproducción a través de las dobles jornadas 
y las estrategias de sobrevivencia, de la empre-
sa a los sistemas de relaciones industriales, de 
la fuerza de trabajo como capital variable al 
movimiento obrero.

Las consideraciones anteriores habrán de re-
percutir sobre los futuros movimientos de traba-
jadores y sus organizaciones. Por un lado tendrán 
que atender el espacio productivo de una manera 
minuciosa, emplazados por las estrategias geren-
ciales de competitividad, y en esa medida serán 
organizaciones obreras de la producción. A la 
vez, no pueden dejar de ser parte de la circula-
ción frente a la flexibilidad numérica y el tra-
bajo precario. Asimismo, estarán presionadas 
para convertirse en movimientos sociales que 
traten de articular lo desarticulado de la repro-
ducción, el medio ambiente y el consumo. Sin 
olvidar que muchas de las regulaciones labo-
rales, aunque con nuevos contenidos, tendrán 
que dirimirse en el ámbito del Estado y esto los 
puede convertir nuevamente en movimientos 
políticos. En síntesis, los nuevos espacios para 
la acción de los sujetos que vengan del trabajo, 
remiten hacia la acción múltiple y posiblemen-
te hacia la diversidad de formas organizativas. 
La acción múltiple implica que la acción obrera 
no queda restringida a cualquiera de los niveles 
mencionados (producción, reproducción, socie-
dad y Estado), que en principio no se puede pri-
vilegiar más uno que otro, sino actuar en forma 
flexible dependiendo de las circunstancias, y 
tratar de articular aunque no sea en forma per-
manente lo que a primera vista aparece como 
desarticulado. Estos posibles sujetos no pueden 
pretender erigirse a priori en actores centra-
les de cambios sociales, pero podrían buscar 
la constitución de federaciones de sujetos del 
trabajo en sentido ampliado (reconociendo su 
heterogeneidad) junto con sujetos que no par-
ten del trabajo. Todo ello, en una nueva cons-
trucción social de los límites entre el trabajo y 

el no-trabajo, flexible, rearticulable en parte en 
función de prácticas.

n	 Bibliografía

Aglietta, M. (1979) A theory of Capitalist Regulation. Left Re-
view Books. London.

Amin, A. (1994) Posfordism. Blackwell. Oxford.
Baglioni, G. (1987) Stato, Política e Relazioni Industriali in 

Europa. Franco Angelli. Milano.
Baglioni, G. y C. Crouch (1990) European Industrial Rela-

tions. SAGE. London.
Bastone, E. et al. (1977) Shop Stewards in Action. Basie 

Blackwell, Oxford. 
Bauman, Z. (2005) Identidad. Losada, Buenos Aires.
Beck, U. (1998) La Sociedad de Riesgo. Paidós, Barcelona.
Blauner, R. (1964) Alienation and Freedom. The University 

of Chicago Press. Chicago. 
Berger, P. (editor) (1958) The Human Shape of Work. Mac-

Millan Co. London.
Boyer, R. (1989) La Teoría de la Regulación, un Análisis 

Crítico. Humanitas. Buenos Aires.
Boyer, R. (1988) “Alla Ricerca di Alternative al Fordismo: Gli 

Anni Ottanta”. Stato e Mercato 24. 
Boyer, R: (1988a) La Flexibilización del Trabajo en Europa. 

Ministerio del Trabajo. Madrid.
Braverman, H. (1974) Trabajo y Capital Monopolista. Nues-

tro Tiempo. México.
Buroway, M. (1985) The Politics of Production. Verso. London.
Castells, M. y Yuko Aoyama (1994) “Path toward the infor-

mation society: Employment Structure in G-7 Countries, 
1920-1990”. International Labour Review. Vol. 133, No. 1: 
International Labour Organization. 

Clarke, S. (1990) “New Utopies for Old: Fordist Dreams and 
Postfordism Fantacies”, Capital and Class, 42. 

Coriat, B. (1979) L ’atelier et le chronometre. Paris: Cristian 
Bourgois. 

Cortes, F. (1990) Crisis y Reproducción Social. México: Miguel 
A. Porrúa.

De la Garza, E. (1992) Crisis y Sujetos Sociales en México. 
México: Miguel A. Porrúa. 

De la Garza, E. (1999) “Epistemología de los Modelos de Pro-
ducción”, en Los Retos Teóricos de los Estudios del Trabajo 
hacia el Siglo XXI. Buenos Aires: FLACSO.

De la Garza, E. (2006a) “Del Concepto Ampliado de Trabajo 
al de Sujeto Laboral Ampliado” en Teorías Sociales y Estu-
dios del Trabajo. Barcelona, Anthropos. 

De la Garza, E. (2006b) “¿Hacia dónde va la Teoría Social?” 
En Tratado Latinoamericano de Sociología. Barcelona, 
Anthropos.

Elster (1990) El cemento de la sociedad. Madrid, Gedisa.
Goldthorpe, J. (1989) Ordine e Conflicto nel Capitalismo 

Moderno. Milán. II Mulino. 
Gorz, A. (1982) Adiós al Proletariado. Barcelona. El Viejo 

Topo. 
Habermas, J. (1984) The Theory of Communicative Action. 

Boston. Beacon Press. 
Hartley, J. F. (1992) “The Psychology of Industrial Relations”. 

International Review of Industrial and Organizational 
Psychology. 

Hyman, R. y W. Streeck (eds.) (1988) New Technology and 
Industrial Relations. Oxford. Basic Blackwell. 

Hyman, R. (1987) “Strategy or Structure? Capital, Labour 
and Control”. Work Employment and Society. 1, 1, March, 
pp. 25-55. 



La evolución reciente de los significados del trabajo en los enfoques contemporáneos

Revista de tRabajo • año 3 • NúmeRo 4 • eNeRo - NoviembRe 2007

51

Hyman, R. (1996) “Los Sindicatos y la Desagregación de la 
Clase Obrera”, Revista Latinoamericana de Estudios del 
Trabajo, 4.

Hyman, R. (1978) “The Politics of Workplace Trade Union-
ism: Recent Tendencies and Some Problems for Theory” 
Capital and Class. 

Iranzo, C. y M. Leite (2006 “La Subcontratación en América 
Latina”, en Teorías Sociales y Estudios del Trabajo. Barce-
lona. Anthropos.

Katz, H. C., y C. F. Sabel (1985) “Industrial Relations and 
Industrial Adjustment in the Car Industry”. Industrial Re-
lations 24, 2 pp. 295-315. 

Keller, B. K. (1995) “Rappourteur’s Report: Emerging Models 
of Work Participation and Representation”. British Jour-
nal of Industrial Relations. 33: 3 September. 

Kern, H. y M. Schumann (1987) “Limits of the Division of La-
bour: New Production and Employment Concepts in West 
Germany Industry”. Economic and Industrial Democracy 
8. pp. 151-70. 

Kornhauser, A. (1954) Industrial Conflict. N.Y. McGraw Hill.
Lagos, K. y V. Tokman (1985) “Monetarism Employment and 

Social Stratification”. World Development, XII, 1. 
Liding, L. (1991) “Economic Governance and the Analysis of 

Structural Change in American Economy” en Governance 
of American Economy. London. Cambridge University 
Press.

Lipietz, A. (1998) “Acumulation, Crisis and the Ways Outs”, 
International Journal of Political Economy, 18, 2.

Lipietz, A. (1992) “Hacia una mundialización del fordismo?”. 
Teoría y política 7, Julio, . México.

Lipietz, A. (1995) The Enchanted Word: Inflation, Credit and 
the World Crisis. London. Verso.

Lipset, S. M. (1996) Unions in Transition. N.Y. ICI Press.
Lyotard, J. (1984) The postmodern Condition. Minneapolis.

University of Minnesota Press.
Mallet, S. (1972) La Nueva Clase Obrera, Madrid. Tecnos.
Negri, A. (1976) Del Obrero Masa al Obrero Social. Madrid.

Tecnos.
Offe, C. (1985) Disorganised Capitalism. Cambridge. Polity 

Press.
Panzieri, R. (1978) “Acerca del uso capitalista de la maqui-

na”, La división Capitalista del Trabajo. México. Siglo 
XXI. 

Pérez, C. (1985) “Microelectrinics, Long Waves and World 
Structural System”. World Develoment 13, pp. 441-63.

Pérez, C.Y C. Ominami (comp.) (1986) “La tercera revolución 
tecnológica”. Argentina. Gel.

Piore, M. (1985) Paro e inflación, Madrid. Alianza Editorial.
Piore, M. y Ch. Sabel (1990) La segunda ruptura industrial. 

Madrid. Alianza Editorial.
Pizzorno, A. et al. (1978) Lotte Operaia e Sindacato: il Ciclo 

1968-1972 in Italia. London. Mac Millan.
Pollert, A. (1991) Farewell to Flexibility? London. Berg.
Pollert, A. (1988) “Dismantling Flexibility?” Capital and 

Class 34, pp. 42-75. 
Rendon, T. (1985) “Notas Críticas Sobre Algunos Conceptos 

Utilizados en el Análisis de la Ocupación”. Ensayos pos-
grado de la Facultad de Economía, UNAM, Vol. II, No. 7. 

Regini, M. (199--) “Introduction: the Past and Future of So-
cial Studies of Labour Movements”. The Future of Labour 
Movements. London. Mac Millan. 

Sabel, Ch. (1982) Work and Politics. Mass.: Cambridge U. 
Press.

Sabel, C. y Zeitlin (1985) “Historical Alternatives to Mass 
Production”. Past and Present 108, pp. 133-76. 

Schmitter, P. (1988) “¿Continuamos en el Siglo del Corpora-
tivismo? El Buscón. 14-15.

Smith, V. (1994) “Braverman`s Legacy”. Work and Occupa-
tions. 21, 4. 

Streeck, W. (1989) “Skills and the Limits of Neoliberalism”, 
Work, Employment and Society 3, 1, March, pp. 89-104. 

Thompson, P. (1983) The Nature of Work. London. Mac 
Millan. 

Tolliday, S. (1992) Between Fordism and Flexibility. London: 
Berg. 

Touraine, A. (1970) “La organización profesional de la em-
presa”, en Freedman, op. cit. 

Touraine, A. (1985) El retorno del Actor. Madrid. Gedisa. 
Visser, J. (1992) “La representación de los trabajadores en 

los centros de trabajo en Europa Occidental. Estructura, 
escala, alcance y estrategia”. Sociología del Trabajo, 14, 
Madrid. Siglo XXI. 

Wood, S. (1993) “The Japanization of Fordism”. Economic 
and Industrial Relations, 14, pp. 535-555. 

Wood, S. (1991) “Japanization and/or Toyotism”. Work, Em-
ployment and Society 5, 4, pp. 467-600. 

Wood, S. (editor) (1989) The transformation of Work. London.
Urwin Hyman. 

Wood, S. (1987) “The Deskilling Debate”. Acta Sociológica, 
30, 1, pp. 3-24. 





Revista de tRabajo • año 3 • NúmeRo 4 • eNeRo - NoviembRe 2007

53

El trabajo, los trabajadores y el derecho 
del trabajo1

Mario E. Ackerman*

n	 ¿Quiénes y por qué trabajan?

La adición innecesaria de un adjetivo a un sus-
tantivo, cuando éste es autosuficiente para la 
descripción pretendida, probablemente genere 
un pleonasmo.

Pero no es sólo esto lo que provoca la expre-
sión trabajo humano, de uso frecuente en los 
manuales y los estudios generales de Derecho 
del Trabajo2 y con la que suele titularse el capí-
tulo introductorio de esas obras. 

El pleonasmo se evidencia usualmente cuan-
do quienes utilizan esta expresión no lo hacen 
para diferenciar ese trabajo del que podría ser 
su opuesto, esto es, el trabajo inhumano3, sino 
para designar una actividad humana4, que su-
pone un esfuerzo físico o intelectual del hom-
bre, en la inteligencia de que sólo el hombre es 
capaz de trabajar en sentido propio5. 

En rigor, el trabajo, en cuanto actividad in-

separable de la persona que lo ejecuta, obliga-
damente es humano, lo que torna en demasía 
al adjetivo.

El mayor reproche que podría merecer la 
expresión, sin embargo, y aunque nacido del 
lenguaje, no proviene de la retórica. En efecto, 
amén de que la designación trabajo humano 
parece admitir la existencia de otros trabajos 
–además del humano–, como podrían ser, por 
hipótesis, los de las máquinas, los animales o, 
aún, los capitales6, aquélla insinúa también 
una suerte de objetivación del trabajo que no 
resulta neutra en sus consecuencias, ya que po-
dría llevar a desconocer primero la causa del 
trabajo y, luego, la propia razón de ser del Dere-
cho del Trabajo.

Ya Supiot7, luego de repasar las concepciones 
romanista y germánica de la relación de trabajo, 
señaló la trascendencia que tiene la distinción 
entre el trabajo como objeto y el trabajador como 

* Director del Departamento del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Buenos Aires.
1 Este trabajo reproduce la Introducción a la Teoría General del Derecho del Trabajo, que, a su vez, es el primer tomo del 

Tratado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, dirigido por el autor y coordinado por Diego Tosca, actualmente en 
prensa en la editorial Rubinzal-Culzoni. 

2 Ver, por ejemplo, Alonso Olea, Manuel, Introducción al Derecho del Trabajo, 4ª ed., Edersa, Madrid, 1981, pág. 22; Palomeque 
López, Manuel-Carlos y Álvarez de la Rosa, Manuel, Derecho del Trabajo, 9ª ed., Centro de Estudios Ramón Areces S.A., 
Madrid, 2001, pág. 113; Pélissier, Jean, Supiot, Alain et Jeammaud, Antoine, Droit du Travail, 21e. ed., Dalloz, Paris, 2002, 
pág. 1; Biagi, Marco, Instituzioni di Diritto del Lavoro, Giuffré, Milano, 2001, pág. 2; Vázquez Vialard, Antonio, en Vázquez 
Vialard, Antonio (Dir.), Tratado de Derecho del Trabajo, Astrea, Buenos Aires, 1982, T. I, pág. 3; Rodríguez Mancini, Jorge, 
en Rodríguez Mancini, Jorge (Dir.), Curso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 4ª ed. act. y amp., Astrea, Buenos 
Aires, 2000, pág. 1, etc.

3 Y que supone tipos o condiciones de trabajo agraviantes para la condición humana.
4 Biagi, M., op. cit., pág. 2, y Rodríguez Mancini, J., op. cit., pág. 2.
5 Rodríguez Mancini, J., op. cit., pág. 2.
6 Lo que resultaría conceptualmente incorrecto dado que en tanto se considere que el trabajo es un quehacer humano, ni 

aquéllas –las máquinas– ni éstos –los animales y los capitales– podrían trabajar. Esto no obsta que en América Latina, en 
el lenguaje vulgar –y también en el económico y financiero–, suela afirmarse que la inversión especulativa supone poner el 
dinero a trabajar.

7 Supiot, Alain, Crítica del Derecho del Trabajo, MTSS, Madrid, 1996, pág. 57 y ss.
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sujeto de derecho, para advertir que de lo que 
se habla en el Derecho del Trabajo, corresponde 
a la persona física que trabaja8, esto es, ese ser 
humano al que se designa como trabajador.

Esta primera descripción, sin embargo, así 
enunciada, y aún siendo como es esencial el re-
conocimiento de tal dato central, resulta insufi-
ciente para entender la razón de ser y el ámbi-
to de aplicación del Derecho del Trabajo, si no 
se agrega9 que esa prestación personal es por 
cuenta y bajo la dependencia de otra persona, y 
a cambio de una remuneración.

Pero son precisamente esas notas de ajeni-
dad y subordinación y, especialmente, la causa 
salarial –razón última de aquellas–, todo lo que 
parecen desconsiderar, por ejemplo, autores 
como Fourastié10 cuando, luego de reprochar 
que la respuesta a la pregunta ¿por qué traba-
jamos?, sea que se lo hace para ganar dinero11, 
afirma que tal contestación sólo tiene en cuenta 
uno de los efectos del trabajo: la producción de 
un salario o ganancia, porque, a su juicio, traba-
jamos para producir12.

Curiosamente también en esta concepción 
se inscribe –implícitamente– la legislación ar-
gentina, cuando, además de indicarse que el 
contrato de trabajo tiene como principal objeto 
la actividad productiva y creadora del hombre 
en sí, y que sólo después ha de entenderse que 
media entre las partes una relación de inter-
cambio y un fin económico en cuanto se disci-
plina por la ley laboral13, en el artículo 37 de la 
misma Ley de Contrato de Trabajo (LCT) (t.o.) 
se define el principio general del objeto del con-

trato de trabajo señalando que el contrato de 
trabajo tendrá por objeto la prestación de una 
actividad personal e infungible, indeterminada 
o determinada, omitiendo esta vez toda refe-
rencia a la remuneración.

En realidad, estas descripciones pueden ser 
válidas desde la lógica económica14 y desde la 
posición del empleador, ya que, sin duda, es el 
empresario que contrata a un trabajador quien 
pretende que la actividad de éste sea producti-
va. Precisamente por eso lo contrata. 

Tal finalidad productiva da respuesta a la 
necesidad de trabajo, pero no aporta una razón 
suficiente sobre el móvil que impulsa a cada 
individuo a trabajar. Y, menos aún, explica por 
qué ese trabajador se aviene a hacerlo por cuen-
ta ajena y en relación de dependencia.

El resultado productivo es, normalmente, 
para el trabajador, apenas una necesidad o una 
motivación mediata, cuando no, remota. Para 
él, en principio, el propósito inmediato es que 
su actividad sea remunerada.

O, en palabras de Alonso Olea, si bien el tra-
bajo que está en la base del Derecho del Trabajo 
es el trabajo productivo, su característica esen-
cial reside en que el hombre que trabaja pone 
su esfuerzo teniendo como finalidad próxima la 
obtención a través de éste de los medios mate-
riales, de los medios económicos, que necesita 
para subsistir15.

Es cierto, sí, como lo señala Hopenhayn, cri-
ticando la teoría utilitarista de Taylor, que los 
seres humanos no trabajan sólo por dinero16. 
Pero, claro está, esto ocurre cuando ellos es-

8 La persona física constituye el objeto de la prestación del trabajador (Supiot, A., Crítica… op. cit., pág. 80).
9 Como también lo hace más adelante Supiot (ver Supiot, A., Crítica… op. cit., pág. 135 y ss.).
10 Fourastié, Jean, ¿Por qué trabajamos?, Eudeba, Buenos Aires, 1960.
11 Fourastié, J., op. cit., pág. 17.
12 Fourastié, J., op. cit., pág. 18. Y aclara luego que fácil resulta descubrir que trabajamos para transformar a la naturaleza 

pura, que satisface mal o no satisface en absoluto las necesidades humanas, en elementos artificiales que las satisfagan, 
trabajamos para transformar la hierba salvaje en trigo y luego en pan, las cerezas silvestres en cerezas comestibles y el mi-
neral en acero y más tarde en automóviles (ídem, pág. 21). El mismo Fourastié debe sin embargo admitir más adelante que 
para que los niños puedan concurrir a la escuela es necesario que su trabajo o su salario no resulten indispensables para la 
subsistencia de la familia y que, además, ellos estén bien cuidados y correctamente vestidos (pág. 103).

13 Según reza el segundo párrafo del artículo 4° de la LCT (t.o.). Esta aseveración limita así a la del primer párrafo de ese 
mismo artículo, en el que se precisa que constituye trabajo, a los fines de esta ley, toda actividad lícita que se presta a favor 
de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una remuneración.

14 Fourastié, J., op. cit., pág. 22.
15 Alonso Olea, M., op. cit., pág. 28, quien también señala que el trabajo productivo está presidido por una finalidad –procurar 

la subsistencia de quien trabaja– y en tal sentido es una actividad medial o instrumental, no es un fin en sí mismo; el juego es 
una actividad por completo libre, sin finalidad que la condicione (…) se juega por jugar, mientras no se trabaja por trabajar, 
y si se trabaja por trabajar, se está en realidad jugando (Idem, pág. 27).

16 Hopenhayn, Martín, Repensar el trabajo; historia, profusión y perspectivas de un concepto, Grupo Editorial Norma, Buenos 
Aires, 2001, pág. 163.
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tán en condiciones de pretender algo más que 
el dinero, y éste no aparece como una primera 
y urgente necesidad para la subsistencia, que 
obliga a postergar toda aspiración de desplie-
gue físico e intelectual, interacción social, bús-
queda de estatus social y de sentido o de impul-
so creativo. 

Esta percepción, por otra parte, no es en ab-
soluto novedosa.

Ya desde la Revolución Francesa el derecho 
a trabajar se asoció, antes que a la realización 
personal, al derecho a la existencia, en cuan-
to el trabajo fue reconocido como el medio para 
obtener los recursos necesarios para la subsis-
tencia17.

Concepto que se reitera en documentos em-
blemáticos, como la Constitución de la Repúbli-
ca de Weimar18, del año 1919, o ya más recien-
temente, en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, firmado en 
Nueva York el 19 de diciembre de 1966, cuyo 
artículo 6° en el apartado 1 reconoce que el de-
recho a trabajar comprende el derecho de toda 
persona de tener la oportunidad de ganarse la 
vida mediante un trabajo libremente escogido 
o aceptado.

Tal reconocimiento de la finalidad inme-
diata del trabajo por cuenta ajena no supone, 
por cierto, negar ni devaluar las necesarias re-
flexiones sobre si el trabajo productivo cumple 
finalidades adicionales y aún superiores en una 
escala de valores a la típica de procurar la sub-
sistencia19, sin embargo, como también advierte 
Alonso Olea, esa reflexión pertenece a la órbita 

de la filosofía del trabajo, que, sin ser ignorada 
ni menospreciada, debe ser dejada de lado a la 
hora de la consideración jurídica20.

Sí, en cambio, a partir de la aceptación de 
ese propósito primero –la remuneración– se 
explican los diversos instrumentos de los que 
se sirven el Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social21 para garantizar tanto la percepción de 
los salarios devengados como su continuidad 
en las situaciones en las que el trabajador se 
encuentra impedido de ganarlo –poniendo su 
capacidad de trabajo a disposición del emplea-
dor– por causas que no le son imputables22.

Pero el intercambio de trabajo por salario al 
que dedica su atención el Derecho del Trabajo, 
supone, como ya quedó enunciado, cuando me-
nos dos notas más, que consisten en que aquél 
sea prestado por cuenta y bajo la dependencia 
de otro23, esto es, que suponga un intercambio 
específico de trabajo dependiente y retribución 
en régimen de ajenidad24.

La ajenidad tiene aquí un doble significado25.
Por un lado, lo esencial y definitorio del tra-

bajo por cuenta ajena está en la distribución 
originaria, en que los frutos –esto es la utilidad 
patrimonial del trabajo26– desde el momento 
mismo de su producción pertenecen a otra per-
sona, nunca al trabajador27.

Pero también la ajenidad se proyecta sobre 
el crédito salarial, en cuanto el trabajador por 
su prestación laboral dependiente percibirá de 
su empleador, en cualquier caso, una compen-
sación económica garantizada, sin quedar afec-
tado por el riesgo de la ejecución de aquélla, al 

17 Sastre Ibarreche, Rafael, El derecho al trabajo, Trotta, Madrid, 1966, pág. 26-28, donde recuerda los textos de la Ley Le 
Chapelier y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 23 de junio de 1793.

18 A todo alemán se ofrece la posibilidad de ganar su sustento mediante el trabajo (art. 163-II, cit. por Sastre Ibarreche, R., op. 
cit., pág. 38).

19 Alonso Olea, M., op. cit., pág. 31.
20 Alonso Olea, M., op. cit., pág. 32.
21 En una variable distribución de competencias condicionada por las opciones de cada política nacional.
22 Supiot, A., Crítica… op. cit., pág. 96/97.
23 Pelisier, J., Supiot, A. et Jeammaud, A., op. cit., pág. 1.
24 Sala Franco, Tomás, en Albiol Montesinos, Ignacio y otros, Derecho del Trabajo, T. II-Contrato individual, 4ª ed., Tirant Lo 

Blanch, Valencia, 2002, pág. 22.
25 Lo que no supone desconocer otros significados posibles de la ajenidad. Ver, por ejemplo, sobre esta cuestión, Rivas, Daniel, 

La subordinación; criterio distintivo del derecho del trabajo, Facultad de Derecho-Universidad de la República / FCU, Mon-
tevideo, 1996, pág. 42 y ss.

26 Alonso Olea, M., op. cit., pág. 35.
27 Alonso Olea, M., op. cit., pág. 34. En sentido similar Supiot señala que a diferencia de cuanto sucede, por ejemplo, en el con-

trato de arrendamiento de obras, el objeto del trabajo asalariado sigue siendo exterior al campo de la relación sinalagmática 
que crea el contrato: se paga el trabajo y no su resultado, ya se trate de un bien material o de un servicio. El trabajador no 
adquiere en ningún momento un derecho sobre la cosa producida, ni siquiera cuando el salario se fija por piezas o por acto 
realizado (Supiot, A., Crítica… op. cit., pág. 81). 
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no asumir la responsabilidad del resultado del 
trabajo en sí mismo considerado28.

En estos términos, a la ajenidad en el re-
sultado corresponde –o, mejor, debería corres-
ponder– una simétrica ajenidad en el riesgo 
salarial.

Se advierte así, una vez más, la enorme li-
mitación conceptual o, en todo caso, la restrin-
gida y parcial perspectiva del objeto del con-
trato de trabajo, que encierran los conceptos 
de los artículos 4º y 37º de la Ley de Contrato 
de Trabajo argentina, ya que la desatención de 
la trascendencia que tiene para el trabajador 
la remuneración –en cuanto causa inmediata 
que lo impulsa a trabajar–, parece desconocer 
que él no posee ningún derecho ni sobre el ob-
jeto, ni sobre los métodos, ni sobre el resultado 
de su trabajo, ya que tan sólo tiene derecho al 
salario29.

Pero amén de la ajenidad en los frutos de su 
propia actividad productiva, ésta es desarrolla-
da por el trabajador en relación de dependencia.

Más allá de los debates actuales sobre el 
sentido y el alcance de la dependencia laboral, 
debe primero observarse que también la ex-
presión trabajo dependiente30 es inadecuada, a 
poco que se advierte –nuevamente por las su-
tiles trampas o vicios de las expresiones reite-
radas por costumbre o comodidad– que no es el 
trabajo el que –o, mejor, lo que– depende, sino 
quien lo ejecuta, y de quien aquél es inescindi-
ble, esto es, el trabajador.

No hay así, en la irremediable realidad de 
los hechos, trabajo dependiente, sino traba-
jadores dependientes. Señalamiento éste que 
lleva inmediatamente a formular una nueva 
observación desde la perspectiva del lenguaje 
y la retórica, porque así como trabajo humano 

es un pleonasmo, trabajador dependiente –o 
subordinado– y libre31 probablemente sea un 
oxímoron. 

n	 Libertad y dependencia en el trabajo

Además de la objetable referencia a su huma-
nidad, la doctrina suele referir como una de las 
notas del trabajo que constituiría el objeto del 
derecho del trabajo32 su carácter libre, enten-
diendo por tal al que no se ejecuta en régimen 
de esclavitud o servidumbre.

Pero ¿puede acaso afirmarse que sólo la es-
clavitud o la servidumbre producen la negación 
de la libertad en el trabajo?, ¿basta con que 
no exista violencia física o amenaza de muer-
te para que el trabajo pueda ser considerado 
libre?33.

Si bien es cierto que ya la humanidad pa-
rece haber superado aquellas formas extremas 
de trabajo en las que era negada la propia con-
dición humana de los trabajadores, no podría 
predicarse la existencia del mismo grado de li-
bertad entre quien puede escoger trabajar o no 
hacerlo y, siguiendo la primera opción, elegir si 
lo hace por cuenta propia o en régimen de aje-
nidad y, aún en este supuesto, decidir cuándo y 
para quién lo hace, y aquél que, por el contrario, 
no tiene ninguna de esas posibilidades.

El desconocimiento de la diferencia entre 
una y otra situación no resulta admisible en 
cuanto se acepta que la libertad, en su descrip-
ción más simple, es la posibilidad de elegir y, 
especialmente, la de poder decir que no.

Y se evidencia así una innegable limitación 
a esta elemental manifestación de la libertad 
cuando se trabaja por necesidad, que –una vez 

28 Sala Franco, T., op. cit., pág. 23. También sobre este punto coincide Supiot cuando observa que mientras que al trabajador 
independiente se le reconoce siempre un derecho sobre el objeto de su trabajo, no sucede lo mismo con el trabajador asa-
lariado, para el que existe un divorcio total entre, de una parte, el fin, la causa final del trabajo, que es el salario, y de otra 
parte el objeto de este trabajo, que siendo, en todos los supuestos de ejecución del contrato, la cosa del empresario (Supiot, 
A., Crítica… op. cit., pág. 81).

29 Supiot, A., Crítica… op. cit., pág. 121.
30 Sala Franco, T., op. cit., pág. 22.
31 Alonso Olea, M., op. cit., pág. 35; Palomeque López, M. y Álvarez de la Rosa, M., op. cit., pág. 113; Vázquez Vialard, A., op. cit., 

pág. 226/227; Rodríguez Mancini, J., op. cit., pág. 6; etc.
32 Alonso Olea, M., op. cit., pág. 22. Ver la fundada objeción de Supiot a la consideración del trabajo como objeto del Derecho del 

Trabajo en Supiot, A., Crítica… op. cit., pág. 65 y ss.
33 A juicio de Alonso Olea, el trabajo es libre (…) si la compulsión que fuerza a trabajar no llega al ejercicio de la violencia física 

o la amenaza de muerte infligida por quien ejerce la fuerza, sobre el trabajador (ver Alonso Olea, M., op. cit., pág. 45).
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más– no es necesidad de trabajar, sino de sala-
rio, esto es, de una prestación económica para 
atender las necesidades de subsistencia de la 
persona que trabaja –y de su familia–.

Esa necesidad que, si no niega, cuando me-
nos limita severamente la libertad de quien 
debe trabajar para otro, es lo que lo obliga, sin 
alternativa, a aceptar que los frutos de su tra-
bajo correspondan a otra persona.

La ajenidad, esto es, esa atribución inicial 
del producto del trabajo, no deriva así de un 
acto verdaderamente voluntario del trabaja-
dor34, quien normalmente no sólo no puede ele-
gir entre trabajar y no hacerlo, o de hacerlo en 
forma autónoma o dependiente, sino, además, 
rara vez puede escoger al sujeto de derecho al 
que se atribuirán los frutos de su trabajo.

Sujeto éste al que, como consecuencia de los 
modernos modelos de descentralización empre-
saria, el trabajador no sólo no puede elegir sino, 
aún, en cuanto aquél también puede estar se-
leccionado por otro35, más de una vez ni siquie-
ra llega a poder identificar.

Tampoco parece hoy36 comprobable entonces 
que la facultad de opción –entre trabajar o no y 
de hacerlo por cuenta propia o ajena– reside en 
el trabajador, con la opción adicional y clave de 
que es el propio trabajador quien elige a quien 
haya de ser la persona a la que los frutos van a 
ser atribuidos37.

Esa no es una afirmación que pueda tener 
–ni haber tenido en la historia de la humani-
dad– validez universal, porque no es en modo 
alguno identificable la posición en la que pue-

da encontrarse quien tiene recursos suficientes 
para subvenir a sus necesidades básicas con la 
de aquél que no los tiene. Y menos aún resulta 
comparable la situación de éste con la de quien 
es poseedor de riquezas suficientes como para 
no necesitar trabajar o para hacer que otros 
produzcan para él.

La libertad de trabajar no tiene para quienes 
se encuentran en esas diferentes situaciones 
el mismo significado ni similar contenido y, en 
todo caso, poco es lo que de positivo aporta que 
el observador de esa realidad confunda en una 
identidad esos distintos supuestos como confi-
gurantes de un trabajo libre, por el solo hecho 
de que en ninguno de ellos se manifiestan for-
mas aberrantes de esclavitud o servidumbre.

Porque cuando existe necesidad –y espe-
cialmente la necesidad de obtener los recursos 
para la subsistencia– escaso espacio resta para 
elegir o para decir que no, y muy reducido que-
da entonces el territorio de la libertad38.

Pero aquella doble limitación –si no ausen-
cia– de libertad tiene una consecuencia adicio-
nal, y que es la que empieza a dar razón de ser, 
sentido y contenido al Derecho del Trabajo.

En efecto, la persona que no puede escoger 
entre trabajar y no hacerlo39 y que, obligada a 
la actividad productiva, por carecer de recursos 
propios debe resignarse al trabajo por cuenta 
ajena y en relación de dependencia, estará ab-
dicando en este caso de una nueva porción de 
su ya precario saldo de libertad.

Kahn-Freund, siguiendo probablemente 
las enseñanzas de Sinzheimer40 y Von Gier-

34 Resultaría muy difícil demostrar empíricamente que el trabajador retiene una libertad en virtud de la cual es de su propia 
decisión de la que deriva la atribución de los frutos al “ajeno” que los hace suyos por hipótesis, según afirma también Alonso 
Olea (ver Alonso Olea, M., op. cit., pág. 36).

35 O, inversamente, es este mismo el seleccionado por el beneficiario último de la prestación laboral.
36 Como igualmente no lo ha sido desde la noche de los tiempos.
37 Según entiende Alonso Olea (ver Alonso Olea, M., op. cit., pág. 37).
38 Y es en cierto modo también Alonso Olea quien acepta esta perspectiva cuando, siguiendo a Simone Weil, expresa que el 

trabajo mismo, en cuanto sea productivo y quien lo ejecute lo haga para “ganarse la vida”, está en alguna medida gobernado 
“por la necesidad, no por la finalidad”, se ejecuta a causa de una necesidad y no en vista de un bien; y, luego de admitir que 
las compulsiones que se derivan (del medio social) y aún de la propia naturaleza biológica del hombre, es claro que limitan 
y condicionan esa libertad, refiere las posiciones de Freud, Comte y Proudhon, y cita especialmente al joven Marx –el de los 
Manuscritos económicos y filosóficos de 1844– para recordar el señalamiento de éste en el sentido de que el trabajo no es la 
satisfacción de una necesidad, sino un medio para satisfacer otras necesidades, todo trabajo en general, en este sentido, no 
es voluntario sino forzoso, y de ahí que cuando no haya una compulsión física o de otra naturaleza se lo evite como la peste 
(ver Alonso Olea, M., op. cit., pág. 46 y 84/85).

39 A menos que se valore positivamente la opción por la muerte, la mendicidad o el delito.
40 Cuando expresaba que (…) el especial interés del Derecho del Trabajo radica en que se trata del trabajo “dependiente”. 

La dependencia es el gran problema del Derecho del Trabajo. Hace mucho tiempo que se ha observado tal cuestión y se 
“la” sigue aún considerando por gran parte de la doctrina científica de nuestros días. La relación que liga al trabajador 
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ke41, señalaba que la relación entre un empre-
sario y un trabajador aislado es típicamente 
una relación entre un detentador de poder 
y quien no detenta poder alguno; se origina 
como un acto de sumisión que en su dinámica 
produce una situación subordinada, por más 
que la sumisión y subordinación puedan ser 
disimuladas por esa indispensable ficción ju-
rídica conocida como “contrato de trabajo”42.

Aún cuando no se acompañe a Kahn-Freund 
cuando pone en cuestión la existencia de un 

verdadero contrato de trabajo43, no puede des-
conocerse que, sumada a la necesidad –de la 
remuneración–, la inevitable sumisión a los 
poderes del empleador que implica el vínculo 
laboral dependiente no es compatible con el 
acuerdo libre de voluntades y el intercambio 
de concesiones recíprocas que supone un con-
trato44.

En rigor, si bien esta posición subordinada 
puede tener una primera explicación en la ne-
cesidad de trabajar para otro, es la ajenidad en 

con su empresario no es sólo una pura relación obligacional. No pertenece al Derecho de obligaciones. Es, ante todo, una 
relación de poder. Pertenece al Derecho de las personas. La dependencia del trabajador es por ello no sólo una depen-
dencia económica, social o técnica, que sólo sea un hecho que no concierna al Derecho. La dependencia del trabajador es 
una relación jurídica de poder que tiene determinados efectos jurídicos, que se apartan, sin embargo, de los puros efectos 
jurídicos obligacionales. Pensemos en el poder de mando del empresario. Ningún acreedor puede dar órdenes al deudor. El 
Derecho de obligaciones no conoce el poder de obediencia del deudor. Nadie duda, sin embargo, de que el empresario puede 
dar órdenes al trabajador y que éste tiene la obligación de obedecer. Esa sumisión aclara que en el mundo del trabajo el 
empresario no sólo tiene un derecho como acreedor, a la manera obligacional, sino un derecho de poder, de carácter jurí-
dico personal. Pensemos en la apropiación directa del producto del trabajo del obrero, por el empresario. ¿Cómo se puede 
explicar esta atribución al empresario del producto del trabajo? Desde luego, no cabe una explicación obligacional. Sólo se 
explica por esa relación jurídica de poder que junta en una unidad jurídica al empresario y al trabajador, y cuyo titular 
es el primero. (…) El trabajo dependiente no es un trabajo que el trabajador se preste a sí mismo y a la colectividad. La 
dependencia supone un trabajo que se presta a una persona privada. En el trabajo dependiente, el hombre que trabaja 
está mediatizado. Está alienado de sí y del todo. El trabajo, que en el estado natural del hombre es una función social o 
individual, en el estado de dependencia es una función ajena y función de un ajeno. Con esto se plantea para el Derecho 
del Trabajo el problema de la libertad humana (…) (Sinzheimer, Hugo, “La esencia del derecho del trabajo”, en Sinzheimer, 
Hugo, Crisis económica y derecho del trabajo; cinco estudios sobre la problemática humana y conceptual del derecho del 
trabajo, Ielss, Madrid, 1984, pág. 67 y ss., esp. pág. 75-76. En términos similares se expresa en “El hombre en el derecho 
del trabajo” y en “El problema del hombre en el derecho”, estudios incluidos en la misma recopilación, especialmente en 
las páginas 81-82 y 109-110, respectivamente).

41 También Von Gierke afirmaba que el contrato de servicios actual coincide en su contenido con el contrato del más viejo 
derecho alemán precisamente en el hecho de que fundamenta una relación personal de señorío. Esto es así porque obliga a 
una parte a una actividad personal en beneficio de las necesidades y fines de la parte contraria, poniendo a las partes en re-
lación de servidor y señor. El hecho de que la legislación moderna evite esta denominación, no significa que la cuestión haya 
desaparecido del ordenamiento jurídico, de la misma manera que no puede desaparecer de la vida. La relación de señorío, 
naturalmente, puede ser de muy diversa consistencia y duración. De todos modos, no falta nunca. Y crece en extensión y fir-
meza en la medida en que el servicio aceptado constituye un contenido vital profesional del mismo, porque absorbe en forma 
total o principalmente la actividad productiva del obligado (Von Gierke, Otto, Las raíces del contrato de servicios, Civitas, 
Madrid, 1982, pág. 37-38).

42 Kahn-Freund, Otto, Trabajo y derecho, MTSS, Madrid, 1987, pág. 52, quien también agrega que los recursos del capital no 
pueden ser utilizados por nadie (ya se trate de una entidad privada o pública) sin ejercer un poder de mando sobre personas. 
Esto es una afirmación obvia o, al menos, debería serlo. (…) No puede haber relación de trabajo sin un poder de mandar y un 
deber de obedecer, es decir, sin este elemento de subordinación en el que los juristas correctamente ven la nota fundamental 
del “contrato de trabajo” (ídem, pág. 52-53). Y en términos similares se expresa ahora Supiot cuando señala que en todos los 
países industriales en que se ha desarrollado, la relación de trabajo se ha definido –y continúa siéndolo– como una relación 
en que uno puede mandar y otro ha de obedecer. Es decir: que la cuestión del poder se halla en el corazón mismo del derecho 
del trabajo. La subordinación del trabajador, que sirve para caracterizar al contrato de trabajo, es más que un simple criterio 
técnico de clasificación: es la piedra angular de un derecho que tiene. como objeto esencial enmarcar el ejercicio del poder que 
confiere a una persona sobre otra (Supiot, A. Crítica… op. cit., pág. 133-134).

43 Cuestionamiento que debe enmarcarse, también, en el contexto de la llamada concepción germánica de la relación de trabajo.
44 Y también Supiot observa que mientras que en el contrato civil la voluntad se compromete, en la relación de trabajo la 

misma se somete. El compromiso manifiesta la libertad. La sumisión la niega. Esta contradicción entre la autonomía de la 
voluntad y la subordinación de la voluntad conduce a que el trabajador, en tanto que sujeto de derecho, desaparece del ho-
rizonte del derecho civil desde que el mismo entra en la empresa, para dejar paso a un sujeto “tout court” sometido al poder 
normativo del empresario. El derecho del trabajo ha tenido y tiene siempre por primera razón de ser la de paliar esta falta, 
es decir, la de “civilizar” el poder empresarial, dotándolo de un cuadro jurídico de ejercicio. Este encuadre ha significado al 
mismo tiempo –irreductible ambivalencia del derecho– una legalización y una limitación de dicho poder (Supiot, Alain, “¿Por 
qué un derecho del trabajo?”, en Documentación Laboral, N° 39, 1993-1, pág. 11 y ss., esp. pág. 19, conceptos que reitera en 
Crítica… op. cit., pág. 147. 
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los frutos que tipifica al vínculo laboral lo que 
da fundamento lógico y jurídico a la posición de 
supremacía del empleador45.

De este modo, la anticipada apropiación de 
los frutos del trabajo, y el consecuente derecho a 
definir el contenido y la oportunidad de produc-
ción de éstos, lleva a que se reconozca al emplea-
dor sobre su trabajador dependiente una tríada 
de poderes que, al tiempo que se legitiman recí-
procamente, también se limitan en cascada.

El trabajador queda así sometido al poder 
del empleador de organizar la actividad pro-
ductiva en su empresa, de dirigir la actividad 
personal que cada uno de sus dependientes 
deberá desarrollar en el marco de aquélla y de 
sancionar los incumplimientos de éstos en la 
ejecución de esa labor.

Claro queda así que, aunque por vía legis-
lativa o convencional o, aún, contractual, se 
contemple la existencia de derechos y deberes 
de cada una de las partes, el reconocimiento a 
sólo una de ellas –el empleador– de un poder 
personal sobre la otra –el trabajador– no sólo 
quiebra la lógica contractual sino, antes aún, 
evidencia la severa limitación que implica el 
vínculo laboral dependiente para la libertad del 
que trabaja.

Y esta limitación se torna más evidente a 
poco que se examina el modo de ejercicio de los 
dos poderes que suponen sumisión personal di-
recta del trabajador46: el de dirección y el disci-
plinario.

En orden al primero, no puede dejar de obser-
varse que, así como el trabajador debe cumplir 
con sus obligaciones en los términos pactados 

–o establecidos por las normas legales y con-
vencionales–, y no tiene ninguna posibilidad de 
alterar su débito, ya que ello podría configurar 
un incumplimiento, es en cambio al empleador 
a quien se da la facultad de introducir unilate-
ralmente modificaciones en esa conducta perso-
nal insustituible, siempre que ello responda a 
las necesidades de la producción.

En estos términos, y aunque con los límites 
que le imponga cada ordenamiento positivo47, 
el ius variandi es una facultad que se reconoce 
exclusivamente al empleador en función de las 
necesidades de la producción –esto es, de sus 
propias necesidades–, lo que lleva a que, en los 
términos en los que queda trabado el vínculo la-
boral, el trabajador en ningún caso pueda modi-
ficar esa limitación a su libertad que supone el 
compromiso de trabajo personal insustituible, 
y sea en cambio el empleador quien sí esté ha-
bilitado para imponérsela cuando él lo necesite 
de cara a la generación de los frutos anticipada-
mente cedidos por aquél.

La subordinación al poder de dirección del 
empleador, que éste podrá ejercer en función 
de las necesidades de la empresa –que, en 
realidad, son las suyas–, implica una gran in-
determinación48 inicial en el contenido de la 
prestación del trabajador. Y, en todo caso, la 
sujeción de esa indeterminación a los límites 
–legales, convencionales o jurisprudenciales– 
del ius variandi, no hace sino confirmar la in-
definición inicial. Pero tal limitación, de todos 
modos, y en cuanto deja siempre abierta, en fa-
vor del empleador, la posibilidad de precisar el 
contenido de la prestación laboral de acuerdo 

45 La ajenidad en los frutos que caracteriza el trabajo por cuenta ajena, que lo define realmente, trae como consecuencia la 
sujeción del trabajador a las órdenes del adquirente en cuanto a qué frutos deben ser producidos, y en cuanto a cómo, dónde y 
cuándo deben producirse los mismos. En el caso usual hoy de frutos complejos, resultado de trabajos en cooperación, aquella 
potestad se extiende a lo necesario para la coordinación de la producción de cada trabajador con la de los restantes. Es éste 
el sentido en el que la ajenidad de suyo implica una dependencia del trabajador, o en el que el trabajo por cuenta ajena es un 
trabajo dependiente (Alonso Olea, M., op. cit., pág. 39).

46 El poder de organización sólo se proyecta indirectamente sobre la conducta del trabajador.
47 Por ejemplo, los que surgen del artículo 66 de la LCT (t.o.) argentina o el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores en 

España o, en Uruguay, las que se desprenden de los criterios jurisprudenciales (sobre el ius variandi en Uruguay, ver Ermida 
Uriarte, Oscar, Modificación de condiciones de trabajo por el empleador, Hammurabi, Buenos Aires, 1988).

48 Observa Supiot que (…) el vínculo de subordinación es incompatible con la exigencia de una “determinación precisa de la 
obligación” del trabajador. En efecto, el contrato de trabajo pone al trabajador a disposición del empresario: la obligación 
del trabajador comporta, en general, una gran indeterminación. Este poder imprime a las relaciones de trabajo su marca 
distintiva. En los otros contratos, el acreedor sólo fija, de acuerdo con el deudor, el objeto de la obligación. En el contrato de 
trabajo, el empresario adquiere un poder de dirección contínuo sobre la actividad del trabajador durante la ejecución del 
contrato (Supiot, A., Crítica… op. cit., pág. 144. Como subrayaba Paul Durand, “el poder de dirección permite al empresario 
utilizar la fuerza de trabajo del trabajador para servir a los intereses de la empresa”. Durand, P. et Joussaud, R., Traité du 
droit du travail, Dalloz, Paris, 1947, t. 1, N° 352, pág. 430).
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con las necesidades de la empresa, se traduce 
en una adicional limitación de la libertad del 
trabajador49, de contornos igualmente incier-
tos, que no se agota en el marco de la relación 
de trabajo. 

En efecto, la restricción de la libertad es in-
terna y externa, porque así como al interior de 
la relación de trabajo se manifiesta en la su-
misión directa a los poderes del empleador du-
rante el tiempo de trabajo, esa misma sumisión 
y, aún, la posibilidad de que el contenido de la 
prestación sea modificada, condicionan la liber-
tad de organizar los otros tiempos personales 
del trabajador, y que son los de la vida familiar, 
la cultura, el ocio, etc.

Este condicionamiento de la vida del traba-
jador –y de su familia–, que es una consecuen-
cia normal de las relaciones de trabajo norma-
les50, se potencia en los supuestos de excepción 
tales como los de trabajo nocturno o en turnos 
rotativos51 o cuando la contratación es tempo-
raria o sin estabilidad52.

Y es a partir de la observación del marco 
real en el que se ejerce el poder de dirección 
como corresponde valorar la trascendencia que 
asume ese otro poder exclusivo del empleador, 
cuyo uso debería ser funcional a aquél, pero 
que, como todo poder, no está exento de la arbi-
trariedad, y que es el poder disciplinario.

Debe advertirse aquí que, normalmente, el 
control que se ejerce sobre el poder disciplinario 
no es previo sino posterior a su ejercicio por el 

empleador y, también generalmente, con efecto 
devolutivo.

Esto es, al modo de las obligaciones tributa-
rias frente al Estado, y en contra de las reglas 
del derecho penal, el trabajador debe cumplir 
su pena aún cuando la sentencia de condena 
–dictada por el empleador– no esté firme. Tal 
suerte de solve et repete vale no sólo para las 
suspensiones sino aún para la pena de muerte 
del contrato, como lo es el despido disciplinario, 
cuya revisión judicial, salvo en los excepciona-
les supuestos de estabilidad absoluta, apenas 
dará derecho al trabajador a una tardía repara-
ción económica, usualmente tarifada.

El poder disciplinario prevalece así sobre la 
regla de continuidad y sobre la protección de la 
estabilidad en el empleo53.

Esta eficacia operativa del poder discipli-
nario puede encontrar justificación en el hecho 
de que la postergación de las consecuencias de 
la sanción disciplinaria podría obstaculizar el 
ejercicio normal de los poderes de organización 
y dirección, a los que aquél debe ser funcional. 
La explicación, sin embargo, sin dejar de ser 
admisible, no le resta validez a la observación 
anterior, ni representa un impedimento real 
para la eventual aplicación de las sanciones en 
forma arbitraria54.

La observación de las consecuencias de 
esta posición de supremacía del empleador, 
y la consecuente sumisión del trabajador, su-
mada a aquéllas razones –o, en todo caso, a la 

49 El objeto del acuerdo del trabajador asalariado consiste en renunciar a su voluntad autónoma, en someterla a la de la otra 
parte, lo que implica una gran indeterminación de las obligaciones concretas que deberá cumplir durante la ejecución del 
contrato. El poder patronal es tanto más grande cuanto más grande es este margen de indeterminación de las obligaciones 
del trabajador (Supiot, A., Crítica… op. cit., pág. 145).

50 Sobre el condicionamiento de la vida personal del trabajador por su vida laboral, resulta ilustrativa la observación de 
Sennet sobre un caso real –de un trabajador al que identifica como Rico–, cuando relata: el aspecto fugaz de la amistad y 
de la comunidad local constituyen el fondo de la más aguda de las preocupaciones íntimas de Rico: su familia. “Llegamos a 
casa a las siete, preparamos la cena, tratamos de que nos quede una hora para ayudar a los niños con los deberes, y luego 
nos dedicamos a nuestro papeleo.” Cuando las cosas se ponen duras en su consultoría durante meses enteros “casi ya no sé 
quiénes son mis hijos”. Le preocupa también la frecuente anarquía en la que se hunde su familia, y le preocupa no ocuparse 
lo suficiente de sus hijos, cuyas necesidades no pueden programarse para que se adapten a las exigencias de su trabajo 
(Sennett Richard, La corrosión del carácter; las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo, Anagrama, 
Barcelona, 2000, pág. 19).

51 Aún cuando la vida familiar se adapte a la presencia y la participación de la mujer o el hombre en horarios que varían todas 
las semanas, no es imaginable la planificación de actividades culturales, de capacitación o recreativas en turnos rotativos.

52 Situaciones éstas en las que lo único que tiene la nota de permanencia es el temor a perder el empleo y, con éste, el salario.
53 Lo que confirma, una vez más, que el llamado principio de continuidad no es tal, sino tan sólo un medio técnico. Ver sobre 

esta cuestión el capítulo V –Los principios en el Derecho del Trabajo– de esta obra.
54 Resulta de todos modos interesante observar que la excepción al ejercicio irrestricto del poder disciplinario aparece en la 

tutela de los representantes sindicales. En este caso, sin embargo, el fundamento no debería buscarse en la preservación del 
derecho individual del trabajador, sino en la libertad sindical y en la protección de los intereses colectivos.
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razón primera, que es la necesidad de obtener 
los medios materiales para su sustento-, obli-
gan a recordar una vez más las palabras de 
Franklin Delano Roosevelt, cuando afirmaba 
que la libertad, además de libertad de creen-
cias y de expresión, es liberación del miedo y 
de la necesidad55.

Difícil resulta entonces disimular que el tra-
bajo por necesidad y subordinado, esto es, some-
tido a los poderes del empleador, supone, para 
la persona que trabaja, una progresiva e inevi-
table pérdida de libertad, por lo que mal pue-
de en consecuencia calificarse a la prestación 
personal del trabajador dependiente como una 
manifestación de trabajo libre –cuando menos 
sin hacer algunas reservas–.

 Y es a esta situación a la que quiso dar res-
puesta el Derecho del Trabajo operando no sólo 
en el acotamiento de la libertad resignada sino, 
al mismo tiempo, compensando la reducción de 
libertades con seguridades56.

n El Derecho del Trabajo como 
respuesta tutelar57

A. La respuesta inicial
De cara a ese mundo productivo de trabajado-
res y empleadores, la cultura humanista y li-
beral del siglo XIX, a partir de la convicción de 
que el trabajo –en cuanto prestación personal 
e inescindible de la persona que lo ejecuta– no 
debe ser tratado como una mercancía, comenzó 
la construcción de lo que hoy se conoce como 
Derecho del Trabajo. 

El Derecho del Trabajo aparece así como 
una respuesta jurídica y normativa –origina-

riamente de fuente estatal y luego también pro-
ducto de la autonomía colectiva– que reconoce 
tanto la falta de libertad de quien es contratado 
–carencia que es a su vez consecuencia de su 
necesidad económica– como la resignación de 
libertad que supone la sumisión a los poderes 
jerárquicos del empleador. Y, a partir de tales 
reconocimientos, despliega una serie de reglas 
y diseña un conjunto de medios técnicos para 
poner límites tanto a las consecuencias de la 
posición de supremacía del empleador como a 
la resignación de libertad por el trabajador.

No es casual, así, el desarrollo que tuvo, jun-
to a la técnica de mínimos y máximos, la pro-
tección de la estabilidad en el empleo, en la que 
no debe observarse solamente –ni tan siquiera 
principalmente– el mero propósito de evitar 
que el trabajador pierda la posibilidad de tra-
bajar para otro. En efecto, la doble finalidad 
que subyace en el refuerzo de la estabilidad es 
poner una barrera a la potencial prepotencia 
del empleador y asegurar una continuidad en 
los ingresos del trabajador, dado que no es di-
fícil advertir que, a menor estabilidad, menor 
seguridad económica y menor libertad para el 
trabajador.

En estos términos, el sujeto protegido por el 
Derecho del Trabajo necesariamente debía ser 
el trabajador dependiente, puesto que la situa-
ción de dependencia, al ser advertida, daba por 
cierta la necesidad de protección, puesto que 
permitía presumir tanto la necesidad económi-
ca como la falta de libertad.

Y así como era evidente el sujeto a proteger, 
no menos incuestionable era la persona frente 
a quien se la protegería, esto es, aquel que ejer-
cía los poderes jerárquicos y que era de quien 

55 Ver Gordon, Margaret S., La política de seguridad social en los países industrializados; análisis comparativo, MTSS, Madrid, 
1990, pág. 19-20.

56 Así como el reconocimiento de que el trabajador pretende salario explica los mecanismos de tutela de su crédito y la pre-
servación de sus ingresos cuando él está impedido de ganarlos por una causa que no le es imputable, la verificación de que 
subordina a otro su único patrimonio –que es él mismo y su capacidad de trabajo– a cambio de aquella retribución, da una 
doble razón –esto es, la posición jerárquica del empleador y la necesidad de preservación del cuerpo físico del trabajador– al 
cúmulo de obligaciones que se imponen al empleador relacionadas con la protección de las personas físicas que trabajan 
para él. Ver sobre esta cuestión Supiot, A., Crítica… op. cit., pág. 90 y ss. y también Por qué un derecho del trabajo… op. cit., 
pág. 17, donde afirma que el Derecho del Trabajo procede justamente de estas dos preguntas difíciles: ¿cómo garantizar la 
seguridad física de individuos sujetos a las constricciones de la producción? y ¿cómo conferir derechos a individuos sometidos 
a la voluntad de otro?

57 Se reproducen parcialmente en este capítulo las ideas expuestas en Ackerman, Mario, Volver al principio, para no retroceder, 
Ponencia Oficial para el XIV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social convocado por la Asociación 
Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Mar del Plata, 15/17 agosto de 2002.
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el trabajador pretendía percibir el salario: su 
empleador.

El mundo del trabajo en el que trabajado-
res y empleadores se desenvolvían tenía, entre 
otras, dos notas destacadas.

La primera era que, salvo los supuestos en 
los que para evadir la aplicación de la normativa 
laboral el empleador buscaba disimular su con-
dición de tal –simulación para la que también 
hubo que diseñar mecanismos de corrección–, 
en general no creaban dificultades mayores ni 
el reconocimiento de la relación de dependencia 
ni la identificación del empleador.

La segunda nota era el carácter absoluto y 
categórico de la inclusión o exclusión que pro-
ducía la relación de dependencia, especialmen-
te en su manifestación jurídica.

Hoy, sin embargo –y hace un tiempo ya–, 
aunque sigue existiendo un mundo en el que 
no hay dificultades para identificar a los tra-
bajadores dependientes y a sus empleadores 
–ámbito este en el que operan, o pueden ope-
rar, las reglas tradicionales–, aparece un cúmu-
lo de situaciones en las que las personas que, 
por necesidad económica, trabajan y resignan 
porciones importantes de su libertad personal, 
no son fácilmente encuadrables en la figura del 
trabajo dependiente.

Al mismo tiempo, el beneficiario de esa pres-
tación personal –y sin ingresar en las modalida-
des fraudulentas– no tiene con la persona que 
trabaja la relación jerárquica tradicional ni ejer-
ce sobre ella la tríada de poderes que la caracte-
riza. Bien entendido que esto no supone, empero, 
que no exista una posición de supremacía o que 
la satisfacción de las necesidades del trabajador 
no dependa de decisiones exclusivas de ese otro 
sujeto que no llega a ser su empleador.

Tal novedad en los sujetos, sin embargo, y 
no obstante la reiteración de los supuestos de 

necesidad y pérdida de libertad en la perso-
na que trabaja, se enfrenta con la persistencia 
de aquella segunda nota del Derecho del Tra-
bajo, esto es, la relación de dependencia como 
estrecha y única puerta de entrada al ámbito 
de la protección. Puerta ésta que hoy opera así 
más como factor de exclusión que de inclusión, 
porque las diferentes vinculaciones entre los 
sujetos ya no pueden ser ubicadas en el mar-
co fáctico sobre el que se diseñó la estructura 
protectora.

Pero así como las personas, al madurar, lle-
gan a advertir que la verdad no suele estar en 
los extremos, también el todavía joven y loza-
no Derecho del Trabajo puede ingresar en su 
madurez, reconociendo que el todo o nada que 
provoca la exigencia de la identificación de la 
relación de dependencia ya no es una respuesta 
razonable a las nuevas manifestaciones de las 
necesidades de los trabajadores.

B. Los nuevos modos de trabajar
Si bien en algunos casos de trabajadores alta-
mente calificados, por ejemplo, la tutela que les 
puede aportar el Derecho del Trabajo podría re-
sultar superflua, la cuestión que hoy se plantea 
es la de las personas que trabajan que, necesi-
tándola, quedan excluidas de tal protección.

Calificada como crisis de abarcatividad58, 
desenfoque59, fuga de sujetos60, etc., lo cierto es 
que esta, si no la más urgente, seguramente es 
una de las cuestiones en torno de las cuales gi-
ran los debates que más angustian a los estu-
diosos y operadores del Derecho del Trabajo.

A partir de la tipología que se expone en el 
ya citado Documento Técnico de la OIT61, una 
primera aproximación permite señalar tres 
grandes grupos de situaciones:

no aplicación de la legislación laboral,•	
incertidumbre en el ámbito de la legislación •	

58 Goldin, Adrián, Las fronteras de la dependencia, en Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, V 
Congreso Regional Americano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Lima, setiembre 16-19, 2001, pág. 21 y ss., 
esp. pág. 35.

59 En la expresión utilizada en el documento técnico de base preparado por el Departamento de Administración Pública y 
Legislación y Administración del Trabajo de la OIT (ver: Oficina Internacional del Trabajo, Reunión de Expertos sobre los 
trabajadores en situaciones en las cuales necesitan protección –la relación de trabajo: ámbito personal–, Ginebra, 15-19 de 
mayo de 2000, pág. 30 y ss.).

60 Castello, Alejandro, “De la fuerza expansiva a la reducción del círculo de sujetos protegidos por el Derecho Laboral; una 
nueva tendencia de fines del siglo XX”, en Derecho Laboral (Montevideo), T. XLI, Nº 190 (abril-junio 1998), pág. 293 y ss., esp. 
pág. 294.

61 Oficina Internacional del Trabajo, op. cit.
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trabajo independiente en situación de de-•	
pendencia.

a) No aplicación de la legislación laboral
El primer grupo comprende a su vez dos gran-
des subgrupos: el mero incumplimiento y la ex-
clusión normativa.

Ambos supuestos son reprochables, pero la 
diferencia fundamental reside en que mien-
tras que el primero no impide absolutamente 
la operatividad de la normativa laboral62 y abre 
la posibilidad de aplicación de sanciones al em-
pleador, el segundo, en cuanto es producto de 
una decisión gubernamental, apenas si merece-
rá una descalificación política, probablemente 
atenuada por la complicidad de los no emplea-
dores beneficiados.

En este segundo subgrupo aparecen las que 
en Argentina también han dado lugar al enun-
ciado de la peculiar figura del trabajador vin-
culado por una relación no laboral –en la ex-
presión del artículo 2º, ap. 2, inc. c) de la ley 
24.557–, y que podría comprender a los fleteros 
–ley 24.653, art. 4º, inc. h) y f)–, pasantes, be-
neficiarios de programas de empleo y, en algún 
momento, a los aprendices.

No deja de ser curioso, de todos modos, que 
la política gubernamental de promover el em-
pleo con acciones diseñadas e instrumentadas 
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social se apoye –como ocurre con algunos 
programas de empleo– en la privación de la pro-
tección del Derecho del Trabajo.

Por otra parte, y amén del acto normativo 
estatal, la exclusión de la regulación protectora 
puede ser producto también de la consolidación 
de un criterio jurisprudencial, como ocurrió en 
Argentina con los llamados contratados de la 
administración pública a partir del fallo dicta-
do por la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción en el caso Leroux de Emedé63.

b) Incertidumbre en el ámbito personal de la 
legislación
La riqueza de los debates actuales aparece 
en torno de los supuestos que se han dado en 
calificar como de incertidumbre en el ámbito 
personal de la legislación, y que comprende 
también dos grandes grupos de situaciones: el 
encubrimiento de la relación de trabajo y las 
situaciones objetivamente ambiguas acerca de 
la condición de los trabajadores, y que el ya 
referido Documento Técnico de la OIT describe 
como desenfoque de la legislación, en cuanto el 
trabajador queda desplazado del ámbito de la 
norma64.

Para los supuestos de encubrimiento, en 
cuanto suponen una acción deliberada para 
eludir la aplicación de la legislación protectora, 
la respuesta, tanto en el ámbito nacional como 
en el extranjero, suele ser normativa o jurispru-
dencial.

Distinto es el caso de la ambigüedad objetiva 
en las relaciones de trabajo, que es producto de 
los cambios en el modo de trabajar generados 
como consecuencia de la introducción de tec-
nología y de la organización de las empresas, y 
que, en la expresión de Goldín, suponen nuevas 
formas de ejercicio del poder65.

La cuestión que aquí se plantea no es la de 
la adaptación del Derecho del Trabajo a un tipo 
de vinculación parecida a las laborales –aun-
que tal adaptación también podría producirse, 
pero no es lo central en estos casos-, sino la de 
la redefinición de los requisitos para reconocer 
el ámbito de aplicación general de la normativa 
laboral.

De ahí la descripción como reenfoque, y que 
tiende a promover una jerarquización de las 
notas de la dependencia económica con despla-
zamiento de los requisitos de la dependencia 
jurídica66.

62 Y tal vez sólo suponga el fracaso circunstancial de su aplicación.
63 CSJN, 30/4/91, Leroux de Emedé, P. S. c/MCBA. 
64 Ver Oficina Internacional del Trabajo, op. cit., Nº 134 y ss.
65 Goldín, A., op. cit., pág. 30.
66 Así, por ejemplo, Alimenti, Jorgelina, “Hacia un reconocimiento de las técnicas jurídicas de protección del trabajo dependien-

te”, en TSS, 2001, pág. 1028 y ss., Goldin, A., op. cit., y Rodríguez Mancini, J. y Fontana, B., “Sobre el objeto del derecho del 
trabajo; una perspectiva de cambio en los ámbitos del trabajo subordinado y autónomo”, en DT, 2001-B, pág. 1065 y ss. y sus 
importantes referencias bibliográficas.
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c) Trabajo independiente en condiciones de 
dependencia
El último supuesto, aunque tiene algún grado de 
parentesco con el anterior, no supone ya identifi-
car al trabajador dependiente, sino reconocer la 
necesidad de protección en situaciones de traba-
jo que normalmente se califica como autónomo.

No hay así incorporación plena al ámbito de 
aplicación general del Derecho del Trabajo, sino 
exportación de algunas de sus reglas y mecanis-
mos de protección.

Las figuras más conocidas en esta materia, 
que Supiot agrupa como tertium gens o trabajo 
de tercer tipo67 entre el salariado y la indepen-
dencia, son las que en Italia –a partir de la re-
forma del Código Procesal producida por la ley 
533/1973– aparecen como parasubordinados y 
en Alemania –en virtud de la sección 12ª de la 
ley de 1974 sobre convenios colectivos– se cali-
fican como cuasi asalariados.

La expansión, inicialmente seductora, a par-
tir del reconocimiento de una suerte de vasa-
llaje en la independencia68, no está exenta de 
críticas y reservas, tanto desde los sectores em-
presarios como de las organizaciones sindicales 
de trabajadores.

Los primeros reprochan la intromisión en 
cuestiones comerciales y económicas. Los se-
gundos temen, por ejemplo, la proliferación de 
estas figuras menos laborales en perjuicio de 
los trabajadores dependientes69.

C. La nueva apariencia del empleador
Desde la observación de la empresa, dos mani-
festaciones de esta, a veces convergentes, ope-
ran para que la relación entre el trabajo y el 
capital, ya enrarecida por las dificultades para 
identificar al trabajador, torne más improbable 
la aplicación de la normativa laboral tal como 
se la conoce hoy: la empresa no empleadora y la 
empresa alejada.

a) El no empleador
La primera causa de exclusión es simétrica a 
la negación de la condición de trabajador de-

pendiente, lo que lleva a que quien recibe la 
prestación personal no sea considerado em-
pleador.

Amén de los supuestos de evasión que, en ri-
gor, sólo se traducen en la falta de aplicación de 
las normas laborales, pero no despojan al em-
pleador de su condición de tal, sí suponen tal 
consecuencia la deslaboralización normativa y 
las contrataciones no laborales.

La primera, como se vio, suele ser produc-
to de decisiones de política gubernamental o 
de criterios jurisprudenciales, y es obvio que si 
la norma es categórica en cuanto a que quien 
trabaja no es un trabajador dependiente, quien 
recibe su prestación mal podría ser considerado 
su empleador.

Dejando de lado, claro está, los supuestos de 
fraude, en los que se viste de autónomo al traba-
jador dependiente, el segundo grupo compren-
de a esas figuras ambiguas –también ya referi-
das–, en las que por la concurrencia de razones 
tecnológicas, de reestructuración, de mercado, 
o de temporalidad de la necesidad, la empresa 
apela a una contratación que, al respetar im-
portantes esferas de libertad de quien trabaja 
(horario, lugar de trabajo, criterios técnicos, 
etc.), aún leída en clave laboral, hace dificultosa 
su inclusión en el ámbito de las relaciones regu-
ladas por el Derecho del Trabajo.

b) La empresa separada del trabajo
En cuanto a la segunda manifestación, el aba-
nico de figuras es tan amplio que ya parece que 
fuera insuficiente el lenguaje español para des-
cribirlas, y es así como el género descentraliza-
ción empresaria aparece desgranado en espe-
cies tales como terciarización, subcontratación, 
intermediación, filialización, franquiciado, 
outsourcing, etc.

Lo cierto es que, por razones técnicas o de 
mercado y competencia, las empresas hoy 
aparecen organizadas en dispersión, y las re-
glas tradicionales del Derecho del Trabajo, que 
contemplan tales supuestos con una finalidad 
fundamentalmente desalentadora o preventiva 

67 Supiot, Alain, Trabajo asalariado y trabajo independiente, informe para el VIº Congreso Europeo de Derecho del Trabajo, 
Varsovia 13-17 de setiembre de 1999.

68 Supiot, A., Trabajo asalariado… op. cit.
69 Ver Ermida Uriarte, O. y Hernández Alvarez, O., Apuntes sobre los cuestionamientos al concepto de subordinación, ponencia 

presentada en el IX Encuentro de Ex Becarios de Bologna, Barquisimeto, 14-16 octubre de 2000.
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del fraude, ya no parecen proveer la respuesta 
adecuada para esa nueva realidad.

En los hechos, la segmentación de la activi-
dad de la empresa lleva a una mediatización 
entre el trabajo –esto es, la persona que lo eje-
cuta– y el beneficiario de su prestación, lo que 
en muchos casos se traduce en que a mayor 
distancia del núcleo empresario menor sea el 
grado de protección del trabajador.

Esta externalización del trabajo puede obe-
decer a dos grandes grupos de razones que, se-
gún que se vinculen o no con exigencias operati-
vas de la empresa, pueden ser calificadas como 
necesarias o ficticias.

Entre las primeras cabría incluir a las que 
responden a exigencias de la producción o de 
la competencia, y que Racciatti, sintetizando 
las categorías conceptuales de Coriat, Piore y 
Sabel, divide a su vez en dos tipos, que califica 
como de especialización flexible y de flexibilidad 
dinámica70.

Ficticia es, en cambio, la estrategia empre-
saria que tiene como único propósito excluirse 
y excluir al trabajador del ámbito de aplicación 
de la normativa laboral, y que se si se ha difun-
dido –más allá de lo imaginable–, es porque en 
muchos casos contó con la complicidad de un 
marco normativo y criterios jurisprudenciales 
que hacen prevalecer la eficacia económica –de 
las empresas– sobre la lógica de la protección 
del Derecho del Trabajo.

Ejemplo grotesco de esta externalización fic-
ticia bien podrían ser los repositores externos de 
los hipermercados en la Argentina.

Ficción ésta a la que no podría reprochar-
se falta de sinceridad ya que, en lo profundo, 
como expresa Naomi Klein con la dureza que 
arrastra toda ironía, a medida que los antiguos 
puestos de trabajo se trasladan al exterior, algo 
más se va con ellos: la anticuada idea de que el 
fabricante es responsable de sus empleados71.

De todos modos, necesaria o ficticia, since-
ra o falsa, la desconcentración se inscribe en 
un crescendo de demolición de las estructuras 
empresarias, cuyo núcleo queda cada vez más 

distanciado de la mayoría de las personas que 
trabajan para ellas, y que, en sus modelos ex-
tremos, ya no fabrican, no producen, no venden, 
y sólo promocionan sus marcas72.

D. Actualidad y necesidad de adaptación del 
Derecho del Trabajo
La consecuencia visible de este nuevo mundo 
del trabajo es que lo que debía ser la excepción 
tiende a convertirse en regla: empresas sin tra-
bajadores y trabajadores sin empleadores.

Cambió así la empresa y cambiaron los 
vínculos establecidos con las personas que 
trabajan para ellas.

No cambió, sin embargo, la persona que tra-
baja, no cambiaron las razones que la llevan a 
trabajar, no cambiaron sus carencias ni sus ne-
cesidades.

Es cierto, sí, que por una concurrencia de 
causas –como en los más graves siniestros labo-
rales–, y en un abanico de situaciones, ya no es 
fácil reconocer la dependencia jurídica.

Sin embargo, una mirada diferente de la 
tradicional podría llevar a que se considere 
que si el Derecho del Trabajo jerarquizó a la 
dependencia jurídica como la clave de bóveda 
que permite el acceso a su ámbito de protección, 
ello también se debió a que esa subordinación 
permitía suponer la previa necesidad de quien 
no pudo elegir entre trabajar y no hacerlo, así 
como tampoco pudo optar entre hacerlo en for-
ma autónoma o dependiente y, finalmente, en-
tregó libertad a cambio de salario.

Por eso la protección. Y también por eso la 
protección frente al empleador, beneficiario de la 
prestación personal y titular de los poderes je-
rárquicos a los que se subordina el trabajador.

Pero el fundamento último del Derecho del 
Trabajo podría encontrarse –y allí es donde 
probablemente haya estado y está– en la ne-
cesidad económica que provoca la dependencia 
económica y que, a su vez, es la que lleva a la 
dependencia jurídica.

Dependencia económica que, al mismo tiem-
po, es manifestación y consecuencia de la falta 

70 Racciatti, Octavio C., “El derecho laboral ante los cambios en el mundo del trabajo”, en Derecho Laboral (Montevideo), t. XLI, 
nº 190 (abril-junio de 1998), pág. 564 y ss., esp. pág. 570.

71 Klein, Naomi, No Logo; el poder de las marcas, Ed. Paidós, Bs. As., 2001, pág. 240.
72 Klein, N., No logo… op. cit., pág. 237 y ss.
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de independencia económica. Porque indepen-
diente económicamente es la persona que pue-
de financiar, con recursos propios o anticipados 
por terceros, no sólo su actividad sino, antes 
aún, su inactividad laboral. Y puede entonces 
elegir entre trabajar personalmente o no hacer-
lo. Opción ésta cuya ausencia obliga a depender 
de otro, que sólo va a satisfacer la necesidad 
–económica– si se compromete a cambio una 
prestación personal.

En estos términos, si bien la necesidad se 
traduce finalmente en una situación de des-
igualdad –primero negocial y luego en la po-
sición en el vínculo laboral que se establece–, 
no sería tal desigualdad el fundamento final 
del Derecho del Trabajo73, sino la ausencia de 
libertad al celebrar y ejecutar eso que, como 
observaba Kahn-Freund, sólo por una acepta-
da ficción se ha acordado en llamar contrato de 
trabajo74.

Pero el cambio producido en la estructura de 
las empresas y, especialmente, el tipo de víncu-
lo que éstas pretenden establecer con las per-
sonas que trabajan para ellas, parecen haber 
llevado también a la ruptura del que Racciatti 
califica como el pacto implícito del modelo for-
dista75: una parte reconoce la autoridad empre-
sarial y su derecho de propiedad, de dirección 
y de organización; mientras la parte de los em-
pleadores acepta integrarse en un esquema de 
promoción del bienestar de los trabajadores, en 
el cual el Estado juega un papel importante.

Sin embargo, la observación de las personas 
que trabajan para otro muestra que, para ellas, 
si algo ha cambiado, no es la necesidad de pro-
tección, sino la respuesta normativa y social a 
esa necesidad.

Bien entendido que, como también se ha 
visto, y al margen de los supuestos de evasión, 
encubrimiento y deslaboralización, las modifi-
caciones en el trabajo y los cambios –cuando 
necesarios– en la organización de las empresas, 

están reclamando del Derecho del Trabajo su 
reconocimiento y la consecuente adecuación del 
modo de proteger.

La mutación de los sujetos tradicionales del 
Derecho del Trabajo, y la consecuente evanes-
cencia de la relación de trabajo en los términos 
en los que se la conoció a lo largo del siglo XX, 
reclama una recuperación de la reflexión acerca 
de la razón de ser y el ámbito personal de esta 
disciplina.

Frente al que el ya referido Documento Téc-
nico de la OIT76 califica como desenfoque, en la 
inteligencia de que se ha producido un despla-
zamiento fuera del ámbito de aplicación de la 
norma laboral del sujeto que debe ser protegido 
por ella, las mejores respuestas parecen ser las 
que propician poner el acento en la dependencia 
económica, antes que en la jurídica, para iden-
tificar al sujeto que necesita protección77.

Sin la pretensión de introducir un debate 
sobre la técnica de la fotografía o la filmación, 
y a partir de una coincidencia tanto en la nece-
sidad de un reenfoque como en la preferencia 
por la dependencia económica como factor de 
identificación, parece más adecuado hablar de 
un cambio de óptica antes que de una correc-
ción del desenfoque.

Así, con la sustitución del lente normal por 
un gran angular, no será necesario desplazar el 
punto de enfoque –con las consecuentes nuevas 
exclusiones que esto provocaría78– y sí, en cam-
bio, se ampliará el campo enfocado.

Esta propuesta de ampliar el campo enfoca-
do –en lugar de desplazar el punto de enfoque-, 
que permitiría incorporar nuevos sujetos al ám-
bito personal del Derecho del Trabajo, abre las 
puertas al abordaje de un segundo problema, 
que también fue planteado ya por la doctrina, y 
que supone asumir el debate sobre la diversifi-
cación de la protección.

Raso propone su teoría de los círculos79 su-
cesivos y concéntricos con diferentes grados de 

73 Como se afirma en Oficina Internacional del Trabajo, op. cit. punto 91.
74 Kahn-Freund, O., Trabajo y derecho… op. cit., pág. 52.
75 Racciatti, O., op. cit., pág. 567.
76 Oficina Internacional del Trabajo, op. cit.
77 Ver por ejemplo Goldín, A., op. cit., Alimenti, J., op. cit., y Rodríguez Mancini, J. y Fontana, B., op. cit.
78 Y como se evidencia en el gráfico incluido en el punto 134 de Oficina Internacional del Trabajo, op. cit.
79 Raso, Juan, “Derecho del trabajo, Seguridad Social y Relaciones Laborales: hacia una teoría de los círculos”, en Derecho 

Laboral (Montevideo), T. XLI, Nº 190 (abril-junio de 1998), pág. 583 y ss.



El trabajo, los trabajadores y el derecho del trabajo

Revista de tRabajo • año 3 • NúmeRo 4 • eNeRo - NoviembRe 2007

67

tutela por el Derecho del Trabajo, pero con el 
complemento necesario de la Seguridad Social.

También a esta inteligente propuesta po-
dría introducirse una corrección, pues más que 
la idea de los círculos es imaginable la figura 
de una estrella irregular, cuyos rayos de pro-
tección tendrán la extensión que reclamen las 
diferentes situaciones que, en un punto inter-
medio entre la individualización y la generali-
zación extremas, podrían regularse.

De cara a las muy serias críticas que se han 
dirigido a esta segmentación tutelar de la que 
previenen tanto Goldín80 como Ermida Uriarte 
y Hernández –que temen a una migración inter-
na que lleve a los trabajadores a las franjas de 
menor protección81–, podría aclararse, una vez 
más, que el primer condicionante para esta pro-
tección diferenciada será la calidad y precisión 
de la estructura normativa que la instrumen-
te y, producida ésta, deberán operar los medios 
tradicionales de control administrativo, judicial 
y sindical. Y, además y especialmente, deberá 
tenerse presente la necesaria complementación 
que podrá aportar la Seguridad Social82. 

En cuanto a la moderna estructura organi-
zativa de las empresas, que arroja a los traba-
jadores extramuros de su esfera de interés y 
preocupaciones, la respuesta también deberá 
buscarse distinguiendo las responsabilidades 
de contenido económico –y en esta materia 
la técnica de la responsabilidad solidaria no 
parece inadecuada- de las obligaciones rela-
cionadas con el cumplimiento de la prestación 
del trabajador y los límites al ejercicio de los 
poderes jerárquicos por su titular directo –y 
tampoco aquí habría que imaginar demasia-
das novedades–.

Pero tanto con relación a las cuestiones que 
giran en torno de las diferentes modalidades de 
descentralización empresaria, como en orden a 

la ampliación del ámbito personal de la rela-
ción de trabajo, y según ya quedó insinuado, no 
basta con pensar desde el Derecho del Trabajo, 
porque en estas materias mucho es lo que tiene 
para decir la Seguridad Social.

El diseño protector deberá integrar, en una 
relación de complementación, los instrumentos 
del Derecho del Trabajo y los de la Seguridad 
Social.

Así, desde el reconocimiento del vínculo la-
boral y la relación de dependencia, podrían ope-
rar las reglas de mínimos y máximos del de-
recho del trabajo –con la necesaria adecuación 
a las peculiaridades de cada vinculación, como 
siempre–, los derechos y deberes relacionados 
con la protección de la integridad psicofísica del 
trabajador, la limitación a los poderes de quien 
efectivamente los ejerza y su responsabilidad 
económica directa.

Y a medida que se verifique el alejamiento 
de esa órbita nuclear de subordinación, la res-
ponsabilidad en el cumplimiento de las obli-
gaciones –para satisfacer las necesidades de 
los trabajadores– podrá desplazarse hacia las 
instituciones e instrumentos de la Seguridad 
Social.

Esta migración tutelar podrá comprender 
así, por ejemplo, la pérdida de ingresos por in-
capacidad temporaria o permanente, sea por 
causa laboral o ajena a ella, las vacaciones re-
muneradas, la situación de desempleo, etc.

También el sistema de fondos de garantía 
podría no sólo liberar al trabajador del riesgo 
de insolvencia de su empleador sino, además, 
complementar –o sustituir– la responsabilidad 
solidaria de la empresa descentralizada.

Debe empero advertirse –como seguramente 
ya se habrá hecho– que, en rigor, todo esto no 
remite a un debate técnico sino axiológico.

Porque, en lo profundo, esto no supone ha-

80 Goldín, A., op. cit., pág. 34/35.
81 Ermida Uriarte, O. y Hernández Alvarez, O., op. cit.
82 También Casas Bahamonde considera que (…) la técnica de la aplicación parcial y diferenciada sustituiría a la de la aplica-

ción completa y uniforme del ordenamiento jurídico laboral, o si se prefiere, social con integración del Derecho de la Seguridad 
Social o de la protección social, dependiente de la calificación formal del contrato como de trabajo. Sería preciso componer 
un nuevo conjunto normativo, internamente diferenciado, con la colaboración de la ley y de la negociación colectiva, a la que 
también correspondería protagonizar esa ampliación subjetiva del Derecho del Trabajo hacia el trabajo no subordinado o no 
mercantil. Y afirma finalmente que el pluralismo de la realidad socioeconómica no puede revestirse con un ropaje jurídico 
monolítico (ver Casas Bahamonde, María Emilia, “Las transformaciones del derecho del trabajo y el futuro del derecho del 
trabajo”, en Alarcón, Manuel R. y Mirón, María del Mar (coord.), El trabajo ante el cambio de siglo: un tratamiento multidis-
ciplinar, Marcial Pons, Madrid, 2000, pág. 189 y ss., esp. pág. 206).
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blar solamente de proteger a las personas que 
trabajan sino, antes aún, de distribución equi-
tativa de la riqueza y de la función del Estado.

n El camino trazado

Una vez más es orientador recordar a Italo Cal-
vino cuando enseñaba que

La memoria sólo cuenta verdaderamente 
–para los individuos, las colectividades, 
las civilizaciones– si reúne la impronta 
del pasado y el proyecto del futuro, si per-
mite hacer sin olvidar lo que se quería ha-
cer, devenir sin dejar de ser, ser sin dejar 
de devenir83.

Mucho ha cambiado el mundo del trabajo, y 
es tan probable como deseable que las trans-
formaciones no sólo no se detengan sino, antes 
bien, se aceleren.

La tarea que ahora se reclama al jurista la-
boral es la de leer adecuada y desprejuiciada-
mente esa nueva realidad que hoy le presenta 
–y mañana habrá de agregar– nuevos trabaja-
dores y nuevos empleadores, muchos de ellos con 
novedosas apariencias y vinculados entre sí por 
relaciones también diferentes o, cuando menos, 
ya no tan sencillas y evidentes como aquellas 
que se trababan entre los sujetos que conocieron 
los orígenes y el desarrollo del Derecho del Tra-
bajo a lo largo de casi todo el siglo XX.

La preservación de los valores humanistas 
que subyacen en el Derecho Laboral no es com-
patible, sin embargo, con posiciones o actitudes 
nostálgicas que pretendan conservar o recu-
perar mecanismos protectores de las personas 
que trabajan ya obsoletos e inadecuados para 
las nuevas realidades.

Pero, al mismo tiempo, esa actualidad real 

no debe ser la excusa que pretenda justificar la 
inversión de la lógica de la protección, que es el 
signo de identidad del Derecho del Trabajo.

El desafío es, entonces, imaginar los instru-
mentos que, adecuando y combinando los insti-
tutos del Derecho del Trabajo y los de la Seguri-
dad Social84, permitan diseñar un modelo social 
que tienda a que el trabajo sea la consecuencia 
de un acto de libertad –y ya no de necesidad– de 
los seres humanos. Y, en el tránsito hacia ese 
objetivo ideal, habrá que pensar de qué mane-
ra el progreso tecnológico y una más equitativa 
distribución de la riqueza podrían incorporar 
progresivamente porciones de libertad en la 
vida de las personas que trabajan, para lograr 
que sea ésta la que condicione el modo de tra-
bajar y no, como ocurre en estos días –y en par-
ticular en estos suburbios de Occidente–, que la 
relación causal sea la inversa85.

Así, el reconocimiento de los fundamentos, 
la razón de ser y las instituciones fundamen-
tales del Derecho del Trabajo permitirán ese 
ideal de progreso que supone evolucionar sin 
perder identidad y, simétricamente, conservar 
la identidad sin renunciar a la evolución.

Síntesis
El •	 trabajo, en cuanto actividad inseparable 
de la persona que lo ejecuta, obligadamente 
es humano, lo que torna por demás sobrea-
bundante al adjetivo.
Para el trabajador, normalmente, el •	 resul-
tado productivo es apenas una necesidad o 
una motivación mediata. Cuando no remota. 
Para él, en principio, el propósito inmediato 
es que actividad sea remunerada.
La desatención de la trascendencia que tie-•	
ne para el trabajador la remuneración –en 
cuanto causa inmediata que lo impulsa a 
trabajar– parece desconocer que él no posee 
ningún derecho ni sobre el objeto, ni sobre los 

83 Calvino, Italo, Por qué leer a los clásicos, Tusquets, Barcelona, 1997, pág. 22-23.
84 Y, una vez más, es también Supiot quien observa que el derecho laboral ha sido, con la seguridad social, la gran invención 

jurídica (del siglo XX) y sus planteamientos generales (…) no han perdido ni un ápice de vigencia. Únicamente habrá 
que adaptarlos de manera continua al cambio socioeconómico, sin dejar de referirlos a los valores que constituyen sus ci-
mientos (ver: Supiot, Alain, “Introducción a las reflexiones sobre el trabajo”, en Revista Internacional del Trabajo, vol. 115 
(1996), N° 6, pág. 657 y ss., esp. 667).

85 La aspiración puede ser, así, por ejemplo, como lo expresa Casas Bahamonde, la realización del trabajo elegido en el tiem-
po elegido, y la acomodación del tiempo de trabajo a quien lo realiza (y no al revés). (Ver Casas Bahamonde, M. E., op. cit., 
pág. 207.)
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métodos, ni sobre el resultado de su trabajo, 
ya que tan sólo tiene derecho al salario.
No hay así, en la irremediable realidad de •	
los hechos, trabajo dependiente sino trabaja-
dores dependientes.
¿Puede acaso afirmarse que sólo la esclavi-•	
tud o la servidumbre producen la negación 
de la libertad en el trabajo? ¿Basta con que 
no exista violencia física o amenaza de muer-
te para que el trabajo pueda ser considerado 
libre?
La anticipada apropiación de los frutos del •	
trabajo, y el consecuente derecho a definir 
el contenido y la oportunidad de producción 
éstos, lleva a que se reconozca al empleador 
sobre su trabajador dependiente una tríada 
de poderes que, al tiempo que se legitiman 
recíprocamente, también se limitan en cas-
cada.

Si bien en algunos casos de trabajadores alta-•	
mente calificados la tutela que puede aportar 
el Derecho del Trabajo podría resultar super-
flua, la cuestión que hoy se plantea es la de 
las personas que trabajan que, necesitándola, 
quedan excluidas de tal protección.
Lo cierto es que, por razones técnicas o de mer-•	
cado y competencia, las empresas hoy apare-
cen organizadas en dispersión, y las reglas 
tradicionales del Derecho del Trabajo, que 
contemplan tales supuestos con una finalidad 
fundamentalmente desalentadora o preventi-
va del fraude, ya no parecen proveer la res-
puesta adecuada para esa nueva realidad.
La consecuencia visible de este •	 nuevo mun-
do del trabajo es que lo que debería ser la 
excepción, tiende a convertirse en regla: em-
presas sin trabajadores y trabajadores sin 
empleadores.
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La recuperación del trabajo y de sus 
instituciones rectoras

Carlos A. Tomada*

El fin de la actual gestión en el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) 
es una ocasión privilegiada para reflexionar 
sobre los problemas del desarrollo, la inclusión 
social y el empleo en los países de América Lati-
na en los inicios del siglo XXI. Pasaron los tiem-
pos de la creencia en que la “mano invisible” del 
mercado haría que la asignación de bienes y 
recursos fuese la óptima en todo tiempo y lugar 
y, por consiguiente, el problema del desarrollo 
fuese irrelevante. La década del noventa mostró 
palmariamente en Argentina y América Latina 
que tan providencial intervención estaba lejos 
de toda realidad. Esta constatación nos lleva 
a retomar discusiones y temas que Raúl Pre-
bisch contribuyó a estudiar con rigor y difundir 
hace décadas, los de la economía del desarrollo 
y sus efectos en las instituciones y las personas. 
Discusión que últimamente retomó Ocampo, 
analizando brillantemente la necesaria mirada 
conjunta y estratégica entre el desarrollo eco-
nómico y el social.

La América Latina de la globalización presen-
ta magnitudes y diferencias que exceden a esta 
síntesis, por lo que la presente reflexión estará 
centrada en la particular experiencia social y po-
lítica de la Argentina, que emergió de una crisis 
terminal, causada básicamente por los efectos 
del “modelo neoliberal” aplicado de acuerdo con 
el supuesto de que esa era la dirección infalible 
de la modernización capitalista acelerada que el 

* El Dr. Carlos A. Tomada, abogado especializado en relaciones del trabajo y profesor universitario, se desempeña como minis-
tro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Argentina desde el inicio de la gestión del presidente Néstor Kirchner.

país necesitaba. Esta reflexión está necesaria-
mente acotada por la experiencia de gestión del 
gobierno en un área que ha sido particularmente 
sensible estos años, la de promoción del trabajo, 
el empleo y la seguridad social. 

El punto es que, a pesar de su simpleza y 
carencias de rigor analítico, el Consenso de 
Washington, enunciado fundador del modelo, 
llegó a convencer a la mayor parte de los diri-
gentes argentinos y de la sociedad de que acce-
derían a estándares de vida de “primer mundo” 
antes de finalizar el siglo XX. Sin embargo, esto 
no fue así. El gobierno del presidente Néstor 
Kirchner ha debido rescatar la economía argen-
tina del fondo al que había llegado, recuperar la 
capacidad del Estado de gobernar y reiniciar el 
proyecto de una política pública que ganara sus 
títulos democráticos y de justicia.

Lo primero a considerar es que no es posi-
ble hablar hoy sobre el desarrollo y la inclusión 
social tratando a América Latina como un todo 
homogéneo. El punto a tener en cuenta no es 
sólo su diversidad histórica, cultural y étnica 
que se resiste a homogenizaciones apresura-
das, a pesar de los factores que la unen e in-
tegran. Hay un cuestionamiento más de fondo 
a la mirada “globalizadora” simple que puede 
formularse con la siguiente pregunta: ¿es razo-
nable pensar un modelo de desarrollo y de inte-
gración social que se guíe sólo por el horizonte 
intelectual, ético y moral, de los países “desa-
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rrollados”? ¿Tienen nuestras sociedades a su 
disposición un diseño ya experimentado y pro-
bado, que les permita evaluar la justicia de su 
situación actual, simplemente, como un estado 
de una trayectoria universal, global e indiscuti-
ble? ¿No cambiarían drásticamente las concep-
ciones de la economía, la política y el trabajo, 
y por tanto del desarrollo, luego del proceso de 
aprendizaje “de unos con otros” que implica la 
integración latinoamericana y de la región con 
el mundo? 

Lo más probable es que la respuesta sea afir-
mativa. Es decir, ni siquiera al nivel más gené-
rico es aceptable la idea de un modelo único de 
desarrollo y globalización. La heterodoxa expe-
riencia argentina de estos años lo muestra sin 
discusión. Estamos obligados a un aprendizaje 
peculiar sobre cómo adquirir competitividad eco-
nómica, asegurar gobernabilidad política de ma-
nera estable y crear las premisas de una socie-
dad basada en el trabajo y la protección social. 
Y cuando hay aprendizaje hay correspondencia, 
aprenderemos de los otros si logramos que ellos 
aprendan, a su vez, de nosotros. Esta es una 
ley básica de toda innovación en la sociedad, en 
la economía y la cultura. No hay globalización 
posible, aún pensada del modo más apolítico y 
técnico de la economía o la productividad, si no 
descansa en la valorización de los impulsos mo-
dernizadores propios y autóctonos. Es decir, si la 
globalización no es impuesta sino fruto de una 
cooperación internacional justa y equitativa. 

La Argentina, como miembro activo del 
MERCOSUR, ha contribuido, en la medida de 
sus fuerzas y carencias, al desarrollo de la más 
importante de las experiencias de integración 
en el continente. Para cualquiera que nos mire 
sin prejuicios, Argentina es hoy más latinoa-
mericana que en el pasado. Su experiencia en 
materia de políticas laborales y sociales de in-
clusión está disponible como un aporte a una 
integración regional que requiere ser justa y 
equitativa para consolidarse. La Argentina ha 
liderado la promoción del trabajo como dimen-
sión necesaria de las políticas públicas y encon-
trado consensos que se expresaron en la recien-

temente aprobada Estrategia MERCOSUR de 
Crecimiento del Empleo.

Desde la perspectiva de la política pública 
del trabajo que hemos dirigido y gestionado, la 
señal más importante para un modelo de desa-
rrollo inclusivo es la articulación de las políticas 
macroeconómicas con las laborales y sociales. 
Se ha tratado así de vincular sistemáticamen-
te el crecimiento del producto por sectores, la 
inversión y movilización de recursos financie-
ros, científicos y tecnológicos, con la creación de 
empleo, en términos de “empleo decente”, según 
los estándares establecidos y difundidos por la 
Organización Internacional del Trabajo. 

Es interesante destacar, sin embargo, que 
tras esa economía de competitividad y empleo 
está la visión de una “sociedad del trabajo”, di-
ferenciada ética e institucionalmente de la ya 
convencional “sociedad de mercado” que pre-
coniza la economía global. Para nuestra visión 
democrática del desarrollo se trata, pues, de 
resolver el dilema entre una integración social, 
que descansa en la práctica de los actores socia-
les y sus esperanzas de justicia, cuyo resultado 
es una cultura y práctica de solidaridad en los 
marcos de un proyecto modernizador, y una in-
tegración tecnocrática, que se basa en los equi-
librios generales de la economía y los mercados. 
La Argentina tendrá que aprender por sus pro-
pios medios a resolver el dilema que está plan-
teado entre una política de solidaridad y una 
gestión de la innovación. 

Con esta mirada, la “sociedad del trabajo” es 
una fuerza movilizante y un objetivo sociopolí-
tico cuyo sentido es superar el dominio unila-
teral del capital o de la inversión privada so-
bre la sociedad de la información que nos toca 
vivir. Desde una perspectiva “técnica”, Roberto 
Frenkel1 propone traducir esta visión como una 
política de complejidad, en la cual el empleo es 
factor de la articulación de tipo de cambio real, 
nivel de actividad, crecimiento del producto e 
intensidad del trabajo (su calidad). La mirada 
sistemática sobre los vaivenes de esta articula-
ción es parte cotidiana del diseño de la política 
del gobierno argentino actual.

1 Frenkel, R. (2005), “Una política macroeconómica enfocada en el empleo y el crecimiento”, en Revista de Trabajo, Nueva 
Época, Año 1, Nº 1.
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Alain Touraine, discutiendo sobre la integra-
ción en Europa, sugería que en el mundo de hoy 
el Estado es incapaz de asegurar la integración 
social: “vivimos en sociedades menos marcadas 
por la cooperación que por la exclusión del 20% 
de su población, relegada en los suburbios”.2 

Una respuesta desde la experiencia argenti-
na y de los sectores progresistas de los países 
desarrollados reconocerá que una sociedad glo-
balizada tiene dificultades de inclusión social 
pero no por eso desconocerá el rol integrador 
del Estado y la centralidad de una política de 
promoción ampliada del trabajo. 

También en los países más característicos 
de la moderna civilización tecnológica se discu-
te sobre las dificultades de la gestión tecnocrá-
tica de la política para asegurar una sociedad 
integrada. Sin embargo, es posible decir que el 
actual gobierno argentino ha apostado desde 
sus inicios a la voluntad política como factor 
decisivo de economía y gobernabilidad.

Para alguien situado en la gestión, como el 
autor de este texto, la discusión teórica puede 
ser ardua pero es indispensable. Los modelos 
de desarrollo son “pensamiento intensivos”. Y 
si la teoría concierne a la integración social y 
su fundamento tecnocrático o político, debemos 
registrar que, por historia y contexto, nuestro 
abordaje será muy diferente del postulado de 
una economía sin política, independizada del 
trabajo humano y del conflicto laboral. En la 
Argentina, y es posible que en América Latina, 
el desarrollo y la modernidad civilizada no ven-
drán por las vías del “fin del trabajo”, sino de su 
promoción. 

Si esta tesis es cierta, veremos que aún 
en los centros de la sociedad global prima el 
lenguaje de la política en el desarrollo y hay 
conciencia de la opción ética implicada en una 
sociedad del trabajo, porque el trabajo es inclu-
sión, es dador de identidad y de ciudadanía. La 
tarea del desarrollo es de una complejidad que 
supera ampliamente la mirada y las interven-
ciones de la economía sobre la realidad, porque 
supone una política cuyo logro es un cambio 
cultural profundo en la sociedad.

2 Touraine, A., intervención en el debate con J. Habermas en conferencia dictada en París el 6 de diciembre de 2000 (cfr.
Habermas, J.: “¿Por qué la Unión Europea necesita un marco constitucional?”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 
www.juridicas.unam.mx).

n Las políticas laborales como 
instrumentos del desarrollo inclusivo

Hasta aquí se ha reflexionado sobre las visio-
nes de un modelo de desarrollo inclusivo para 
países como la Argentina. Se ha destacado, en 
esa línea, el rol de la recuperación de la polí-
tica y del Estado como factor esencial de un 
desarrollo que busca articular competitividad 
con solidaridad. Se ha formulado, también, la 
hipótesis según la cual una “sociedad del tra-
bajo”, que descansa en estándares de generali-
zación del empleo y de promoción de su calidad 
constituye la visión movilizadora que da sen-
tido a la política pública del desarrollo. En ese 
contexto, se presentarán las líneas principales 
de la gestión de la política laboral en torno a 
sus cuatro objetivos clave: 1) el crecimiento del 
empleo en general y del formal en particular; 
2) la mejora en la distribución del ingreso; 3) 
el fortalecimiento de las instituciones del tra-
bajo, y 4) la formación profesional y laboral de 
los trabajadores. 

Por último, es necesario mencionar aspec-
tos que atraviesan estas cuatro dimensiones, el 
incremento de la presencia del MTEySS en el 
centro del debate sociolaboral y en la produc-
ción de información y estudios de nivel acadé-
mico, así como la construcción de una política 
laboral internacional con eje en el empleo. 

Crecimiento del empleo
La primera condición de esta política fue in-
crementar la masa salarial, a través de una 
drástica reducción del desempleo y creación 
neta de puestos de trabajo. Dos evidencias em-
píricas avalan la impresión de éxito que tene-
mos al respecto: durante esta gestión, la des-
ocupación se redujo en un tercio, y la creación 
neta de puestos totaliza aproximadamente los 
3.400.000 nuevos empleos.

El mejoramiento de las condiciones de vida: 
políticas de ingreso
La política de ingresos –en la cual el incremen-
to del salario y las prestaciones de la seguri-
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GRAFICO 1
Evolución de la tasa de desempleo en % de la población económicamente activa (PEA)

Fuente: EPH continua, INDEC.

dad social están en el centro– ha tenido y tiene 
como objetivo explícito estimular la demanda 
efectiva para producir incrementos en la pro-
ducción, la inversión y la creación de puestos 
de trabajo. 

Estos datos cobran relevancia en un con-
texto de inédita alza de la tasa de actividad. 
Cada vez más, las argentinas y los argentinos 
se vuelcan al trabajo como base de derechos y 
de ciudadanía y dan, por tanto, pasos signifi-
cativos en la dirección de la llamada “sociedad 
del trabajo”. Derechos que sólo se gozan en el 
marco de un trabajo “en blanco”, registrado y 
que califica como decente. En este sentido, si 
bien todavía se observan resultados insuficien-
tes, también es posible decir que los mismos son 
alentadores, en la dirección de un incremento 
del empleo registrado acumulado de un 27,7 % 

desde el año 20033, coetáneo con un drástico 
cambio de tendencia del empleo industrial, que 
pasó de disminuir en un 17,0 % entre 1991 y 
2001 y a crecer un 16,7 % en el período del ac-
tual gobierno. 

Por otra parte, la política se ha dirigido a in-
crementar el poder adquisitivo de las familias 
con el recurso a un conjunto diversificado de 
dispositivos y programas. El más importante de 
ellos, por constituir en nuestro marco regulador 
un estándar de referencia generalizada del nivel 
de salario nominal, es el incremento –de $ 200 
a $ 980– del salario mínimo, vital y móvil. Com-
plementado a su vez con una política sistemáti-
ca del gobierno nacional consistente en pautar 
aumentos de suma fija (2002-2003), para luego 
recuperar la negociación colectiva como instru-
mento de redistribución del ingreso. El resultado 

3 Había sido de sólo 1,5 % entre 1991 y 2001, período de la “convertibilidad”.
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GRAFICO 2
Variación trimestral del empleo. Total aglomerados

Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales, MTEySS.

es que en la Argentina actual todos los traba-
jadores bajo convenio colectivo reciben salarios 
que superan la línea de pobreza, llegando a fin 
de año a superar la línea de la pobreza para una 
familia “tipo” .

El proceso de recomposición de ingresos in-
cluyó especialmente a jubilados y otros secto-
res considerados vulnerables. En cuatro años 
de gestión se incrementaron el monto de las 
prestaciones (nueve aumentos, de los mínimos 
y otros para todas las escalas) y la cobertura 
del sistema (tasa actual de cobertura de 90 %). 
Con un enfoque “solidario”, se han garantizado, 
por intermedio de las “asignaciones familiares”, 
niveles de protección social a los grupos de tra-
bajadores y familias más expuestos a traspasar 
hacia abajo la línea de pobreza.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social –en articulación con el Ministerio de 
Desarrollo Social–, continúa desarrollando una 
política de transferencia de ingresos y mejora 

de la empleabilidad y condiciones de vida de las 
personas desocupadas. El Seguro de Capacita-
ción y Empleo y el Plan Familias son los instru-
mentos más relevantes en cuanto a la magnitud 
de recursos técnicos y financieros gestionados 
por el gabinete socio-laboral del gobierno. En 
esta dirección, se incrementó la cobertura y la 
magnitud de las prestaciones del Sistema Inte-
gral de Prestaciones por Desempleo de carácter 
contributivo.

Los logros apuntados en materia de canti-
dad y calidad del empleo, produjeron impacto 
en la transformación de una multiplicidad de 
programas asistenciales surgidos de la crisis de 
2001 en políticas activas de inserción laboral y 
productiva. Con resultados positivos que se mi-
den por la magnitud de beneficiarios del “gran” 
programa asistencial de la región (el Plan Jefas 
y Jefes de Hogar Desocupados) incorporados 
al trabajo registrado. La experiencia de estos 
años ha demostrado que, aún en economías y 
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GRAFICO 3
Evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y del Haber Jubilatorio Mínimo (HJM) reales. 
Deflactados por Indice de precios al Consumidor (IPC)

Fuente: Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales, Subsecretaría de Porgramación Técnica y Estudios Laborales, MTEySS en base a EPH, INDEC.

sociedades de complejidad, es factible desde el 
Estado y por medio de la política fomentar el 
empleo, transformándolo en factor determinan-
te de integración social. El crecimiento fue per-
mitiendo incorporar gradualmente a estos be-
neficiarios al empleo formal (cerca de 700.000 
de ellos pasaron al empleo registrado).

Políticas de desarrollo institucional
Las institucionalidad del mercado de trabajo es 
una cuestión clave en la Argentina, luego del 
colapso político, económico y social de fines del 
2001; el proceso de erosión institucional ha-
bía comenzado en la década de los ’90 con el 
auge puesto en la desregulación y autonomía 
del mercado y la “reconversión” de la política 
pública a las dimensiones de un “Estado míni-
mo”. Es además un eje central de orientación 
para el Ministerio de Trabajo en un contexto de 
fuerte recuperación económica que demanda, 
por su propia dinámica, institucionalizaciones 
progresivas. Un primer balance no puede sino 
ser optimista: las decisiones de política laboral 

registradas en los casi cuatro años de gestión 
están permitiendo una recuperación notoria de 
las instituciones del trabajo. 

Este proceso reviste una gran complejidad 
porque se trata, paralelamente, de gestionar 
con criterios de eficiencia las políticas y, a la 
vez, construir instituciones durables y legíti-
mas. Labor que no se resuelve replicando me-
cánicamente prácticas “exitosas” –nacionales 
o internacionales– sino a través de un proceso 
de diseño institucional que incorpora la expe-
riencia comparada pero lo hace, también, con 
la experiencia nacional, propia de los contextos 
socio-productivos locales y de las tradiciones 
con las cuales actores sociales poderosos, como 
han sido los argentinos, aprendieron en el pasa-
do a dirimir sus diferencias.

Uno de los institutos clave afectado particu-
larmente por las políticas neoliberales y que se 
encuentra hoy en el centro de nuestras preocu-
paciones es la inspección del trabajo, cuya vir-
tual desaparición estuvo asociada a un intento 
claro de debilitamiento institucional, dejando el 
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GRAFICO 4
Evolución de la tasa de empleo no registrado. Total aglomerados relevados

Fuente: DGEyEL, SSPTyEL, MTEySS en base a EPH, INDEC.

proceso en “manos del mercado” y a una profun-
da segmentación y precarización del mercado 
laboral. En este doble y simultáneo empeño de 
gestión eficiente y construcción institucional 
se ha avanzado en la erradicación del trabajo 
no registrado y a la vez en la restauración de 
los dispositivos estatales para el ejercicio de la 
función inspectiva. Los resultados obtenidos 
son francamente destacables: el empleo no re-
gistrado acumulado pasó de un incremento del 
51 % entre 1991 y 2001, a sólo 4 % después de 
2003. Es importante señalar una lección de esta 
experiencia: un instrumento básico de la políti-
ca de calidad del empleo es impulsar el compro-
miso y la responsabilidad social empresaria en 
la tarea de control de las condiciones de trabajo 
y cumplimiento de las normas laborales.

La política laboral y macroeconómica del 
gobierno actual ha permitido recuperar un ins-
tituto y una práctica social esenciales para la 
posibilidad de una “sociedad del trabajo” en un 
país de tradición industrial como la Argentina. 
Nos referimos al sistema de negociación colec-
tiva que, en nuestra experiencia, ha permitido 
la conformación de actores sociales y políticos 
fundamentales, la creación de condiciones para 

su representación legítima, la disponibilidad de 
recursos técnicos y de gestión eficiente del mer-
cado laboral y la extensión, tan importante para 
un régimen democrático, de las prácticas del diá-
logo y la negociación como forma privilegiada de 
resolución del conflicto. Las cifras dan cuenta de 
la ampliación de la cobertura de la negociación, 
la diversificación de los niveles negociales y la 
gestión, por esta vía, de mejoras salariales sin 
poner en riesgo evidente el crecimiento econó-
mico o el costo de vida. Relacionado a la impor-
tancia del diálogo social, desde el Ministerio de 
Trabajo se ha llevado adelante el fortalecimiento 
y la asistencia técnica a los ámbitos de concer-
tación social que funcionan en su ámbito, tales 
como la Comisión Tripartita de Igualdad de Tra-
to y Oportunidades entre Varones y Mujeres en 
el Mundo del Trabajo (CTIO), la Comisión Na-
cional del Trabajo Agrario (CNTA), los ámbitos 
de normalización y certificación de competencias 
por sectores de actividad.

El Consejo Nacional del Empleo, la Produc-
tividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil  pre-
sidido por el Ministro de Trabajo, e integrado 
además por el Ministerio de Economía y una 
importante representación sectorial y social, ha 
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GRAFICO 5
Dinámica y cobertura de la negociación colectiva en el sector privado (2002-2006)

Fuente: DGEyEL, SSPTyEL, MTEySS en base a EPH, INDEC.

sido restaurado luego de casi veinte años. Des-
de un punto institucional, su logro más noto-
rio –además de la reinstalación ya referida del 
salario mínimo como valor de referencia–, fue 
lograr que las comisiones técnicas creadas al 
efecto, además de la discusión salarial, amplia-
ran el debate hacia materias socio-laborales 
importantes en una microeconomía moderna 
como la formación profesional, la productividad 
y las prestaciones por desempleo.

No hay un camino único para los vastos pro-
blemas de protección social generados por un 
largo ciclo de desempleo y debilitamiento de los 
mecanismos estatales. Mientras participamos 
activamente de los debates sobre la universali-
dad de las prestaciones, tan relevantes para los 
europeos, estamos obligados por responsabili-
dad de gestión y por convicciones a continuar la 
tarea de recuperar la institucionalidad laboral. 
La especificidad de la experiencia industrial y 
laboral argentina le da su impronta institucio-

nal al modelo de crecimiento económico y desa-
rrollo social del país.

En esta línea está la reciente modificación 
al régimen previsional que posibilitó la libre 
opción jubilatoria, cuyo principal propósito 
es brindar la posibilidad para 15 millones de 
argentinos de ejercer su derecho a optar en el 
sistema previsional pudiendo elegir entre el ré-
gimen de capitalización y el denominado “soli-
dario”. Como se dijo en la presentación de este 
proyecto en el Parlamento, “estas modificacio-
nes implican un cambio de tendencia porque 
en realidad estamos adecuando el rol de los su-
jetos privados, como participantes de un siste-
ma que es público en su esencia... ingresamos 
en una etapa de ampliación del impacto de la 
seguridad social en nuestro país... no estamos 
buscando un sistema de seguridad social que 
sea solamente para los formales o un sistema 
plano con beneficios uniformes. Estamos pen-
sando en una protección contributiva fuerte con 
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apoyo de subsidios para los mínimos y ahorros 
para los que cuentan con mayor capacidad”.4 
“La propuesta acompañada introduce, ade-
más, un cambio sustancial en el principio rec-
tor del sistema, ya que inversamente a lo que 
hoy ocurre, supone que todos los trabajadores 
se encuentren amparados por el régimen pú-
blico, exigiéndose una manifestación expresa 
de voluntad en contrario para sustraerse de la 
protección estatal.”5

Esfuerzos complementarios en materia de 
protección social, son el fortalecimiento del Se-
guro de Empleo Contributivo, amplificando su 
cobertura y eficacia, y la puesta en marcha del 
Seguro de Empleo y Capacitación, que amplifi-
ca la percepción de subsidios con una política 
activa de orientación laboral, actualización de 
competencias laborales y acciones tendientes a 
promover la reinserción laboral de sus benefi-
ciarios. Es de gran importancia que este insti-
tuto se convierta en un “seguro de empleo”, a 
través de su articulación con otro sistema que 
se está impulsando: la Red de Servicios de Em-
pleo, dispositivo del Sistema Federal de Empleo, 
que articula cerca de 200 oficinas municipales 
encargadas de servicios de orientación, capaci-
tación e intermediación laboral. 

Políticas de capacitación
La meta de reconstruir una “sociedad del tra-
bajo” pone en el centro –pero con un nuevo en-
foque– la idea tradicional de “empleabilidad”: 
el trabajo recupera en este tipo de sociedad su 
estatuto no sólo de dignidad de las personas, 
sino el de un ámbito de desarrollo del talento 
humano productivo. Pero para que tal objetivo 
se concrete, es necesario un marco de diálogo 
social. Nuestra experiencia indica que allí se 
hace posible integrar la formación profesional 
con el ámbito socio-productivo. La organización 
del trabajo se constituye en espacio calificante, 
la negociación colectiva posibilita condiciones 
de acceso y desarrollo en la ocupación, la em-
presa se vuelve un ámbito de aprendizajes que 
pueden ser valorizados socialmente.

Un mercado de trabajo con empleo crecien-

4 Intervención como Ministro de Trabajo en la presentación del proyecto de opción jubilatoria, ante el Senado de la Nación, 
Buenos Aires, 6 de febrero de 2007.

5 Mensaje 91/07 de elevación al Congreso Nacional del proyecto de Ley de Reforma del Sistema Previsional Argentino.

te redimensiona el concepto de empleabilidad. 
En los años noventa la empleabilidad era sinó-
nimo de la responsabilidad de los sujetos por 
su destino en un mercado donde la creación de 
empleos era una promesa de derrame a futuro. 
Hoy la política y la economía permiten asociar 
la empleabilidad no sólo a la búsqueda de “sa-
tisfacción del cliente” sino también a las condi-
ciones de acceso al llamado “trabajo decente”. 
Hay que reconocer, sin embargo, que esta tarea 
encuentra un contexto favorable en la fuerza 
del discurso de los organismos internaciona-
les –en particular la OIT, la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM)– que legitima la 
competencia laboral como dimensión básica del 
trabajo decente. 

Es necesario repensar la institucionalidad 
de la formación profesional en concordancia 
con este nuevo tipo de empleabilidad compleja, 
que recibe sus inputs tanto de la razón de los 
mercados como de la razón de una ética de res-
ponsabilidad solidaria, cada día más necesaria 
para mantener la cohesión de la sociedad. En 
esta perspectiva, el Ministerio está encarando 
una serie de programas e instrumentos inte-
grados:

Reconstrucción de los espacios de diálogo •	
social vinculados a la definición de las califi-
caciones, al desarrollo de instrumentos para 
su formación y/o para su reconocimiento y 
legitimación sectorial. Se han consolidado 
dispositivos de formación profesional y cer-
tificación de competencias en diversos secto-
res de actividad considerados críticos para 
la política económica: software, metalmecá-
nica, vitivinicultura, construcciones, auto-
motriz, alimentación, naval. 
Vinculación de las políticas de formación •	
profesional con el Sistema Nacional de Cali-
dad, para el desarrollo de referenciales –del 
tipo generalizado por las normas ISO– para 
las instituciones y las oficinas de empleo.
Promoción de la empleabilidad juvenil a •	
través de reformular las políticas, progra-
mas, normativas y demás institutos, a fin 
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de adaptarlos a las exigencias de un colecti-
vo que enfrenta problemas de empleo y pre-
cariedad laboral de mayor magnitud que 
el de los trabajadores adultos. Esto impli-
ca impulsar programas que motiven a los 
jóvenes a finalizar la escuela secundaria, 
superar la brecha digital y acceder a una 
formación profesional de calidad, articula-
da con prácticas calificantes en el mundo 
productivo.

Este conjunto de acciones van en la direc-
ción de sentar las bases normativas, metodo-
lógicas e institucionales que permitan regu-
lar la creación y consolidación de un Sistema 
Nacional de Formación Continua. Se trata de 
volver a colocar al Estado en el centro de las 
políticas formativas, garantizando criterios de 
equidad y calidad de las experiencias de for-
mación y el reconocimiento de competencias 
adquiridas en los ámbitos de la educación y 
el trabajo.

Construcción de una política laboral 
internacional con eje en el empleo y presencia 
del MTEySS en el centro del debate 
sociolaboral 
Para este Gobierno, el empleo está en el centro 
de las políticas públicas. Esto implica no sólo el 
ejercicio de un rol activo por parte del Estado 
en el mercado de trabajo, sino también la arti-
culación de las políticas económicas, laborales 
y sociales destinadas a conformar un círculo 
virtuoso (empleo-consumo-inversión-produc-
ción-empleo) con el fin de eliminar la pobreza 
extrema y seguir con la recuperación de más 
y mejor trabajo. Este objetivo vuelve impres-
cindible la presencia de la administración la-
boral en el escenario internacional, colocando 
al empleo y al trabajo decente en el centro de 
los debates y en la agenda de los organismos 
multilaterales. 

Desde el Ministerio de Trabajo de la Argen-
tina y en estrecha articulación con la política 
exterior del Gobierno, se ha coordinado con los 
Ministerios de Trabajo del MERCOSUR a fin 
de fortalecer la cuestión del trabajo en el mar-
co de la Cumbre de las Américas y de la Confe-
rencia Interamericana de Ministros de Traba-
jo (CIMT). La Argentina –desde el Ministerio 

de Trabajo– ha apoyado la acción de la OIT 
hacia el Trabajo Decente, siendo incluso el pri-
mer país de América Latina que lo incorpora 
en su marco legislativo (Ley de Ordenamiento 
Laboral, año 2004). Por otra parte, se promovió 
la temática del empleo en el marco de la Orga-
nización Mundial el Comercio (OMC), presen-
tando en su informe un capítulo que vinculaba 
el comercio internacional con el empleo en el 
país. 

En esta línea de trabajo se han consolida-
do y fortalecido las estrategias de empleo en el 
MERCOSUR, a través de la producción técnica 
y avances normativos regionales. 

Producción de información y estudios del 
trabajo
Una decisión de esta gestión fue generar, ana-
lizar y difundir estadísticas y estudios sobre 
el mercado de trabajo, y las relaciones labora-
les. Con relación al debate y a la producción 
de información, esto ha podido llevarse a cabo 
por medio de la consolidación de un sistema 
integrado de información sobre el trabajo, el 
empleo y los ingresos que forma parte del sis-
tema estadístico nacional. Para ello se creó, 
al inicio de esta gestión, la Subsecretaría de 
Programación Técnica y Estudios Laborales 
(SSPTyEL), desde donde se produce informa-
ción técnica y estadística que contribuye al 
análisis y elaboración de estudios y proyec-
tos que atañen al desarrollo de las diferentes 
áreas del Ministerio. 

n Una reflexión de cierre

La reflexión sobre los logros y carencias más 
importantes de esta gestión, analizados para 
una evaluación de la experiencia reseñada en 
términos de un modelo solvente de desarrollo 
social, no puede sino estar en sus inicios. Mu-
chas veces, cuando nos detenemos a mirar los 
procesos que hemos vivido estos años tenemos 
la impresión de que las herramientas de análi-
sis técnico y los instrumentos políticos disponi-
bles son insuficientes para captar la compleji-
dad de la realidad observada y formular juicios 
que tengan sentido para todos. 

Una primera constancia de requerimientos 
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clave del desarrollo que están aún pendientes 
se refiere a la distribución del ingreso o, más 
bien, a la realización del objetivo democrático 
que implica su redistribución. Es sabido que 
en cuanto a sus modos de medición, esta es un 
área opinable y políticamente crucial; Amartya 
Sen advierte, con toda razón, que las compara-
ciones de ingresos son siempre dudosas como 
indicador de justicia distributiva, porque no se 
atienen a cómo “funcionan” en la sociedad (los 
ingresos y sus comparaciones). Sin embargo, es 
importante destacar que aún con los criterios 
de medición más duros ha habido una redistri-
bución del ingreso desde 2003 en la Argentina 
que va en el sentido positivo. El coeficiente de 
Gini, que mide la desigualdad en la distribu-
ción del ingreso total, bajó de 0,513 a 0,486 
entre 2003 y 2006. No cabe duda que el país 
deberá encontrar en los años que vienen las 
formas económicas y políticas más adecuadas 
para avanzar en una distribución del ingreso 
que haga que la mayoría no se considere a sí 
misma en una situación tan desigual como la 
que le indica el nivel de ingresos de la capa 
más “rica” de la población. Es cuestión de po-
lítica y programas, ciertamente, pero también 
de transformaciones más profundas en la cul-
tura de la sociedad. 

En segundo lugar es necesaria una reflexión 
tranquila sobre un tema comúnmente aborda-
do a la ligera en el espacio de la política pública 
en la Argentina, es decir, a la cuestión “institu-
cional”. La experiencia nacional nos indica, y es 
una experiencia que viene de lejos, que la exi-
gencia de “institucionalizaciones” y de respeto 
a la “seguridad jurídica” que proporcionarían 
instituciones estables es una exigencia vacía 
cuando se la formula sólo para objetar un “esti-
lo” de gobierno. 

Y es notoriamente vacía por dos razones: 
por una parte, porque habitualmente se pien-
sa en “instituciones” a favor del mercado, pero 
el problema es que se recurre a una ideología 
de la relación mercantil que es sólo negativa, 
prescriptiva en contra de intervenciones, la de 

la “mano invisible”, y por consiguiente deja sin 
sustento la idea de instituciones reales, por de-
finición “visibles” y exógenas en todo mercado; 
por otra parte, desconoce una lección elemental: 
las instituciones surgen de la práctica social, de 
sus habitualidades y de las condensaciones en 
reglas de acción y de decisión a que esta prác-
tica da lugar. Por eso sostenemos, por ejemplo, 
que la densidad y alcance del proceso de nego-
ciación colectiva que hemos relatado ha dado 
lugar a un fortalecimiento institucional decisi-
vo para el país6. 

Los logros de estabilidad de la política ma-
croeconómica, en particular el superávit fiscal, 
el incremento de las reservas y la autonomía 
en materia de deuda, los logros de paz social 
y los progresos incuestionables en el nivel de 
organización y representación de los sectores 
más pobres, alcanzados por las políticas so-
ciales de asistencia a personas y familias, las 
mejoras mencionadas en la formalización del 
trabajo “en negro” y la responsabilidad empre-
saria que así se evidencia y, más allá, la pro-
moción de los derechos humanos desde el Es-
tado y la instalación de una Corte Suprema de 
Justicia independiente de manera histórica-
mente inédita en Argentina, son todas formas 
de institucionalización que abren perspectivas 
a un modelo de desarrollo adecuado a nues-
tra realidad. Queda mucho por hacer en este 
plano, pero los logros no son desdeñables si se 
tiene respeto por la verdad.  

En tercer lugar, la reflexión de nuestra ex-
periencia de desarrollo de estos años nos lleva 
a considerar la brecha que aún tenemos que 
superar para alcanzar niveles aceptables de 
progreso en materia de formación de recursos 
humanos acordes con la modernización del 
país. Se ha sostenido una hipótesis de “socie-
dad del trabajo” en la cual la racionalidad de la 
economía se amplía a la de una ética que ase-
gure la solidaridad social. Es sabido que esto 
implica un nivel de competencias y de “empo-
deramiento” de las personas que siempre, más 
que un estándar es un horizonte a alcanzar. 

6 El dato estadístico es que el promedio anual de acuerdos y convenios laborales pasó de 191 durante la década 1991-2001 a 
560 entre 2003-2006 y 2007 lo está superando. ¿Es racionalmente aceptable negar un hecho de esta magnitud en términos 
de la generación de prácticas y formas reguladas de decisión política y económica, es decir, en formas de una institucionali-
zación profunda?
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Por eso la importancia de una política de for-
mación permanente. 

Este es el punto de las políticas laborales 
en el cual la Argentina requiere, con claridad, 
una confrontación sistemática, teóricamente 
informada al mejor nivel disponible, de su vas-
ta experiencia con la de otros países. Nuestra 
experiencia parece decir en este aspecto del 
“desarrollo humano” que el aporte del conoci-
miento y de la ciencia social, por una parte, y 
el compromiso de los actores sociales y políticos 
involucrados, por la otra, son dos dimensiones 
de la solución del problema, pero conseguir su 

1 Principales acciones realizadas por la Secretaría de Trabajo.

Desde el comienzo de la gestión iniciada en 
mayo de 2003, la promoción del Trabajo Decen-
te, entendido éste como un “trabajo de calidad, 
realizado en condiciones de libertad, equidad, 
seguridad y dignidad humana”, fue la premisa 
orientadora y la base de las siguientes acciones 
llevadas a cabo:

n Plan Nacional de Regularización del 
Trabajo (PNRT)

Puesto en marcha en agosto de 2003, es una 
acción conjunta entre el MTEySS, la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y 
las autoridades laborales de los gobiernos pro-
vinciales con intervención del Consejo Federal 
del Trabajo. Es un plan sistemático y perma-
nente con alcance a todo el territorio nacio-
nal. Procura combatir el trabajo no registrado, 
verificar el cumplimiento de las condiciones 
de trabajo que garanticen el respeto de los 

articulación en un sistema es todavía una tarea 
pendiente de las más urgentes.

Todo esto se resume en una agenda públi-
ca cuyo diseño y procedimientos son los de un 
diálogo social y una concertación plural, amplia 
e incluyente. Se trata de un pacto que sobre la 
base de los consensos entre empresarios, traba-
jadores y demás organizaciones de la sociedad 
civil da nuevos contenidos y legitimidad a las 
instituciones de la democracia. El Estado en-
tonces asume en sus manos el desafío de un mo-
delo de desarrollo que resuelva las demandas 
de modernización e inclusión social.

Promoción del Trabajo Decente: diálogo social y lucha 
contra el trabajo no registrado1

derechos fundamentales del trabajador y la 
debida protección social; alcanzar una mayor 
eficiencia en la detección y corrección de los 
incumplimientos de la normativa laboral y 
la seguridad social; lograr la incorporación al 
sistema de seguridad social de los trabajado-
res excluidos; lograr que los empleadores re-
gularicen en forma voluntaria su situación y 
difundir la problemática derivada del empleo 
no registrado y los beneficios de su regulari-
zación. En el marco de este plan, se realizaron 
las siguientes acciones:

Creación de la Subsecretaría de Fiscalización •	
del Trabajo y la Seguridad Social y la Direc-
ción Nacional de Fiscalización, mediante el 
Decreto N° 628/2005, las cuales trabajan en 
forma conjunta con la Dirección Nacional de 
Relaciones Federales que articula y coordina 
las acciones inspectivas desarrolladas por 
las dependencias del MTEySS en el interior 
del país. 
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Significativo aumento del cuerpo de inspec-•	
tores
Desde su puesta en marcha, se encuentran 
afectados en la actualidad aproximadamen-
te 800 agentes, cumpliendo tareas específi-
cas de fiscalización más de 450 de ellos. Al 
inicio de la actual gestión, el MTEySS con-
taba con sólo 40 inspectores.

A fines de diciembre de 2005 –luego de 15 
años– se reabrió la Oficina del Puerto, la cual 
tiene como función brindar asistencia a los 
trabajadores portuarios mediante las accio-
nes de fiscalización, recepción de denuncias y 
asesoramiento a los trabajadores del sector.

Importante actividad de tareas de fiscaliza-•	
ción y relevamiento
Entre septiembre de 2003 y mediados de julio 
de 2007, casi 460.000 establecimientos fueron 
fiscalizados y cerca de 1.350.000 trabajadores 
fueron relevados. La tasa de detección de em-
pleo no registrado se ubicó cercana al 25 % y 
se aplicaron sanciones por aproximadamente 
80 millones de pesos.

Como consecuencia de las acciones llevadas 
a cabo, se lograron importantes reducciones en 
los niveles de trabajo no registrado.

n Apuestas estratégicas en la 
administración de conflictos

A diferencia de las etapas anteriores, el MTEySS 
asumió el desafío de acercar a las partes en 
conflicto, brindándoles un marco y un espacio 
apropiado para el debate y la búsqueda de con-
sensos y puso a disposición de empresarios y 
representantes sindicales a un sólido equipo de 
profesionales encargado de brindar asistencia 
técnica en materia económica y de costos labo-
rales. 

Establecimiento de un nuevo marco norma-•	
tivo en materia de derecho laboral colectivo, 
individual y de inspección del trabajo, por 
medio de la sanción de la Ley N° 25.877 de 
Ordenamiento Laboral, en marzo de 2004, 
la cual derogó la cuestionada Ley 25.250, 
promulgada en mayo de 2000. Con la nueva 
norma:

– En materia de derecho colectivo, se adecuó 
la regulación de la huelga en los servicios 
esenciales a los criterios de la OIT y se 
delimitaron los distintos niveles de nego-
ciación, favoreciendo la autonomía de las 
partes para establecer la articulación de 
los convenios colectivos, tendiente a forta-
lecer la acción sindical, para equilibrar los 
intereses de los actores involucrados. 

– Se desarrollaron herramientas innovado-
ras en materia de prevención de conflictos, 
como por ejemplo, el Índice de Conflictivi-
dad Potencial. 

Recuperación y fortalecimiento de la Nego-•	
ciación Colectiva
El decreto 392/03, que dispuso la incorpora-
ción de las sumas fijas no remunerativas a 
los básicos de convenio, fue un disparador 
del incremento del ritmo negocial, ya que 
eran las partes quienes debían determinar 
las formas de implementación de la norma. 

En 2003 se marcó el primer récord cuando 
se alcanzó la cifra de 406 acuerdos y conve-
nios colectivos homologados por el MTEySS. 
En 2004, si bien el número se redujo a 348 
acuerdos y convenios, esta cifra es significa-
tivamente superior a cualquiera de los años 
del período 1991/2002. El año 2005 superó 
las expectativas, al alcanzarse un total de 
568 acuerdos y convenios. La actividad nego-
cial del 2006 no tiene precedentes históricos: 
se homologaron 930 acuerdos y convenios co-
lectivos de trabajo, que beneficiaron a más de 
3.500.000 trabajadores. Hoy, mediante la ne-
gociación colectiva, la mayoría de los traba-
jadores argentinos lograron la recuperación 
de sus ingresos reales a niveles previos a la 
crisis de finales de 2001, superándolos inclu-
so muchas veces en más de un 50 %. Hasta 
finales de agosto de 2007, se homologaron 
aproximadamente 607 convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo.

En el caso de los trabajadores del sector 
privado no comprendidos en convenios colec-
tivos de trabajo (trabajo agrario, entre otros) 
se pusieron en marcha mecanismos de parti-
cipación tripartita o en su defecto se efectua-
ron rondas de consulta a los actores sociales, 
de forma tal, que las disposiciones emergi-
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das de esas decisiones tengan un mayor res-
paldo y sustento de los agentes afectados. 

Cambios en la temática negociada: de la 
globalización y la flexibilidad de los ’90 a las 
mejoras en el poder adquisitivo de los sala-
rios (2003-2007).

Incremento de la participación de las insti-•	
tuciones laborales
El mayor número de unidades de negocia-
ción, la mayor cantidad de sindicatos que 
intervienen en las negociaciones laborales y 
la reactivación de la negociación colectiva de 
actividad reflejan la mayor presencia de las 
instituciones laborales en la vida cotidiana 
de los trabajadores.

n Programa de formación e información 
sistémica en materia de prevención y 
erradicación del Trabajo Infantil

El decreto nº 719/00 establece que el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ejerce-
rá la presidencia de la Comisión Nacional para 
la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAE-

TI). Esta se ha visto fortalecida y se han ins-
titucionalizado, en convenio entre el MTEySS, 
la CONAETI y el Consejo Federal del Trabajo, 
las Comisiones Provinciales para la Erradica-
ción del Trabajo Infantil (COPRETI), a los efec-
tos de coordinar en forma conjunta actividades 
destinadas a la prevención y erradicación del 
trabajo infantil que se implementen en las ju-
risdicciones, con los organismos e instituciones 
que deban ser convocadas para tal fin. Por últi-
mo, se ha elaborado y consensuado el Plan Na-
cional para la Erradicación del Trabajo Infan-
til. Se cuenta con la primer Encuesta Nacional 
de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes 
(EANNA) que se realizó en el marco del Proyec-
to OIT/SIMPOC y el INDEC.

n Servicio de Conciliación Laboral 
Obligatoria (SECLO), el Tribunal de 
Trabajo Doméstico y el Servicio de 
Patrocinio Jurídico Gratuito

Mejoraron la atención brindada al público y re-
dujeron sustancialmente los plazos de gestión 
de trámites.

Durante la actual gestión se estableció el marco 
institucional que dio impulso a la centralidad 
del empleo en las políticas públicas. Las líneas 
de acción en este sentido fueron:

n Plan integral de promoción del empleo 
“Más y Mejor Trabajo”

Articula los distintos ámbitos de gestión de las 
políticas económicas, laborales y sociales, así 
como la integralidad en el modo de las interven-

De la política social a la política laboral1

ciones dirigidas a contribuir al sostenimiento y 
promoción del empleo genuino. Para este objeti-
vo, se fortalecen las unidades productivas como 
ejes de desarrollo local; se favorece la inserción 
en el mercado de trabajo de los trabajadores/as 
desocupados/as beneficiarios de los programas 
de empleo; impulsando la adaptabilidad del sec-
tor privado a los nuevos procesos productivos a 
través de la capacitación laboral, la formación 
permanente y la asistencia técnica. Además, se 
apoya el desarrollo de emprendimientos asocia-
tivos productivos de trabajadores con el fin de 

1 Principales acciones realizadas por la Secretaría de Empleo.
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mejorar su competitividad y gestión económica 
y se actúa para contribuir a la integración de 
las capacidades existentes de las instituciones 
y las empresas en los ámbitos nacional, provin-
cial y municipal, con el objeto de promover el 
fortalecimiento de sectores productivos basa-
dos en las nuevas fuentes de competitividad, 
que son el conocimiento y la innovación. 

El eje de este plan fue la reconversión del 
Programa Jefas y Jefes de Hogar (PJJHD) y la 
promoción de políticas de empleo a través de:

Programa de Reinserción Laboral:•	  las em-
presas pueden incorporar a beneficiarios 
del PJH y a trabajadores desocupados y así 
lograr importantes beneficios, ya que quien 
contrate un beneficiario del PJH obtendrá de 
un 50 % de descuento en las contribuciones 
que deberá realizar por el nuevo trabajador.
Programa Trabajo Autogestionado:•	  respues-
ta a diversos requerimientos de apoyo a ex-
empleados de empresas y fábricas, implica-
dos en procesos de recuperación de plantas 
productivas y fuentes de trabajo. Atiende a 
más de 200 empresas y fábricas recuperadas 
por sus trabajadores. Sus objetivos se concre-
tan a través de un servicio de asesoramien-
to, orientación, financiamiento y asistencia 
técnica específica para la ejecución de una 
propuesta de trabajo de mediano plazo. 
Terminalidad Educativa:•	  la formación bási-
ca es el primer paso en el proyecto ocupacio-
nal de las personas y para ello se crea este 
componente, que genera oportunidades para 
que los beneficiarios certifiquen su formación 
a través de la instrumentación de mecanis-
mos flexibles y adecuados para adultos con 
una fuerte orientación hacia el mundo del 
trabajo. El componente suministra material 
editorial para terminalidad semipresencial 
de adultos (material desarrollado por el Mi-
nisterio de Educación, Ciencia y Tecnología 
de la Nación).
Seguro de Capacitación y Empleo:•	  brinda 
apoyo a trabajadores desocupados en la bús-
queda activa de empleo, en la actualización de 
sus competencias laborales y en su inserción 
en empleos de calidad. El Seguro prevé que 
los beneficiarios reciban una prestación eco-
nómica de $ 225 durante los primeros 18 me-
ses y de $ 200 mensuales durante los últimos 

6 meses; los períodos mensuales en los que se 
percibe la prestación económica son compu-
tados como tiempo efectivo de servicio.

n Sistema de formación continua

Modelo institucional para la armonización entre 
el interés y las necesidades de las personas por 
mejorar su formación y trayectoria laboral y el 
interés de las empresas por atender las carencias 
de calificaciones de los recursos humanos, como 
mecanismo privilegiado para la mejora de la com-
petitividad. Uno de los pilares fundamentales es 
el esquema de certificación de competencias que 
fortalece la situación de empleo y empleabilidad 
de las personas, contribuyendo al reconocimiento 
sectorial de sus calificaciones. Estas acciones han 
permitido asistir a 26 sectores de actividad en los 
cuales se han elaborado y aprobado 187 normas 
de competencia, se han certificado a más de 8000 
trabajadores y se han capacitado y certificado a 
150 evaluadores. El fortalecimiento institucional 
a través de la evaluación, monitoreo y asistencia 
técnica a las Instituciones de Formación Profe-
sional, ha permitido establecer criterios y condi-
ciones de calidad exigibles para que se constitu-
yan en coejecutoras de las políticas de formación 
del MTEySS. Se han evaluado y precalificado 
324 IFPs y elaborado conjuntamente con ellas 
134 planes de mejora, luego de cuya ejecución las 
instituciones han alcanzado los objetivos de for-
talecimiento previstos. Al mismo tiempo se han 
capacitado más de 500 docentes y se han elabora-
do 51 diseños curriculares, apoyados en criterios 
de calidad para la formación en competencias la-
borales. Se ha mejorado el Registro de Institucio-
nes de Capacitación y Empleo (REGICE) el que 
desarrolla un sistema público de información 
cuantitativa y cualitativa.

n Acuerdos sectoriales y territoriales

Para la generación de empleo de calidad y cuyas 
políticas de formación contribuyen a la construc-
ción de una trama que fortalece el crecimiento 
económico, apoyando a los sectores más diná-
micos económicamente, y que al mismo tiempo 
aseguran la generación de empleo. Se alcanza-
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ron 41 acuerdos sectoriales, con sectores como 
la construcción, metalurgia y metalmecánica, 
agro y agroindustria / maquinaría agrícola, 
textil e indumentaria, alimentación, software 
y servicios de call center; automotriz y mecáni-
ca del automotor, madera y mueble, turismo y 
gastronomía, entre otros. Se capacitaron, bajo 
este esquema, casi 170.000 trabajadores. Estos 
acuerdos se formalizaron a través de los Pro-
yectos Sectoriales de Calificación, compromisos 
de acción sostenidos entre el MTEySS y actores 
privados y públicos.

n Acuerdos territoriales de promoción 
del empleo

Centrados en el fortalecimiento de capacida-
des locales y en la promoción de la participa-
ción de los actores, para definir intervenciones 
adecuadas a las características del territorio y 
a las problemáticas específicas de empleo de 
los distintos grupos de población. Se establece 
así un proceso de construcción de consensos; se 
formulan estrategias diferenciadas por territo-
rio y población, movilizando y optimizando los 
recursos y ventajas comparativas locales; se 
realizan una estrategia superadora de los lími-
tes geopolíticos de los municipios y estrategias 
de articulación y coordinación de los recursos 
disponibles en los distintos niveles. Los logros 
alcanzados son: 24 provincias y más de 250 
municipios involucrados en 178 acuerdos te-
rritoriales en ejecución, con equipos de trabajo 
fortalecidos funcionando en mesas territoriales 
con capacidad de definir sus propuestas estra-
tégicas.

n Red de servicios de empleo 

La puesta en marcha del Sistema Federal de 
Empleo que promueve la conformación de una 
red de Oficinas Municipales de Empleo se ha 
iniciado hace algo más de 3 años, brindando 

servicios de calidad tanto a las personas que 
procuran insertarse laboralmente o mejorar sus 
oportunidades del empleo, como a las empresas 
que necesitan contratar personal. Dichas ofici-
nas brindan servicios de apoyo a la búsqueda 
de empleo, orientación laboral, derivación a 
servicios de formación, asesoramiento para el 
empleo autónomo, en procura de una mejor in-
serción laboral, a los trabajadores desocupados, 
subocupados y a quienes tienen necesidades de 
capacitación o reconversión de sus perfiles labo-
rales y preselección de postulantes para cubrir 
vacantes de empleo, relevamiento de necesida-
des de adecuación de la formación de los tra-
bajadores a las demandas de los empleadores 
y seguimiento de postulantes colocados a los 
empleadores. En esta dirección, se han creado y 
fortalecido en los últimos tres años 173 Oficinas 
de Empleo Municipales, y otros 150 municipios 
que ya han elaborado sus proyectos para poner 
en marcha la creación de sus oficinas. La cola-
boración del Proyecto Apoyo a la Reactivación 
del Empleo en Argentina –AREA– (OIT – Italia 
Lavoro) ha permitido adaptar y poner en fun-
cionamiento una plataforma de gestión, apor-
tada por Italia Lavoro, que asegura encarar la 
tarea de las oficinas y promover un modelo de 
gestión en red en el ámbito nacional.

n Gerencias de empleo y capacitación

A través de la estructura funcional de veinti-
séis gerencias se ha desarrollado un proceso de 
fortalecimiento interno, adecuando la dotación 
de personal e instalando el rol institucional 
en los territorios. Esto comprende también la 
mejora del sistema de monitoreo, seguimiento 
y supervisón de las acciones, permitiendo con-
formar un equipo técnico de alta competencia 
en temas de empleo y formación profesional y 
elaborando un enfoque superador de progra-
mas atomizados para desarrollar una visión 
sistémica en la construcción de las políticas 
activas de empleo. 
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Durante la actual gestión, el modelo pasó de la 
privatización a la conformación de una estra-
tegia de seguridad social para la inclusión. Las 
principales acciones fueron:

n Conformación de una estructura 
orgánica en el ámbito del MTEySS

Luego de un período de más de quince años, ya 
que en especial durante la década de los noven-
ta había quedado reducida a mantener un rol 
residual, la Secretaría de Seguridad Social lo-
gró conformar una estructura orgánica con la 
responsabilidad de diseñar y proponer políticas 
en materia de protección social, considerando 
todas las funciones y atribuciones que corres-
pondieran al sector ejecutor.

n Optimización de las prestaciones 
previsionales

A partir de políticas que permitieron llegar a 
los beneficiarios que percibían el haber mínimo 
y que, por lo tanto, veían comprometida sus ne-
cesidades de subsistencia.

Se concedieron nueve aumentos a los jubila-•	
dos conocidos como Aumentos del Haber Mí-
nimo Jubilatorio, desde mayo de 2003 a la 
fecha, llevando el haber mínimo de $ 150 a 
$ 596,20, lo que representó una importante 
reivindicación y reconocimiento para el sec-
tor pasivo.
Se logró la•	  Reforma de la Legislación Previ-
sional, por modificación de la Ley N° 24.463 
a fin de derogar las normas que permitían 
al Estado eximirse de una parte de los pa-
gos a su cargo en los casos de reclamos de 
beneficiarios por un lado, y por el otro, limi-
tar los medios de prueba en los procesos de 
reclamo. Se eliminaron artículos que auto-
rizaban a la Corte Suprema de Justicia a 

Políticas de seguridad social para la inclusión1

1 Principales acciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Social

rechazar inlimine los recursos en los que se 
hubieran expedido en reclamos similares y 
no permitieron a los jueces aplicar sanciones 
pecuniarias o conminatorias para lograr el 
cumplimiento de sus sentencias.

n Mejoras en el acceso a la jubilación

Se llevaron adelante una serie de medidas 
a través de la sanción de la Ley Nº 26.222 de 
2007, tales como:

Cambios en el régimen de opción jubilato-•	
ria: se otorgó la libertad de elegir el régimen 
de preferencia a los afiliados entre reparto/
público y capitalización/privado cada cinco 
años, con el agregado que todos los traba-
jadores que ingresaran por primera vez al 
mercado de trabajo se registraran en el régi-
men de reparto excepto que optaran por pa-
sar a capitalización, con un enfoque opues-
to al vigente ya que los indecisos pasaban 
directamente a capitalización. Otra reforma 
consistió en el pase a reparto de aquellas 
personas que no tuvieran perspectivas para 
completar una prestación adecuada en el ré-
gimen de capitalización por tener bajos sal-
dos en su cuenta y edades superiores a los 50 
años las mujeres y 55 los hombres. También 
se incluyeron disposiciones para fortalecer 
la función protectora del Estado buscando 
la equivalencia entre la parte de la presta-
ción que reconocía los servicios anteriores 
a la reforma de 1994 y los posteriores a la 
misma a través del reconocimiento del 1,5 
% del promedio de salarios de cómputo por 
cada año y alcanzando condiciones similares 
para los dos componentes en su respuesta a 
los afiliados.
Creación de la Prestación Anticipada por •	
Desempleo (PAD), establecida por Ley                 
N° 25.994, que constituyó un hito en la his-
toria previsional argentina al permitir acce-
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der a los beneficios provisionales a aquellos 
que, teniendo los años de servicios necesa-
rios y encontrándose en situación de desem-
pleo, tuvieran hasta 5 años menos de la edad 
que los exigidos para acceder a los beneficios 
por el régimen general.
Implementación de una moratoria previsio-•	
nal, la que permitió por medio de la armo-
nización de las normas impositivas y pre-
visionales, que futuros beneficiarios con la 
edad requerida y sin contar con los años de 
aportes necesarios (30 años), regularizaran 
su situación 
Coordinación de los regímenes previsionales •	
vigentes, mediante la firma del Convenio N° 
49/2005, entre la Secretaría de Seguridad 
Social, la Coordinadora de Cajas Profesio-
nales de la República Argentina y el Con-
sejo Federal de Previsión Social, se garan-
tizaron las condiciones y los procedimientos 
para el otorgamiento de las prestaciones 
por vejez, invalidez y muerte, de forma con-
currente por las entidades comprendidas 
en el mismo, de manera que aquellos que 
prestaron servicios de distinta naturaleza 
durante su historia laboral, pudieran man-
tener sus derechos.
Reestablecimiento del Régimen Previsional •	
para Docentes, Investigadores Científicos y 
Personal de la Justicia y del Servicio Exte-
rior de la Nación.

n Aumento de las asignaciones 
familiares

En noviembre de 2004, se dispuso un aumento 
del 50% en el salario familiar que benefició a 
1,7 millones de personas. También se elevó el 
tope de remuneración que debían recibir los 
trabajadores para tener derecho a cobrar es-
tas asignaciones las que se incrementaron de 
$ 1.725 a $ 2.025, beneficiándose con esta me-
dida a 1.669.905 personas. En el año 2005 se 
modificaron las escalas y se elevó el tope sala-
rial sobre el que se pagaban las asignaciones, 

pasando de un valor de $ 2.025 a $ 2.600, am-
pliándose la cobertura en 40.000 trabajadores 
y para aquellos que ya estaban incluidos en el 
Régimen significó una mejora directa por co-
rrimiento de las escalas. En agosto de 2007 se 
dispuso el aumento del 40 % de las asignacio-
nes familiares por hijo, hijo con discapacidad y 
prenatal. Por otra parte, las escalas y el tope 
salarial para percibirlas también se incremen-
taron, pasando de $ 3000 a $ 4000 el nuevo 
techo salarial. 

n Seguro de desempleo

Cubre a los trabajadores del sector formal, 
cumpliendo ampliamente su función de protec-
ción a un máximo de beneficiarios del orden de 
los 200.000 por mes a mediados del año 2002, 
pasando a cubrir a algo más de 50.000 en la 
actualidad. Al respecto se adoptaron medidas 
para flexibilizar las exigencias a desempleados 
mayores de 40 años con hijos y se aumentaron 
las topes mínimo y máximo de las prestaciones 
a $ 250 y $ 400, respectivamente.

n Aprobación de los criterios para la 
aplicación del Acuerdo Multilateral de 
Seguridad Social del MERCOSUR

Se dictaron distintas resoluciones de la Co-
misión Multilateral Permanente de la Seguri-
dad Social, las cuales redundarán en beneficio 
de aquellos trabajadores que tengan historias 
laborales internacionales en el ámbito del 
MERCOSUR.

n Reforma del seguro de invalidez y 
muerte 

Por un sistema mutual para brindar la cobertu-
ra con mayor sentido de equidad y eliminando 
posibles discriminaciones relacionadas con los 
niveles de riesgo de cada grupo de afiliados. 
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Heterogeneidad en el empleo asalariado 
registrado1

Sebastián Waisgrais2

n Introducción

En el presente trabajo realizamos una carac-
terización de los trabajadores en empresas del 
sector privado a partir de la información pro-
vista por la Encuesta de Trabajadores en Em-
presas (ETE). 

La ETE es una encuesta que realizó el Mi-
nisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
(MTEySS) a fines de 2005, cuyo objeto fue cono-
cer las características de los trabajadores asala-
riados registrados en empresas privadas con diez 
y más ocupados, y los diferentes condicionantes 
de su situación ocupacional. Específicamente, se 
buscaba obtener información detallada sobre las 
formas de configuración de la jornada de trabajo, 
relaciones sindicales, capacitación, organización, 
ingresos, así como características sociodemográ-
ficas de una amplia muestra de trabajadores. 

La encuesta representó un importante de-
safío ya que, hasta la fecha, en la Argentina 
fueron escasos los relevamientos directos a 
los trabajadores, más aún con relación a estos 
bloques temáticos, tan importantes en la deter-
minación de sus condiciones laborales y en la 
calidad del empleo (véase Aspiazu et al. 2007).

Hemos aplicado técnicas multivariantes de 
análisis de datos para indagar sobre la con-
formación de conjuntos de trabajadores al in-
terior del colectivo de asalariados registrados. 
Dichos grupos enfatizan –a diferencia de otros 

estudios centrados en el análisis de las caracte-
rísticas de la oferta de trabajo– el papel de las 
condiciones de inserción en el empleo que con-
forman en conjunto indicaciones de la calidad 
de la inserción.

En este sentido, la hipótesis de partida es 
que la rama de actividad y el tamaño de la em-
presa, así como el desarrollo tecnológico, deter-
minan el perfil de las ocupaciones. En conse-
cuencia, las condiciones de inserción responden 
a las diferencias en el tipo de demanda y a su 
vez reproducen heterogeneidades en el interior 
del sector de asalariados registrados. 

El estudio del universo de trabajadores re-
gistrados tiene una motivación central. El pro-
ceso de crecimiento económico continuado a 
partir del año 2002, el activo papel del Estado 
en la coordinación y orientación económica, el 
auge de las negociaciones colectivas y en líneas 
generales, el fortalecimiento de las institucio-
nes laborales, generaron, entre otros efectos 
positivos, un notable incremento del empleo 
asalariado registrado. 

Durante los años 90, producto de las refor-
mas, desregulaciones y, en líneas generales, la 
aplicación de políticas económicas ortodoxas, 
la heterogeneidad en el mercado de trabajo ve-
nía dada por la dicotomía, sector formal versus 
sector informal, siendo este último el núcleo de 
inserción para la mayoría de trabajadores ex-
pulsados del sistema. Asimismo, las denomina-

1 Agradezco las valiosas sugerencias y comentarios recibidos de Marta Novick, Héctor Palomino y David Trajtemberg.
2 Consultor de la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social.
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das reformas implementadas en la década pa-
sada profundizaron el desmantelamiento de las 
estructuras sociales, lo que provocó una mayor 
fragmentación y desigualdad en las ya heterogé-
neas realidades sociales y productivas del país 
(Kostzer et al., 2005; Beccaria y López, 1994). 

Sin embargo, en la actualidad, la heteroge-
neidad ocupacional en el sector de trabajadores 
asalariados registrados, además de las diferen-
cias con los no registrados, es la pauta distintiva 
en el nuevo régimen de empleo. En otras pala-
bras, la heterogeneidad que observamos en este 
estudio no está relacionada con las hipótesis 
tradicionales donde se analizan las diferencia-
ciones entre formales e informales, y en las que 
usualmente se señalan las fuertes disparidades 
que existen en el conjunto de trabajadores infor-
males. Por el contrario, la heterogeneidad en el 
empleo asalariado registrado está relacionada 
con las características de las relaciones y condi-
ciones laborales, y específicamente, con el sector 
de actividad. 

Más aún, esta heterogeneidad incluye la es-
tructura de diferenciales salariales; a partir de 
2003 el resurgimiento de la negociación gene-
ró, entre otros beneficios, aumentos generales 
en los salarios de los trabajadores registrados. 
Sin embargo, las diferencias en el grado y tipo 
de organización sindical, las diferencias de pro-
ductividad sectorial en la modernización de la 
rama, incrementaron las brechas de ingresos 
entre los registrados. Los modelos de relacio-
nes laborales no son homogéneos, ya que están 
fuertemente asociados al tipo de firma, al sector 
e inciden en los ingresos y las condiciones labo-
rales de los trabajadores registrados.3

En consecuencia, mediante el análisis em-
pírico es posible observar que las diferencias 
en el comportamiento de las firmas y de los 
sectores se reflejan además en las diferencias 
en el modelo vigente de relaciones laborales, y 
en la calidad y los salarios de los trabajadores 
registrados. 

El trabajo se estructura de la siguiente for-
ma. En el primer apartado se describen los datos 

utilizados y se resumen las variables utilizadas 
en el estudio. En el apartado segundo avanza-
mos en la definición de cada uno de los regí-
menes laborales basándonos en la información 
proporcionada por los métodos multivariantes. 
Hemos incluido dos anexos metodológicos. En 
el primero se describen sintéticamente los mé-
todos utilizados, mientras que en el segundo se 
incorpora la información estadística. Por últi-
mo, se resumen las principales conclusiones.

n Datos

La ETE (Encuesta a Trabajadores en Empresas) 
es una encuesta que se aplicó en los meses de 
octubre y noviembre de 2005 a trabajadores asa-
lariados registrados de empresas privadas con 
diez y más ocupados en actividades secundarias 
y terciarias en seis aglomerados urbanos: Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos 
Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Tucumán. 

La encuesta tuvo como objetivo conocer las 
características ocupacionales desde los propios 
trabajadores con relación a ocho ejes temáticos: 
organización; tiempo de trabajo; formas con-
tractuales; capacitación; condiciones laborales; 
relaciones sindicales; ingresos y características 
sociodemográficas.

Para ello, se relevaron opiniones y percepcio-
nes de un total de 7.815 trabajadores en 1.300 
empresas. La muestra es representativa de los 
2.170.000 trabajadores localizados en las ciu-
dades mencionadas al momento de la encuesta, 
que integran el universo de asalariados regis-
trados en empresas privadas de 10 y más ocu-
pados, los cuales constituían el 71 % del total de 
asalariados privados registrados urbanos.

En el diseño de la muestra se tomó en 
cuenta la composición de los trabajadores del 
universo según rama de actividad, estratos de 
tamaño de las empresas según cantidad de 
trabajadores, calificación y sexo, y los resulta-
dos obtenidos fueron ponderados por esas va-
riables. La encuesta se realizó en el lugar de 

3 Si bien a partir de los datos de la ETE puede observarse cierta diferenciación en términos de salario, desde otras fuentes de 
información se observa que a partir de 2003 existe un proceso de homogeneización salarial, que inicialmente se produjo por 
los incrementos salariales de suma fija y, posteriormente, por los aumentos en los salarios de convenio, así como las pautas 
de incrementos salariales y las modificaciones en el salario mínimo (al respecto, véase Palomino et al. 2006).
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trabajo, para lo que se obtuvo el acuerdo de las 
empresas. 

El análisis de los datos fue realizado a través 
de técnicas multivariantes. Específicamente se 
aplica el método de Análisis de Corresponden-
cias Múltiples y un Análisis de Clasificación Je-
rárquica4 (ver anexo A, donde se describen las 
técnicas utilizadas). 

Las variables utilizadas están resumidas en 
el cuadro B.1 (anexo). Se han utilizado once va-
riables con el objeto de caracterizar a los indivi-
duos que conforman la muestra bajo estudio. 

Hay al menos dos motivaciones centrales en 
la elección de esas variables en particular. La 
primera es de carácter cuantitativo y responde a 
una restricción metodológica. La magnitud de la 
ETE, tanto por la cantidad de casos pero funda-
mentalmente por la amplitud de sus cuestiona-
rios, permitiría incluir más de 300 variables en 
el estudio. Sin embargo, esto traería aparejado 
inconvenientes metodológicos. Por ejemplo, una 
de las cualidades de las técnicas utilizadas es la 
visualización gráfica de las categorías de análi-
sis en el plano factorial. Tal como se observa en 
los gráficos del anexo B, si se incluye un número 
excesivo de variables en el análisis, el plano fac-
torial se convierte en una nube de puntos muy 
difícil de interpretar. Es por eso que hemos selec-
cionado once variables, algunas de ellas dicotómi-
cas y otras categóricas, que permitan una buena 
visualización de los resultados. En segundo lugar, 
teniendo en cuenta que estamos realizando un es-
tudio simultáneo de un conjunto de variables del 
relevamiento, buscamos respetar la diversidad de 
ejes temáticos analizados por la encuesta. Por ello, 
hemos realizado un proceso de selección para que 
gran parte de la encuesta esté representada en el 
estudio. Así incluimos, al menos, una variable por 
cada uno de los ejes de análisis de la encuesta.

n Heterogeneidad y Regímenes Laborales

La aplicación de métodos multivariantes de 
análisis de datos nos ha permitido estudiar las 

diferentes características del conjunto de asala-
riados registrados. Las principales conclusiones 
que nos proporciona este análisis están centra-
das en la presencia de cierta heterogeneidad 
en un grupo de trabajadores que comparten la 
característica de estar registrados en la segu-
ridad social y trabajar en empresas privadas. 
De esta forma es posible distinguir regímenes 
laborales con características diferenciadas se-
gún la composición de la fuerza de trabajo y sus 
condiciones laborales.

Es interesante destacar que la idea de la 
heterogeneidad usualmente está asociada a 
la economía informal, un sector que abarca un 
universo ocupacional excesivamente diverso 
donde se incorporan trabajadores independien-
tes, trabajadores familiares, servicio doméstico, 
usualmente en actividades económicas no mo-
dernas, en algunos casos no reguladas por las 
instituciones o de baja productividad. Más aún, 
tal como es señalado por el MTEySS (2007), 
este tipo de ocupaciones se encuentra no sólo 
en unidades productivas informales, sino tam-
bién en unidades productivas formales y en los 
hogares.

Particularmente, las diferencias en la calidad 
del empleo obtenido no están explicadas por las 
pautas de análisis “tradicionales” de acumula-
ción o baja productividad, sino por las propias 
características de la relación y las condiciones 
laborales en el conjunto de los asalariados regis-
trados y, fundamentalmente, por las del sector 
de actividad donde tiene lugar el empleo. Esto 
implica que no sólo hay que tener en cuenta la 
dicotomía entre estratos modernos e informales 
para determinar el tipo de inserción ocupacio-
nal, sino también las condiciones laborales al 
interior de cada uno de estos estratos.

Centrados en el segmento de trabajadores 
registrados, tanto los puestos de trabajo como 
las características de los trabajadores inciden 
en la heterogeneidad ocupacional. En concreto, 
los puestos de trabajo heterogéneos tienen dife-
rentes atributos no salariales, exigen diferentes 
tipos y grados de calificación, así como también 

4 Hemos utilizado dos métodos de trabajo dado que son complementarios entre sí y su aplicación de forma conjunta brinda 
muy buenos resultados en el análisis de encuestas (véase Lebart, 1994). En este caso en particular los resultados obtenidos 
con ambas metodologías muestran la estructura sectorial del empleo, aunque la técnica de clasificación nos permite describir 
con mayor grado de detalle qué influencia tienen las variables seleccionadas en la conformación de los sectores.
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varían en aspectos sindicales o en el tamaño de 
las empresas. En el caso de los trabajadores, es-
tos tienen diferentes niveles educativos y de for-
mación o incluso, diferentes preferencias por as-
pectos no salariales de los puestos de trabajo.5 

En este sentido, es posible agrupar un núcleo 
de variables centrales de la ETE que muestran 
que la heterogeneidad sectorial se corresponde 
con la heterogeneidad de los trabajadores en 
términos de la calidad del empleo.

Por otra parte, uno de los componentes de la 
calidad del empleo es indudablemente el nivel 
salarial; a partir del resurgimiento de las ins-
tituciones laborales desde 2003, el aumento de 
la negociación se vio reflejado en incrementos 
salariales, por sobre los incrementos iniciados 
en 2002 a través de decretos del Poder Ejecuti-
vo. Por lo tanto, el estudio ha podido identificar 
grupos clasificados a partir del tipo de deman-
da y de relaciones laborales vigentes por firma 
y rama.

Asimismo, el análisis realizado nos da una 
pauta sobre cómo se configuran las ramas de 
actividad y cuáles son los modelos de gestión 
predominantes a partir del análisis de la situa-
ción ocupacional de los trabajadores. A su vez, 
distinguimos cierta segmentación, principal-
mente desde el punto de vista de diferencias 
en la composición de la mano de obra y de las 
condiciones de trabajo (incluyendo horas tra-
bajadas, sindicalización y salarios) por tipo de 
firma “monopólica” y “competitiva” (ver gráfico 
1, anexo B). 

En líneas generales, es posible observar di-
ferencias entre sectores e incluso entre tipos de 
firmas, que determinan la orientación de la de-
manda hacia el nivel de calificación de los traba-
jadores, las condiciones de trabajo, una diferen-
ciación de género según el sector de actividad, 
así como diferencias en salarios y jornada labo-
ral. Por otro, se observan diferencias sustanti-
vas en la composición de la fuerza laboral según 
el tamaño de los establecimientos o las pautas 
de capacitación por parte de las empresas. 

Este resultado, que nos acerca globalmente a 
los modelos de gestión y a las diferentes estruc-
turas de las ramas de actividad, también nos 

aproxima al perfil laboral de los trabajadores 
según la estructura sectorial. En este marco, 
las asociaciones y las diferencias entre sectores 
están explicadas por los salarios, la extensión 
e intensidad de la jornada laboral, la califica-
ción, la existencia de capacitación, el grado de 
autonomía y el nivel de afiliación sindical. Es-
tas variables influyen significativamente en la 
estructura sectorial del empleo y a partir de su 
influencia es posible definir conjuntos de acti-
vidades y regímenes laborales (ver cuadro 2, 
anexo B). 

Como veremos en las características de cada 
uno de los regímenes, nos referimos a diferen-
ciaciones que se observan en determinantes 
propios de las firmas monopólicas y competiti-
vas, según la composición de la fuerza de tra-
bajo (por ejemplo a través de la capacitación), 
rama y tipo de firma, de lo que se desprenden 
modelos de gestión de la fuerza de trabajo. De 
esta forma, las firmas grandes demandan más 
profesionales, pagan altos salarios y capaci-
tan a su personal, mientras que las pequeñas 
empresas son la puerta de entrada al mercado 
para jóvenes con bajas calificaciones, principal-
mente en el sector de comercio.

Una característica a resaltar, fundamental-
mente en el análisis de clasificación, es que los 
conjuntos resultaron ordenados según el sector 
de actividad de pertenencia de los trabajadores. 
De esta forma, los resultados obtenidos nos per-
miten realizar un estudio de carácter sectorial 
que posibilita acercarnos a su configuración, a 
las características de los trabajadores y a los as-
pectos laborales más significativos en la confor-
mación de estos grupos (ver cuadro 3, anexo B).

A continuación, se avanza en la caracteriza-
ción y estilización de cada uno de ellos.

Sectores modernos
Los resultados del estudio muestran que existe 
un conjunto de trabajadores con característi-
cas relativamente similares desarrollando sus 
actividades en los sectores de comunicaciones, 
industria, servicios financieros y transporte. 

La característica común que agrupa a estos 
cuatro sectores es el elevado porcentaje de tra-

5 Véase McConnell et al. (2003), quienes a partir de un estudio de la estructura salarial analizan las diferencias salariales 
teniendo en cuenta la heterogeneidad de los puestos de trabajo así como la de los trabajadores.
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bajadores que perciben salarios relativamente 
elevados. Asimismo, los niveles de calificación 
de los trabajadores, por un lado, y los de afi-
liación sindical, por otro, juegan un papel dife-
renciado en la configuración de este régimen 
laboral. En particular, en la descripción de los 
sectores modernos se observa que la calificación 
sería el principal pasaporte para la obtención de 
puestos de trabajo de calidad así como salarios 
elevados. Este argumento indicaría que la edu-
cación sería una variable clave para explicar el 
desempeño laboral e incluso las diferencias sa-
lariales entre sectores de actividad. 

Sin embargo, esta evidencia no tiene tanto 
peso como para explicar las características de 
los trabajadores en otros sectores con elevados 
niveles de cobertura y densidad sindical pero 
con bajos niveles de calificación. En este con-
texto, la rama de transporte es el ejemplo más 
significativo de esta situación ya que muestra 
un conjunto de trabajadores con salarios rela-
tivamente altos, con bajos niveles de capacita-
ción y autonomía, pero con un elevado nivel de 
afiliación sindical.6

Esta diferenciación es importante no tanto 
por los resultados salariales, sino por los meca-
nismos que están en juego en este proceso. Por 
un lado, existe un conjunto de trabajadores con 
altas calificaciones cuyos logros laborales de-
penden, en buena medida, de su propia capaci-
dad individual y de su nivel de calificación. Por 
otro, observamos que en aquellos trabajadores 
que no cuentan con tales recursos, la organiza-
ción colectiva resulta muy efectiva para equipa-
rar su situación con el resto de los asalariados 
registrados. En otras palabras, en la rama de 
transportes se producen claros beneficios sala-
riales asociados a la cobertura sindical.

La inclusión del sector transporte en este ré-
gimen en particular, por lo tanto, está vinculado 
por su estructura salarial y por el nivel de den-
sidad sindical. No obstante, existen otros ele-
mentos en común entre la industria, comunica-
ciones y servicios financieros que es importante 
destacar en este trabajo.

 En primer lugar nos referiremos a la intensi-

dad de la jornada laboral, dentro de una dimen-
sión relativa al control del tiempo de trabajo. 
En los tres sectores mencionados los trabajado-
res tienen elevados niveles de autonomía para 
imponer su ritmo de trabajo. Si bien la rama 
de actividad es un factor de incidencia sobre la 
autonomía, el determinante central es la cali-
ficación de los trabajadores. Tal como señalan 
Aspiazu et al. (2007), en términos del control 
del tiempo de trabajo, la variable de mayor peso 
explicativo es la calificación, ya que son los tra-
bajadores no calificados los que tienen menos 
control sobre su tiempo de trabajo y la intensi-
dad de su jornada. Asimismo, los profesionales 
son los que tienen más autonomía, tanto para 
definir las pausas como el ritmo del trabajo.

Más aún, los datos de la ETE indican que 
mientras que el 42,2 % de los profesionales y el 
43 % de los técnicos pueden definir por sí mis-
mos el ritmo de su trabajo, sólo el 28 % de los 
no calificados y el 25 % de los trabajadores de 
puestos operativos pueden hacerlo. De esta for-
ma, a medida que desciende el nivel de califica-
ción de los trabajadores, es mayor la incidencia 
de la autoridad jerárquica en el ritmo del tra-
bajo: el 57 % de los no calificados dependen de 
controles de la autoridad jerárquica, mientras 
que entre los profesionales la proporción des-
ciende al 26 % (Aspiazu et al., 2007).

Asimismo, los tres sectores considerados se 
caracterizan por una presencia relativamente 
importante de firmas grandes, con más de 500 
empleados. De esta forma, los procesos de con-
centración en torno de pocas empresas es una 
de las pautas distintivas en estos sectores. En 
el caso de los servicios financieros, existe un 
elevado nivel de concentración, presumible-
mente producto de las reformas introducidas 
durante los años 90. Tal como señala Quiñones 
Montoro (2005), en la mayoría de los países de 
América Latina se fue consolidando un sistema 
financiero concentrado en torno a la figura de 
los holdings y a la formación de grandes conglo-
merados financieros. Esta situación también se 
produce con las comunicaciones, fundamental-
mente con el proceso de desregulaciones y pri-

6 Hay que tener en cuenta que el sector de transportes incluye diversos subsectores, entre ellos, cargas, automotor de pasa-
jeros, ferroviario, aerocomercial, fluvial y marítimo e incluso, trabajadores del Estado. El rasgo común en estas actividades 
viene dado por el fuerte peso sindical.
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vatizaciones ocurrido en los años 90, que han 
producido un elevado nivel de concentración y 
una reconfiguración del perfil de los trabajado-
res en las empresas. 

La industria no ha estado ajena a este 
proceso. Tal como señalan Kosacoff y López 
(2003), cerca de 400 establecimientos repre-
sentan aproximadamente el 40 % del producto 
industrial. Están difundidos por todo el tejido 
manufacturero, e inciden fuertemente en el 
proceso de concentración de los mercados que 
caracteriza a la dinámica de la producción in-
dustrial. Los ejemplos más representativos son 
las grandes plantas de insumos básicos (acero, 
aluminio, refinerías de petróleo, petroquímica, 
etc.), la industria alimenticia, algunas plantas 
metalmecánicas y del complejo automotor y va-
rias firmas que se expandieron en los mercados 
de consumo masivo recientemente (Kosacoff y 
López, 2003).

En los tres sectores analizados se destaca la 
importancia relativa de la calificación profesio-
nal conjuntamente con la existencia de proce-
sos de capacitación por parte de las empresas. 
En el caso de la industria, uno de los cambios 
que se ha observado en los últimos años y, fun-
damentalmente con posterioridad a 2002, es el 
incremento del empleo calificado. Según datos 
del CEP (2005), si se incluye como empleo cali-
ficado la situación de aquellos trabajadores que 
poseen estudios desde el nivel secundario com-
pleto en adelante, vemos que estos representan 
en el primer trimestre de 2005 el 45 % del total, 
mientras que para mayo de 2002 este valor fue 
del 43 %. Asimismo, se observa que desde la sa-
lida de la crisis, el 56 % del total del incremento 
del empleo industrial, corresponde a personas 
con estudios secundarios y/o universitarios. 

Una situación similar se produce en los ser-
vicios financieros y en el sector de comunicacio-
nes. Con relación al primero, está caracterizado 
por un marcado perfil profesional de los traba-
jadores, que a su vez reciben capacitación es-
pecífica por parte de las empresas. A su vez, en 
la rama de comunicaciones se verifica una po-
lítica de relaciones laborales que brinda capa-
citación a los cuadros medios en las empresas. 
Al respecto, este dato es corroborado por Dávo-
los (2001), quien señala que estas prácticas de 
capacitación e incluso de profesionalización no 

han sido aplicadas con los trabajadores opera-
tivos, donde la capacitación no fue una política 
central de las empresas. 

Hay que tener en cuenta que la falta de ca-
pacitación por parte de las empresas, según la 
opinión de los trabajadores en algunos sectores 
específicos y en categorías ocupaciones particu-
lares, muchas veces es compensada a través de 
la acción sindical. En este sentido, Soto (2007), 
quien analiza las estrategias empresariales de 
búsqueda y capacitación a partir de la informa-
ción provista por la ETE y la Encuesta de Indi-
cadores Laborales (EIL), indica que la capacita-
ción a cargo de los sindicatos, tanto en el sector 
de transporte como en el de comunicaciones, se 
concentra en trabajadores no jerárquicos, con 
bajos niveles de instrucción, que desarrollan ta-
reas operativas o no calificadas.

Por último, la principal discrepancia en la 
estructura de estos sectores viene dada por el 
género. En la industria, comunicaciones y trans-
porte se observa una participación laboral ma-
yoritaria del sexo masculino, situación que no 
es trasladable a los servicios financieros, donde 
se observa una presencia significativa de muje-
res. Esta situación está en consonancia con una 
tendencia que refleja una mayor feminización 
de la fuerza de trabajo en esos servicios. Ello se 
debe, por un lado, a las innovaciones que han 
transformado el sector, que requieren elevados 
niveles de calificación y que se producen, vis a 
vis, con un aumento en el nivel educativo y en 
las calificaciones de las mujeres, lo que puede 
estar incidiendo en la estructura del empleo. 
También puede existir otro tipo de factores más 
específicos a este sector de actividad que inciden 
en la mayor participación femenina. En este 
sentido, Aguirre y Batthyány (2001) señalan los 
cambios en los contenidos de las tareas (desde 
tareas administrativas hacia las comerciales), 
los cambios en el perfil del trabajador (demanda 
de nuevas competencias) y la objetividad en los 
procesos de selección, factores que influirían en 
una mayor incorporación femenina al valorar la 
titulación académica por encima de otras consi-
deraciones como la antigüedad o la experiencia.

Construcción y comercio
Los resultados obtenidos en el análisis empíri-
co nos muestran la existencia de un grupo de 
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asalariados que desarrollan sus actividades 
en las ramas de construcción y comercio y que 
comparten rasgos similares. En este conjunto, 
el patrón común está explicado por los sala-
rios reducidos (medios en el caso de comercio) 
y por la baja calificación de los trabajadores. 
No obstante, si bien en este caso es complejo 
delinear una tipología explicativa del conjunto, 
existirían proximidades en diversas categorías 
de análisis. Así, es posible distinguir cinco ele-
mentos comunes que caracterizan a estos tra-
bajadores: percepción de salarios relativamente 
bajos, falta de capacitación, tamaños de esta-
blecimientos reducidos, jornadas extensas y ba-
jas calificaciones.7

Estas características pueden interpretarse 
como factores condicionantes de la calidad del 
empleo. Más aún, algunas de ellas, como la fal-
ta de capacitación o las jornadas extensas de 
trabajo, no sólo son variables que configuran 
las condiciones y organización del trabajo, sino 
que también inciden directamente sobre la pro-
ductividad laboral.

Es interesante destacar la conformación de 
un régimen laboral específico en dos sectores 
que tienen características muy diferenciadas. 
Por ejemplo, la construcción es un sector que es 
mano de obra intensiva (mayor participación en 
el empleo que en el producto), es una actividad 
que es muy discontinua y estacional, y tiene un 
elevado porcentaje de trabajo jornalizado, es el 
sector con mayor proporción de empleo infor-
mal y cuentapropismo (aún cuando en los últi-
mos años se verificó un notable incremento del 
empleo registrado en el sector, incluso superior 
al resto de los sectores económicos) y, por últi-
mo, históricamente los salarios han sido meno-
res que en los otros sectores económicos. Parte 
de estas características no está presente en el 
sector de comercio, no obstante, en términos de 

la caracterización del perfil de los trabajadores 
incorporados en estos sectores, se producen im-
portantes similitudes.

Con relación a las características específicas 
a resaltar en estos sectores, los datos analiza-
dos corroboran que, independientemente de los 
incrementos salariales que se produjeron en los 
últimos años, existen significativos diferencia-
les respecto a los trabajadores de otros sectores. 
La explicación de estas discrepancias hay que 
buscarla en la estructura de calificaciones de 
los trabajadores, con una mayor presencia rela-
tiva de no calificados y operativos, en el tamaño 
reducido de los establecimientos8 y en la confor-
mación etaria del empleo, dado que ambos sec-
tores tienen presencia de ocupados jóvenes.9

Por otra parte, observamos que la capacita-
ción a cargo de las empresas no es una política 
extensiva para una elevada proporción de tra-
bajadores en estos sectores. Por el contrario, 
parecería que las mismas están enfocadas, en 
mayor medida, hacia los desocupados con difi-
cultades para reinsertarse en el mercado labo-
ral. Por ejemplo, en el sector de construcción, si 
bien existen diferentes iniciativas como el Plan 
Nacional de Capacitación desarrollado por el 
MTEySS y realizado junto con la Unión Obrera 
de la Construcción de la República Argentina 
(UOCRA) y la Cámara Argentina de la Cons-
trucción (CAC), estas estrategias tienden a fo-
mentar la incorporación de trabajadores expul-
sados del sector a través de la certificación de 
las competencias profesionales (véase IERIC, 
2007).10 

Con relación a la jornada laboral, los resul-
tados del estudio muestran que estos trabaja-
dores tienen jornadas laborales que tienden a 
superar las 45 horas semanales. En el caso de 
comercio, los datos de la encuesta muestran 
que el 25,4 % de los respondentes trabaja entre 

7 La principal discrepancia en estos sectores viene dada por la afiliación sindical, dado que en comercio tiene cierta importan-
cia, mientras que en la construcción no aparece como una variable significativa.

8 Los datos proporcionados por la encuesta muestran que la mayor concentración relativa de trabajadores se produce en los 
establecimientos con menos de 50 empleados. Esta es una regularidad propia de estos sectores, donde en general prevalecen 
pequeñas y medianas empresas.

9 Las diferencias salariales también son corroboradas por otros estudios. Por ejemplo, en el caso de la construcción se observa 
que la remuneración promedio de un trabajador formal equivale al 58 % de la remuneración promedio de la industria y el 
70,4 % de la prevaleciente en servicios (IERIC, 2007).

10 No obstante, Soto (2007) señala que en la construcción los sindicatos realizan actividades de capacitación focalizándose en 
trabajadores con bajos niveles educativos, reducidas calificaciones y en empresas con menos de 50 trabajadores.
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45 y 48 horas semanales, y el 17 % más de 49 
horas semanales. Este grupo de trabajadores 
“sobreocupados” excede el límite legal de la jor-
nada de trabajo semanal, aunque el “exceso” de 
horas sobre la norma puede estar contemplado 
en los convenios colectivos, o en contratos in-
dividuales que fijan un sistema de compensa-
ción a lo largo de períodos mensuales o anuales 
(véase Aspiazu et al. 2007). No obstante, si se 
tiene en cuenta el régimen horario, en el sector 
de comercio es donde existen las mayores pro-
babilidades de encontrar trabajadores con regí-
menes intensos de trabajo y menor proporción 
de trabajo a tiempo parcial. 

En la construcción esta situación no difiere 
significativamente, dado que el 34,6 % de los 
trabajadores tiene jornadas superiores a las 45 
horas. Esto indicaría que la subocupación no 
tiene una incidencia significativa en la activi-
dad y que la regla haría referencia a situacio-
nes de sobreempleo y de ocupación plena. 

La última característica a resaltar tiene re-
lación con la calificación de los trabajadores. 
Claramente se observa la existencia de un dé-
ficit en la materia, ya que existe una presen-
cia significativa de trabajadores no calificados. 
En este sentido, los datos de la ETE corrobo-
ran la información proporcionada por la EPH 
que indica que en la construcción el 16 % de 
los asalariados registrados no completó sus 
estudios primarios (5 % en industria y 6 % en 
servicios) y sólo el 13 % ha finalizado la secun-
daria, frente al 24 % de la industria y el 21 % 
de los servicios.11 Estos datos muestran la falta 
de calificaciones superiores y dan la pauta de 
las diferencias que se observan frente a otros 
sectores de actividad.

La principal discrepancia en estos sectores 
viene dada por la afiliación sindical. Mientras 
que en comercio la afiliación tiene cierta impor-
tancia, en la construcción no aparece como una 
variable significativa. No obstante, con relación 

a esta variable en comercio hay que hacer algu-
nas aclaraciones. Básicamente, el dato de cober-
tura sindical puede tener un cierto sesgo dado 
que desde 1991 rigen las cuotas de solidaridad 
que establecen que todos los beneficiarios del 
convenio colectivo deben aportar al sindicato 
con independencia de su afiliación al mismo.12 
Esto conlleva a que las respuestas relativas 
a la afiliación sindical pueden estar captando 
las cuotas obligatorias que no necesariamente 
implican afiliación. Más aún, si se tienen en 
cuenta los datos de afiliación obtenidos a partir 
del Módulo de Relaciones Laborales de la EIL, 
focalizada en empresas, se observa que el sector 
presenta una elevada cobertura por convenio 
colectivo pero una relativa baja tasa de sindica-
lización, en torno al 34,5 %.13

Inserción laboral de jóvenes entre 18 y 24 años 
de edad
Hay un conjunto de trabajadores conformado 
por jóvenes entre 18 y 24 años de edad que, por 
sus características laborales, se asemejan a los 
asalariados registrados de comercio y construc-
ción. La aparición de este conjunto en particu-
lar tiene mucho interés, no solamente porque 
es una excepción al marco de análisis sectorial, 
sino porque este grupo etario podría mostrar 
características distintivas en cuanto a las for-
mas de inserción laboral así como un relativo 
déficit en la calidad del empleo. 

En líneas generales se observa un proceso 
de inserción que se produce con posterioridad 
a la crisis de 2001 en dos sectores particulares. 
Por un lado, los jóvenes que tienden a insertar-
se en comercio, en términos relativos perciben 
bajos salarios, tienen un nivel reducido de au-
tonomía en las tareas que realizan y se caracte-
rizan por tener escasas calificaciones. Por otro 
(en menor medida), los jóvenes se pueden in-
sertar en grandes empresas industriales, don-
de muestran bajos niveles de afiliación sindical, 

11 Datos obtenidos sobre la base de la EPH, 2005.
12 Específicamente, para el caso de los empleados de comercio, el artículo 100 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75, 

homologado el 4/07/91, establece un aporte solidario a cargo de todos los trabajadores del 2,5 % sobre las remuneraciones 
totales percibidas en el mes (al respecto, véase Orozco, 2000).

13 Si bien la negociación colectiva aparece con mucha importancia en este sector, hay que tener en cuenta que comercio reúne 
una amplia gama de actividades que van desde una boutique, pasando por un quiosco y hasta puertos privados, generando 
por lo tanto, una cierta dispersión de trabajadores y empresas que pueden influir en el grado de negociación (http://www.
elsalario.com.ar/main/entrevistas/main/entrevistas/bellicoso).
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tienen jornadas laborales reducidas y perciben 
salarios medios. 

Es interesante destacar que cuando el desti-
no laboral es el comercio, los jóvenes se insertan 
en un sector donde sus condiciones laborales 
son relativamente similares a las del conjunto 
de trabajadores del sector (bajos niveles sala-
riales, reducidas calificaciones, poca autono-
mía, entre otras), mientras que en el caso de las 
empresas industriales, las características de la 
inserción (bajos niveles de afiliación, salarios 
medios, jornadas parciales, etc.) se diferencian 
con las observadas para el conjunto de los tra-
bajadores de la industria.

La existencia de circuitos de inserción la-
boral diferentes, en este caso de jóvenes que 
entran en el sector comercio con condiciones 
laborales más precarias y reducidos salarios 
y, por otra parte, industria, donde se pueden 
requerir mayores competencias y se brindan, 
relativamente, mejores condiciones laborales y 
salarios, puede estar dando cuenta de una cier-
ta segmentación en el acceso al empleo, carac-
terística que tiene mayor incidencia en los jóve-
nes que acceden a sus primeros empleos (véase 
Jacinto, 2006; Schkolnik, 2005; Waisgrais, 2005, 
entre otros). 

Cabe destacar que estos modelos de inser-
ción laboral no difieren de los que se producen 
en otros países de América Latina. Por ejemplo, 
Chacaltana (2006), analizando la percepción 
de los jóvenes que se insertan laboralmente en 
los sectores de comercio e industria, menciona 
que regularmente aceptan condiciones labo-
rales que no cumplimentan lo estipulado por 
las leyes laborales, y además padecen la incer-
tidumbre de perder sus puestos de trabajo en 
cualquier momento. Para conservar su empleo, 
muchos trabajan por sueldos que están por de-
bajo de lo que sus habilidades y competencias 
se merecen.

Por las edades consideradas en nuestro 
análisis, estamos frente a un grupo de perso-
nas situadas en pleno proceso de transición14 
al mundo laboral. Esto es esencial para en-
tender la configuración de un régimen laboral 
específico en los jóvenes, porque la transición, 
lejos de ser un proceso lineal y fácilmente ex-
plicable, es un camino extenso donde las pro-
babilidades de fracaso, de estar en riesgo de 
desempleo o de lograr empleos de bajos sala-
rios, baja calidad e inestables son muy eleva-
das. De esta forma, si los jóvenes se enfrentan 
a algún tipo de penalización en el mercado la-
boral, por ejemplo, debido a un déficit educati-
vo, lo que podría estar en juego no es un lugar 
en una jerarquía ocupacional, sino la inclusión 
o la exclusión del sistema.

Educación y salud
Los sectores de educación y salud, si bien tie-
nen algunas especificidades propias, comparten 
algunas características que permiten situarlos 
en un mismo régimen laboral. 

En primer lugar, ambos sectores se carac-
terizan por contar con una presencia femenina 
mayoritaria.15 Esta marcada diferenciación por 
sexo, tanto en la rama de enseñanza, salud y, en 
general, en los servicios sociales, corrobora una 
de las características históricas en estos secto-
res (véase por ejemplo, Pautassi y Rico, 2003).

A su vez, las diferencias relativas al género 
tienen un carácter explicativo y transversal en 
la composición del empleo en estos sectores. En 
el caso de salud, la ETE está captando, funda-
mentalmente, calificaciones técnicas y traba-
jadores sin calificaciones, característica que es 
corroborada por diversos estudios que indican 
una mayor incidencia de ocupadas mujeres en 
estas categorías en el sector privado. Según 
datos proporcionados por Pautassi (2001), en 
el sector privado, aproximadamente el 50 % 

14 Nos referimos a esta transición como una forma de simplificar el análisis del proceso de inserción de los jóvenes en el mer-
cado de trabajo. No obstante, tal como lo señala Wolbers et al. (2001), en realidad existe una secuencia de transiciones que 
comienzan en un punto donde los senderos educativos divergen y finaliza en un punto, no claramente definido, donde las 
posiciones de los jóvenes en el mercado laboral son relativamente estables. 

15 Si bien este trabajo no se aborda desde una perspectiva de género, observamos que el sexo de los trabajadores tiene impor-
tancia en la conformación de las ramas de actividad y en los niveles de calificación de los trabajadores, aún cuando el nivel 
de asociación de la variable no permite configurar conjuntos de trabajadores. De esta forma, así como educación y salud 
tienen una presencia de trabajadoras mujeres relativamente importante, las ramas de construcción, transporte e industria 
concentran la mayor proporción de asalariados hombres.
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de las mujeres tiene calificaciones técnicas o 
son no calificadas, porcentaje que se reduce al 
35 % en el caso de los hombres, mostrando la 
mayor proporción de mujeres ocupadas en los 
niveles de calificación intermedios y bajos. En 
oposición a esta situación, cuando se analizan 
exclusivamente las calificaciones superiores, la 
participación masculina duplica a la femenina.

Estas discrepancias también se observan a 
través de la incidencia de salarios bajos y me-
dios en la clase. Según datos analizados a partir 
de la ETE, se observa que el ingreso medio de 
las mujeres ocupadas en el sector representa 
aproximadamente el 70 % del salario medio de 
los hombres, porcentaje que es sensiblemente 
menor al del resto de ramas de actividad.

Con relación a las calificaciones, ambos secto-
res tienen un predominio de calificaciones técni-
cas. En el caso de educación, es importante des-
tacar que si bien hay una cierta proporción de 
calificaciones profesionales (profesores universi-
tarios, ayudantes, entre otros), la gran mayoría 
tiene calificación técnica (maestros de educación, 
profesores de educación media y terciaria, profe-
sores de educación no formal, etc.). Por su parte, 
en el caso del sector privado de salud hay un pre-
dominio de personal no calificado y técnicos. En 
este sentido, la pauta diferencial del sector pú-
blico de salud respecto al privado, en cuanto a la 
composición del empleo, es el fuerte sesgo hacia 
niveles altos de instrucción (profesionales) fren-
te a los bajos en el sector privado, principalmen-
te por las prestaciones brindadas en cada uno 
de los sectores, con una incidencia en el sector 
privado de servicios de hotelería y prestaciones 
accesorias que no requieren perfiles calificados 
(véase Pautassi y Rico, 2003).

La jornada de trabajo es otro de los factores 
determinantes en la conformación de estos sec-
tores. En este sentido, la característica central 
es la presencia de un régimen de horario parcial, 
conjuntamente con fuertes desvíos de la pauta 
horaria promedio de otros sectores donde se ob-
serva una fuerte presencia de sobreocupados. 

No obstante, esta característica debe ser ana-
lizada con cautela, fundamentalmente con rela-
ción a la jornada en educación. Esto se debe a 
que distintas investigaciones han señalado que 
la jornada de trabajo docente en realidad excede 
a la jornada formal realizada en la escuela por-

que implica un período de trabajo desarrollado 
por fuera del establecimiento escolar durante el 
cual se realizan tareas como la planificación de 
las clases, el diseño y corrección de las evalua-
ciones, entre otras (véase Donaire, 2005). A su 
vez, esto implica analizar con cierta cautela la 
pauta salarial en este sector, caracterizada por 
la percepción de salarios reducidos. No obstante, 
aunque la jornada de trabajo docente sea más 
reducida, el salario horario puede ser elevado 
frente al resto de trabajadores.

n	 Conclusiones

Así como en los 90 se produjeron importantes 
cambios en los institutos reguladores del merca-
do de trabajo y se asistió a una política delibera-
da de retiro de la intervención estatal en muchas 
de las esferas económicas y sociales que regulan 
el empleo asalariado (Cortés y Marshall, 1991), 
en la actualidad se observa un proceso inverso 
caracterizado por un nuevo patrón de crecimien-
to y un Estado activo y participativo en las dis-
tintas esferas económicas y sociales. 

En materia laboral, se han aplicado diversas 
políticas vinculadas a la determinación salarial 
a través del fomento de las negociaciones colec-
tivas, la elevación del salario mínimo, la conso-
lidación de la inspección del trabajo, y, en líneas 
generales, todo un conjunto de medidas destina-
das a re-establecer regulaciones laborales con el 
objeto de avanzar hacia el empleo de calidad.

Un resultado significativo de estas acciones 
ha sido el notable incremento del empleo regis-
trado en el sector privado. Según datos de la En-
cuesta Permanente de Hogares, el incremento 
del empleo registrado entre el primer trimes-
tre de 2003 y el primer trimestre de 2007 fue 
superior al 50 %, representando en la actuali-
dad el 51,4 % del total de asalariados del sector 
privado. 

En este estudio presentamos una configura-
ción de regímenes laborales con la característica 
central de la heterogeneidad. Esto implicó pasar 
de un concepto fuertemente ligado a la economía 
informal y a un universo ocupacional de acti-
vidades al margen de las normas, de baja cali-
dad, baja productividad y no modernas, a otro 
segmento diametralmente opuesto. Este último 
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comprende al colectivo de trabajadores mejor 
situados en términos de estabilidad y garantías 
de empleo individuales y colectivas. Son tam-
bién trabajadores favorecidos por la coyuntura 
económica en la que se efectuó el relevamiento, 
coincidente con la consolidación del ciclo actual, 
que abarca la mayoría de las actividades econó-
micas, con un auge sostenido de la negociación 
colectiva y con una recuperación manifiesta del 
salario real (véase Aspiazu et al. 2007). 

Asimismo, si bien la conformación de los 
conjuntos de sectores de actividad con regíme-
nes y características laborales específicas es re-
sultado de los análisis empíricos aplicados, he-
mos realizado un ejercicio de estilización de los 
resultados con el objeto de describir como están 
conformados cada uno de estos conjuntos. 

Las técnicas multivariantes utilizadas nos 
han permitido tener una mirada global de la 
Encuesta de Trabajadores en Empresas. La re-
ducción de la dimensionalidad de la encuesta 
y el conocimiento de las interrelaciones entre 
las variables estudiadas nos ha posibilitado ob-
servar la existencia de tipologías, fundamental-
mente de carácter sectorial.

Encontramos que existen cuatro subgru-
pos con algunas regularidades y discrepancias 
entre sí, fundamentalmente con relación a la 
composición de la fuerza de trabajo y sus condi-
ciones laborales. Más específicamente, las dife-
rencias que observamos enfatizan un gradiente 
que abarca desde los servicios modernos (finan-
cieros, inmobiliarios, comunicaciones) hasta 
la manufactura, el transporte y finalmente la 
educación y la salud. A su vez, tal como fue ana-
lizado, existe otro grupo de trabajadores, cuya 
definición no viene dada por su sector de perte-
nencia (no al menos en términos estrictos), sino 
por sus edades y sus patrones de inserción.

Al interior de estos conjuntos, las variables 
que mejor describen vinculaciones entre secto-
res son los salarios, la jornada laboral, la califi-
cación, la capacitación, la autonomía y la afilia-
ción sindical. 

La principal particularidad de los sectores 

modernos es una importante diferenciación con 
relación a la calidad del empleo. De este modo 
se observa una duración normal de la jornada 
de trabajo, cierta autonomía en las actividades 
realizadas y, fundamentalmente, la percepción 
de salarios relativamente elevados. A su vez, la 
calificación de los trabajadores, por un lado, y la 
densidad sindical, por otro, tienen incidencia en 
la conformación de este régimen laboral. 

No obstante, existe una diferencia sustan-
cial entre el sector de transporte frente a la in-
dustria, comunicaciones y servicios financieros 
que tiene relación con los salarios percibidos. 
En este sentido, en los sectores de industria, 
comunicaciones y servicios financieros apare-
ce con fuerza la calificación profesional de los 
trabajadores y la capacitación, los cuales pue-
den ser factores explicativos de la estructura 
salarial.16 Sin embargo, en el sector de trans-
porte, la calificación preponderante de los tra-
bajadores es operativa y la capacitación no es 
una característica distintiva en el análisis. De 
esta forma, es posible inferir que la afiliación 
sindical, una modalidad característica del con-
glomerado relativo al transporte, pueda estar 
jugando un papel central en la estructura sala-
rial del sector. 

Las características centrales de los sectores 
de construcción y comercio están vinculadas por 
los salarios relativamente reducidos (medios en 
el caso de comercio) y por la escasa calificación 
de los trabajadores. No obstante, si bien existe 
una proximidad en diversas categorías de análi-
sis, se observa una mayor heterogeneidad y por 
lo tanto es más complejo obtener una tipología 
común explicativa de este conjunto. De todas 
formas, en el sector que agrupa construcción 
y comercio observamos tamaños de estableci-
mientos reducidos, preponderancia de trabaja-
dores no calificados, escasez de capacitación por 
parte de las empresas y jornadas superiores a 
las 45 horas semanales. 

Asimismo, los sectores de educación y salud 
están caracterizados por una mayor presencia 
de mujeres, jornadas laborales reducidas y una 

16 Entre los tres sectores considerados, cabe destacar el papel del sector industrial, ya que ha sido uno de los que más ha incidi-
do en el aumento de la actividad económica durante los últimos años (vía aumentos en la producción, proceso de sustitución 
de importaciones e incrementos en el consumo interno), situación que permitió incrementos salariales que se sitúan por 
encima del promedio de la economía.
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significativa preponderancia de calificaciones 
técnicas. 

El último grupo de análisis está caracteri-
zado por jóvenes entre 18 y 24 años de edad, 
que se insertan laboralmente en los sectores de 
comercio e industria. En estas inserciones, no 
obstante, se producen algunas particularida-
des. En el caso de comercio, los jóvenes presen-
tan condiciones laborales similares a las de los 
trabajadores del sector, mientras que cuando 
el destino laboral es la industria, las condicio-
nes laborales se diferencian sensiblemente del 
resto de trabajadores. Este tipo de diferencia-
ción puede estar dando cuenta de modalidades 
de inserción, en algunos casos, precarias o con 
mayor inestabilidad, frente a otras donde los 
salarios son más elevados y puede existir ma-
yor seguridad e incluso movilidad. Además, el 
patrón de inserción muestra que los servicios 
tradicionales (personales, sociales, etc.) así 
como los sectores más modernos y dinámicos 
en términos de generación de empleos (servi-
cios financieros, comunicaciones, etc.) no son la 
puerta de entrada para los jóvenes con menores 
calificaciones.

A lo largo del trabajo nos referimos a la im-
portancia del tamaño de los establecimientos 
así como al peso de los procesos de capacitación 
por parte de las empresas. Creemos que, dada 
su importancia, estos factores merecen unas re-
ferencias particulares.

En este sentido, las diferenciaciones que se 
observan con relación al tamaño de las empre-
sas están condicionadas por características re-
lacionadas con la composición de la mano de 
obra. De esta forma, por un lado se observan em-
presas pequeñas, en ramas de comercio y cons-
trucción, trabajadores que no están recibiendo 
capacitación y con bajas calificaciones, jóvenes 
y trabajadores con salarios reducidos, en oposi-
ción a empresas grandes, en ramas de servicios 
financieros y comunicaciones, con una elevada 
proporción de profesionales recibiendo salarios 
elevados y capacitación a cargo de las empresas.

Por otra parte, a partir de los datos proporcio-
nados por la ETE e incluso por otras fuentes de 
información como el Módulo de Capacitación de 
la EIL, se observa que sólo un reducido porcentaje 
de empresas implementa regularmente planes de 

capacitación para sus trabajadores, fundamental-
mente en sectores que agrupan una mayor can-
tidad de trabajadores calificados en empresas de 
gran tamaño (Soto, 2007). Más específicamente, 
el estudio indica que en el año 2005, excluyendo 
los cursos de higiene y seguridad, sólo el 23 % de 
los establecimientos invirtió en capacitación, in-
volucrando al 23 % del conjunto de ocupados. 

En un contexto donde la demanda labo-
ral está cada vez más especializada y requie-
re saberes técnicos, donde, como bien plantea 
CEPAL (2003), la cantidad y el tipo de califica-
ciones profesionales y técnicas que demandan 
las empresas han cambiado con suma rapidez 
para ajustarse a las nuevas tecnologías, elevar 
la competitividad e insertarse adecuadamente 
en el comercio internacional, también se han 
modificado las necesidades de formación de re-
cursos humanos. 

En este marco, los mejores empleos son aque-
llos que requieren un nivel elevado de educa-
ción, altos niveles de conocimientos generales, 
y que proveen oportunidades para acumular 
más conocimientos. Las mejores empresas son 
aquellas que crean el mejor ambiente para la 
enseñanza, el aprendizaje y el intercambio de 
información (Carnoy, 1998). Este proceso impli-
ca que, ante los cambios tecnológicos actuales, 
los trabajadores necesitan desarrollar y apren-
der herramientas que les sirvan para solucio-
nar problemas y que al mismo tiempo generen 
un mayor aprendizaje. En este sentido, cobra 
más fuerza la idea de que la capacitación y la 
formación de recursos humanos es una condi-
ción necesaria para que los trabajadores pue-
dan adaptarse a los cambios tecnológicos.

Futuros estudios podrían dar cuenta de va-
rios interrogantes que quedan por resolver. En 
primer lugar, la existencia de un segmento par-
ticular caracterizado por jóvenes en los sectores 
de comercio e industria requeriría incorporar 
en el análisis marcos regulatorios, legislación y 
el marco institucional donde se conecta el siste-
ma educativo y el laboral. Por otro, a partir de 
la definición y caracterización de cada uno de 
los subsectores, sería importante enfocarse en 
las pautas distintivas de cada uno de ellos con 
relación a las condiciones y calidad del empleo 
y a la organización del trabajo.
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ANEXO A 
Descripción de los métodos utilizados

n Análisis de Correspondencias

El método de Análisis de Correspondencias 
Múltiples (ACM) es una técnica de análisis 
multivariante cuyo objetivo primordial es la re-
presentación gráfica de variables e individuos 
en el espacio factorial de forma que puedan in-
terpretarse las relaciones existentes en térmi-
nos de proximidad (Batista y Martínez, 1989). 

El ACM está diseñado para reducir la di-
mensionalidad de la matriz original, pasando 
de un conjunto de m variables a un conjunto 
menor de n variables y de esta forma obtener 
una buena interpretación de los datos.

Las nuevas variables se derivan en orden 
de importancia decreciente en el cual el primer 
factor contiene la mayor variación de los datos 
originales (Everitt y Dunn, 1991). Si unos pocos 
factores contienen mucha información, es posi-
ble resumir los datos originales con poca pérdi-
da de información, además de los beneficios de 
haber reducido la dimensionalidad de la matriz 
de información.

Al introducir una cantidad n de variables 
que contienen información sobre un tema en 
concreto, el método las agrega en un conjunto x 
de factores que resumen información. En otras 
palabras, cuando una serie de variables sue-
len aparecer relacionadas, el ACM las agrega 
en un factor. Por tanto, al estudiar los resulta-
dos obtenidos, también estaremos analizando 
las relaciones existentes entre las variables 
que introducimos en el trabajo. Por ejemplo, si 
el ACM coloca en un mismo factor pero con el 
signo opuesto el trabajo por turnos y el trabajo 
flexible, sabemos inmediatamente que los em-
pleados que trabajan por turnos no suelen te-
ner horarios flexibles. Si el trabajo por turnos y 
la extensión de la jornada aparecen en factores 
diferentes, sabremos en principio que ambas 
cosas no tienen relación (Fernández Macías, et 
al. 2003).

Cada factor va a estar relacionado positiva y 
negativamente con un conjunto de variables. En 

otras palabras, si un factor resume información 
proveniente de tres variables diferentes, se es-
tán transformando tres variables en una sola. 

Por último, cada variable original contri-
buye en la conformación los ejes factoriales a 
partir de lo que se denomina contribución. Si 
la contribución de una variable en un deter-
minado factor es elevada, indica que el factor 
está resumiendo gran parte de la información 
de esa variable. A su vez, cada variable está di-
vidida en modalidades o categorías. En el ACM, 
se denominan modalidades activas a aquellas 
categorías que han aportado información para 
la creación del factor. 

n Análisis de Clasificación

La técnica de clasificación tiene como objetivo 
establecer conjuntos de individuos que presen-
tan características similares proporcionando de 
esta forma, una tipología de análisis a partir de 
clases o conglomerados. Básicamente, la metodo-
logía consiste en la creación de una partición de 
clases de individuos a través de las respuestas 
de la encuesta más específicas de cada clase. 

La clasificación ha sido realizada de forma 
jerárquica. Este tipo de análisis comienza con 
el cálculo de la matriz de distancias entre los 
elementos de la muestra. Esa matriz contiene 
las distancias existentes entre cada elemento 
y todos los restantes de la muestra. Luego se 
buscan los dos elementos más próximos y se los 
agrupa en un conglomerado. Este conglomera-
do resultante es indivisible a partir de ese mo-
mento, de ahí el carácter jerárquico asignado al 
procedimiento.

A partir de este método se obtienen nueve 
clases que serán objeto de estudio. Cada una de 
estas clases se compone de diferentes modali-
dades de variables, que serán entendidas como 
características de una clase. En este sentido, 
la proporción de una modalidad en la clase es 
aproximadamente igual a la proporción de esa 
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modalidad en el total de individuos encuesta-
dos (Fernández et al. 2004). 

El criterio de significatividad de las moda-
lidades de cada clase viene dado por un valor 
test a partir de una distribución normal es-
tandarizada. Tal como señala Fernández et 

al. (2004), este valor test sirve para ordenar 
las modalidades por orden de interés de cada 
clase. De esta forma, a partir de las variables 
más características de cada una de las clases 
se puede trazar un perfil representativo de 
cada una de ellas.
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ANEXO B 
Variables utilizadas y resultados

Cuadro 1 
Variables utilizadas (11 variables, 35 categorías asociadas)*

Variable Descripción N %

Afiliado = 1 si está afiliado a un sindicato 793.723 37,29

= 2 si no está afiliado a un sindicato 1.335.070 62,72

Tamaño empresa = 1 si la empresa tiene menos de 50 empleados 617.587 29,01

= 2 si la empresa tiene entre 50 y 200 empleados 645.364 30,32

= 3 si la empresa tiene entre 201 y 500 empleados 329.033 15,46

= 4 si la empresa tiene más de 500 empleados 536.807 25,22

Sector actividad = 1 si el sector es Industria 530.257 24,91

= 2 si el sector es Construcción 154.007 7,23

= 3 si el sector es Comercio 373.587 17,55

= 4 si el sector es Transporte 133.765 6,28

= 5 si el sector es Servicios Financieros 394.511 18,53

= 6 si el sector es Educación 205.862 9,67

= 7 si el sector es Salud 255.302 11,99

= 8 si el sector es Comunicaciones 81.501 3,83

Autonomía = 1 si dispone de autonomía para realizar sus tareas 1.653.690 77,68

= 2 si no dispone de autonomía para realizar sus tareas 475.107 22,32

Capacitación = 1 si recibe algún tipo de capacitación 1.288.560 60,53

= 2 si no recibe capacitación 840.238 39,47

Calificación = 1 si tiene calificación Profesional 122.087 5,74

= 2 si tiene calificación Técnica 407.335 19,13

= 3 si tiene calificación Operativa 1.213.710 57,01

= 4 si tiene calificación No Calificada 385.665 18,12

Sexo = 1 si es hombre 1.329.190 62,44

= 2 si es mujer 799.608 37,56

Tramos de edad = 1 si tiene entre 18 y 24 años 270.191 12,69

= 2 si tiene entre 25 y 49 años 1.504.710 70,68

= 3 si tiene más de 49 años 353.897 16,62

Tramos salario = 1 si tiene salario bajo 763.340 35,86

= 2 si tiene salario medio 658.768 30,95

= 3 si tiene salario alto 706.682 33,20

Entrada a la empresa = 1 hasta 2001 1.265.780 59,46

= 2 después de 2001 863.015 40,54

Tramo horario = 1 si trabaja menos de 35 horas semanales 406.760 19,11

= 2 si trabaja entre 35 y 45 horas semanales 1.164.580 54,71

= 3 si trabaja más de 45 horas semanales 557.452 26,19

*Tamaño de la muestra: 4.097 casos; tamaño de la muestra ponderada: 2.128.792 casos.

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Trabajadores de Empresas, 2005.
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Gráfico 1
Coordenadas sobre el primer plano factorial. Análisis de correspondencias múltiples

Cuadro 2
Resumen de las contribuciones de las modalidades activas en el plano factorial. 
Análisis de correspondencias múltiples

Primer eje factorial: estructura de rama

Contribución negativa Contribución positiva

Educación Industria

Salud Hombres

Mujeres Operativos

Técnicos Afiliados

No afiliados Jornadas intensivas

Jornadas reducidas

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Trabajadores de Empresas, 2005.
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Contribución negativa Contribución positiva

Sin autonomía Capacitación

Sin capacitación Profesionales

No calificados Servicios financieros

Jóvenes Comunicaciones

Comercio Antes de 2001

Construcción Salario alto

Después de 2001 Más de 50 empleados

Salario bajo

Menos de 50 empleados

Segundo eje factorial: modelo de gestión

Cuadro 3
Variables características en el análisis de clasificación

a. Clase Industria - porcentaje: 19,94

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Trabajadores de Empresas, 2005.
Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Trabajadores de Empresas, 2005.

Variables Modalidades características V. test Histograma

Rama Industria 1075,3 ***********************
*************   

Tramos salario Salario alto 428,7 ***********************
*************   

Tramo horario Entre 35 y 45 horas 392,6 ***********************
*************   

Entrada empresa Hasta 2001 273,9 ***********************
*************   

Sexo Hombre 226,7 ***********************
*************   

Capacitación Con capacitación 207,3 ***********************
*************   

Calificación Profesional 164,1 ***********************
*************   

Tramos de edad Más de 50 años 137,5 ***********************
*************   
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Variables Modalidades características V. test Histograma

Rama Salud 996,4 ***********************
*************   

Sexo Mujer 276,8 ***********************
*************   

Entrada empresa Hasta 2001 173,6 ***********************
*************   

Tamaño empresa hasta 50 135,5 ***********************
*************   

Tramo horario Menos de 35 horas 128,7 ***********************
*************   

Tramos de edad Más de 50 años 125,8 ***********************
*************   

Tamaño empresa 201 a 500 108,6 ***********************
*************   

Afiliado Afiliado 89,0 ***********************
************

Capacitación Sin capacitación 83,0 ***********************
*********

c. Clase Salud - Porcentaje: 11,62

Variables Modalidades características V. test Histograma

Rama Servicios Financieros 1117,5 ***********************
*************   

Afiliado No afiliado 311,6 ***********************
*************   

Tamaño empresa Más de 500 258,6 ***********************
*************   

Tramos de edad 25 a 49 años 252,4 ***********************
*************   

Capacitación Con capacitación 230,2 ***********************
*************   

Calificación Profesional 165,9 ***********************
*************   

Autonomía Con autonomía 156,3 ***********************
*************   

Tramos salario Salario alto 118,8 ***********************
*************   

b. Clase Servicios Financieros - Porcentaje: 16,37
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Variables Modalidades características V. test Histograma

Rama Comunicaciones 831,6 ***********************
*************   

Tramos salario Salario alto 128,6 ***********************
*************   

Tamaño empresa Más de 500 110,6 ***********************
*************   

Tramo horario Entre 35 y 45 horas 78,9 ***********************
********

Autonomía Con autonomía 62,7 ***********************
**

Afiliado No afiliado 55,3 **********************

Tramos de edad 25 a 49 años 55,2 **********************

Capacitación Con capacitación 52,4 ********************

Calificación Técnico 52,2 ********************

e. Clase Comunicaciones - Porcentaje: 3,83

Variables Modalidades características V. test Histograma

Rama Comercio 857,7 ***********************
*************   

Tramo horario Más de 45 horas 399,8 ***********************
*************   

Afiliado Afiliado 307,1 ***********************
*************   

Tamaño empresa Hasta 50 269,0 ***********************
*************   

Tramos de edad 25 a 49 años 268,8 ***********************
*************   

Tramos salario Salario medio 234,6 ***********************
*************   

Calificación No calificado 233,3 ***********************
*************   

Capacitación Sin capacitación 156,9 ***********************
*************   

Sexo Hombre 112,6 ***********************
*************   

d. Clase Comercio - Porcentaje: 14,76
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Variables Modalidades características V. test Histograma

Rama Construcción 966,9 ***********************
*************   

Sexo Hombre 308,6 ***********************
*************   

Entrada empresa Después de 2001 243,9 ***********************
*************   

Tramos salario Salario bajo 218,0 ***********************
*************   

Tamaño empresa hasta 50 193,3 ***********************
*************   

Autonomía Sin autonomía 166,9 ***********************
*************   

Capacitación Sin capacitación 130,2 ***********************
*************   

Tramo horario Más de 45 horas 85,6 ***********************
**********

Calificación No calificado 79,6 ***********************
********

Variables Modalidades características V. test Histograma

Rama Transporte 968,6 ***********************
*************   

Tramos salario Salario alto 228,0 ***********************
*************   

Sexo Hombre 222,8 ***********************
*************   

Calificación Operativo 213,4 ***********************
*************   

Afiliado Afiliado 212,8 ***********************
*************   

Capacitación Sin capacitación 166,1 ***********************
*************   

Entrada empresa Hasta 2001 148,7 ***********************
*************   

Autonomía Sin autonomía 145,0 ***********************
*************   

Tamaño empresa 201 a 500 141,3 ***********************
*************   

f. Clase Construcción - Porcentaje: 7,76

g. Clase Transporte - Porcentaje: 6,20
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Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Trabajadores de Empresas, 2005.

Variables Modalidades características V. test Histograma

Tramos de edad 18 a 24 años 992,0 ***********************
*************   

Entrada empresa Después de 2001 575,8 ***********************
*************   

Rama Comercio 256,6 ***********************
*************   

Tramos salario Salario bajo 245,0 ***********************
*************   

Autonomía Sin autonomía 175,7 ***********************
*************   

Calificación No calificado 155,0 ***********************
*************   

Tamaño empresa Más de 500 132,6 ***********************
*************   

Rama Industria 48,3 *******************

Calificación Operativo 30,0 ************

Variables Modalidades características V. test Histograma

Rama Educación 1015,3 ***********************
*************   

Tramo horario Menos de 35 horas 697,3 ***********************
*************   

Sexo Mujer 437,9 ***********************
*************   

Calificación Técnico 428,3 ***********************
*************   

Tamaño empresa 51 a 200 409,9 ***********************
*************   

Afiliado No afiliado 292,8 ***********************
*************   

tramos salario Salario bajo 286,0 ***********************
*************   

Entrada empresa Hasta 2001 141,6 ***********************
*************   

Tramos de edad Más de 50 años 108,5 ***********************
*************   

h. Clase Jóvenes - Porcentaje: 10,17

i. Clase Educación - Porcentaje: 9,35
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Fundamentos microeconómicos de 
la recuperación del empleo durante 
la post-convertibilidad

Daniel Kostzer*

n Introducción

La notable expansión de la economía y el em-
pleo en los últimos cuatro años en Argentina, 
luego de la crisis del modelo de la convertibili-
dad, es objeto de debate actualmente tanto en 
el plano académico como en el político. En este 
artículo buscaremos delinear los términos de 
ese debate con relación a uno de sus aspectos 
más relevantes, la intensa, y previamente in-
sospechada, recuperación del empleo en el con-
texto del crecimiento económico, y en particular 
sus aspectos microeconómicos. 

Un argumento que prevalece en el pensa-
miento económico ortodoxo sobre la recupe-
ración del empleo en Argentina durante la 
post-convertibilidad, es que esta se explica, de 
manera casi excluyente, por la reducción de los 
costos laborales. Cabe indicar que a este argu-
mento también adhieren algunas corrientes de 
izquierda un tanto reduccionistas. Sin embar-
go, desde una perspectiva macroeconómica di-
ferente, de singular sofisticación conceptual, los 
autores heterodoxos –o post-keynesianos– ale-
gan que esta notable perfomance de generación 
de empleo trasciende, a través de diversos ca-
nales, el valor relativo del trabajo local frente al 
del resto del mundo (ver Frenkel 2005 y 2006, 
y Rodrik 2003).

* Coordinador del Área de Desarrollo Social y Lucha Contra la Pobreza del PNUD-Argentina. Docente de la Cátedra Estructura 
Social Argentina en la UBA (Universidad de Buenos Aires).

 El autor agradece los comentarios de Roxana Mauricio, Marta Novick, Héctor Palomino, Bárbara Perrot, Marianela Sarabia 
y Soledad Villafañe, que permitieron pensar mejor este documento. Especial consideración a Mat Forstater, que me estimuló 
a estudiar este tema.

Estas diferentes posiciones no constituyen 
sólo un debate académico orientado a definir 
taxonomías teóricas, sino que tienen significa-
tivas implicancias en el ámbito de las políticas 
de corto y mediano plazo y en la definición de 
estrategias cambiarias, comerciales, moneta-
rias, impositivas, de ingresos y su distribución. 
El eje de este debate reside en que la posición 
heterodoxa busca fundamentar un cambio de 
patrón de crecimiento más que un simple pro-
blema de precios relativos. 

El argumento ortodoxo sobre los precios re-
lativos del trabajo no basta para explicar por 
qué el crecimiento del empleo estimula hoy su 
mayor calidad, ni tampoco por qué disminuye 
el diferencial de remuneraciones y, menos aún, 
por qué también se está en presencia de una 
importante creación de empresas en este nuevo 
contexto. Las carencias de ese enfoque se deben, 
en parte, a su escasa profundidad del análisis 
acerca de los fundamentos microeconómicos 
subyacentes en los argumentos macroeconómi-
cos utilizados para explicar cómo una política 
de tipo de cambio competitivo traslada los be-
neficios del crecimiento económico al empleo. 
Entre uno y otro median complejas configura-
ciones de los mercados de trabajo y diversos 
mecanismos institucionales, para cuya descrip-
ción apelaremos al invalorable, y no suficiente-
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mente reconocido, aporte de Ingrid Rima1 sobre 
el desarrollo del mercado de trabajo durante las 
últimas décadas. 

En estas páginas vincularemos los funda-
mentos macroeconómicos del crecimiento del 
empleo durante la post-convertibilidad, así 
como su contracara durante los 90, partiendo 
de la descripción que realiza Rima, en un marco 
analítico novedoso, que supera las limitaciones 
de las escuelas del capital humano y las gene-
ralizaciones del keynesianismo original. En la 
primera parte se pasará revista a los funda-
mentos del crecimiento del empleo a partir del 
tipo de cambio competitivo, para luego explicar 
la contribución de Rima a la interpretación de 
los diferenciales de salarios y de empleo en el 
post-fordismo. Se concluye con el comporta-
miento observado en Argentina y sus implican-
cias para la formulación de políticas de empleo 
e ingresos –que pueden extenderse a otras esfe-
ras de la economía–.

n Marco conceptual

La convertibilidad produjo profundos cambios 
en la estructura productiva argentina, bási-
camente a partir de la fijación de un tipo de 
cambio con un sistema de caja de conversión. 
Acompañada de reformas estructurales tales 
como la desregulación de la economía y la aper-
tura del comercio exterior, constituyó una receta 
que, aún en las etapas de mayor crecimiento, se 
mostró imposibilitada para generar empleos de 
calidad, protegidos y bien remunerados. Preci-
samente, algunos de esos años registraron una 
tasa de crecimiento económico elevado para los 
antecedentes de Argentina, pero al mismo tiem-
po mostraban incrementos del desempleo, la po-
breza y en particular la precariedad laboral. 

Más allá de los problemas de articulación 
entre la oferta y la demanda de trabajo, la 
convertibilidad constituyó un patrón de cre-

1 Rima, Ingrid. Sectoral Changes in Employment: an eclectic perspective on good jobs and poor jobs. Review of Political 
Economy, Volume 12, Number 2, 2000.

2 Kostzer, D. (1992) Devaluación y estabilidad económica en Argentina en Realidad Económica Nro. 105-106, Buenos Aires, 
Argentina. Para un análisis desagregado de las etapas de la convertibilidad y su vinculación con el crecimiento de la pobreza 
y el deterioro en la distribución del ingreso, ver Kostzer, D., Perrot, B. y Villafañe, S.

cimiento y un régimen de acumulación inca-
paz de absorber mano de obra en condiciones 
dignas. Al mismo tiempo, dependía del ahorro 
externo o, en otras palabras, del endeudamien-
to externo para mantener los niveles de la de-
manda agregada. 

Si bien es posible argumentar que los lími-
tes de este régimen se encontraron en las varia-
bles macroeconómicas, también se debe admitir 
que la verdadera explosión que caracterizó su 
abrupto final en 2001 había estado signada du-
rante casi un lustro por la inviabilidad política 
y social derivada del deterioro en la distribu-
ción del ingreso y de la caída en los niveles de 
vida de la población2. Sumado a ello, la crisis 
económica y social de fines de 2001 fue acompa-
ñada por una crisis política y por hechos luctuo-
sos que culminaron en el cuestionamiento de la 
viabilidad de las instituciones democráticas en 
el país.

n El entorno macroeconómico

La recuperación que vive la economía argenti-
na a partir de la salida de la crisis del régimen 
de convertibilidad en términos de crecimiento 
del PBI y del empleo, es explicada en parte por 
Frenkel, quien argumenta sobre la existencia 
de un mecanismo constituido por tres canales 
mediante los cuales el tipo de cambio real se 
vincula con el mercado de trabajo.

El primero es el canal macroeconómico, que 
impulsa la producción de bienes comercializa-
bles favorecidos por el nuevo tipo de cambio, 
siempre que se den dos situaciones específicas: 
que exista capacidad ociosa en la economía, ex-
presada en capital sin utilizar y en desempleo, 
y que el incremento en la demanda de bienes 
transables compense la contracción origina-
da por la pérdida del poder de compra local de 
esos bienes comercializables. En Argentina se 
dieron estas dos condiciones: el exceso de capa-
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cidad instalada permitió poner en marcha rá-
pidamente el aparato productivo –básicamente 
a través de sustitución de importaciones– con 
un desempleo que había alcanzado cifras que 
abarcaban a un cuarto de la PEA, el nivel más 
alto de la historia.

En tanto, la restricción de la demanda in-
terna por los efectos recesivos de las devalua-
ciones (Krugman y Taylor, 1978) estuvo com-
pensada por la importante licuación de pasivos 
–la denominada “pesificación asimétrica”–, la 
compensación a los trabajadores formales me-
diante aumentos salariales de suma fija y, par-
ticularmente, la implementación de un masivo 
plan de empleo que cubrió una parte importan-
te de los desocupados. Éste fue el Plan Jefas 
y Jefes de Hogar Desocupados, que constituyó 
una garantía de inclusión social, involucran-
do un impulso equivalente a casi un punto del 
PBI del aquel momento, alcanzando un efecto 
multiplicador de 2,57 aproximadamente a par-
tir de julio de 2002. 

Esta medida, el mayor programa de trans-
ferencias de ingresos condicionales implemen-
tado en la región, fue central para compensar 
parcialmente los efectos de la devaluación del 
tipo de cambio, que generó la transferencia de 
ingresos de los asalariados a los no-asalariados, 
a los productores de transables y a los propieta-
rios de activos externos. 

En forma complementaria, la imposición de 
retenciones al quántum de las exportaciones 
tuvo un papel notable en la compensación de 
esas transferencias, ya que implicaba un con-
trol de precios implícito a los bienes salarios 
–los productos que Argentina exportaba– y ge-
neraba, al mismo tiempo, una nueva fuente de 
financiamiento del sector público, permitiendo 
la apropiación de una parte de la renta diferen-
cial originada en la benevolencia del clima y la 
fertilidad de los suelos argentinos.

El canal de desarrollo es el segundo meca-
nismo que describe Frenkel, asimilándolo por 
sus efectos a una verdadera política industrial 
de sustitución de importaciones o de promoción 
de exportaciones. El nuevo tipo de cambio real 
competitivo es una protección de facto al ingre-
so de productos manufacturados del exterior ya 
que, al contar con capacidad instalada ociosa, 
es posible retomar la producción interna de bie-

nes, generando múltiples encadenamientos ha-
cia adelante y hacia atrás. Así se asemeja a las 
intervenciones activas en la economía real tras 
la búsqueda constante de promover la produc-
ción que tuvieron lugar durante el denominado 
régimen de acumulación fordista, desde fines 
de la Segunda Guerra hasta la primera mitad 
de los 70. 

En tercer lugar, Frenkel describe el canal 
de la intensidad laboral, que ha sido el menos 
estudiado. Se desarrolla por la utilización de 
tecnologías más intensivas en mano de obra en 
lugar de aquellas que tienen mayor contenido 
de bienes tecnológicos. Este canal se expresa 
de manera contundente en el incremento de la 
elasticidad empleo/producto, puesto que las va-
riaciones del crecimiento se traducen en nuevos 
puestos de trabajo. Este proceso se observa de 
manera paulatina sólo si existen expectativas 
de mantenimiento del tipo de cambio real y 
el crecimiento en el mediano plazo, aunque la 
sustitución de importaciones en el corto plazo 
también lo refleja.

n Las visiones sobre el mercado de 
trabajo

Las escuelas de la economía ortodoxa vislumbran 
el mercado de trabajo como el de cualquier otro 
producto comercializable. En su visión, la oferta 
está conformada por individuos que hacen elec-
ciones independientes y voluntarias para desti-
nar su tiempo al trabajo –o al ocio– con relación 
directa a la remuneración ofrecida por firmas 
demandantes de ese tiempo, que simultánea-
mente se vinculan con la productividad marginal 
que tiene cada nuevo trabajador que contratan. 
Dado que este enfoque no capta claramente las 
complejidades y los arreglos institucionales que 
tienen los mercados de trabajo del mundo real, el 
argumento tradicional es sofisticado un poco más 
introduciendo algunos otros, a veces hasta tau-
tológicos. Entre ellos se destaca el referido a los 
individuos que también hacen elecciones acerca 
de la inversión en ellos mismos –o en otros miem-
bros de la familia– y en el desarrollo de su capital 
humano para obtener mayores retornos futuros, 
o apresurar la apropiación de esos retornos in-
gresando de inmediato al mercado de trabajo. 
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En definitiva, los individuos venden y las firmas 
compran tiempo de trabajo de acuerdo a las de-
nominadas reglas del mercado.

Estos enfoques tienden a ignorar que en la 
mayor parte de los casos, especialmente en los 
sectores con menor ingreso relativo, los traba-
jadores no pueden elegir. La necesidad de su-
pervivencia, la valoración social de la condición 
de trabajador, e inclusive la perspectiva futura 
de protección social, excede las consideraciones 
de tipo académico que se hacen habitualmente. 
Esto se debe a que el mercado de trabajo es la 
caja de transmisión que vincula a la economía 
real en su sentido más amplio, con el bienestar 
de los hogares, determinando los niveles de sa-
tisfacción de necesidades y de equidad en una 
sociedad, particularmente en sociedades capi-
talistas.

Bajo el enfoque neoclásico no se pueden ex-
plicar el desempleo involuntario, gran parte de 
los diferenciales de salarios ni cómo dos indi-
viduos con idénticas calificaciones, que concu-
rren a la misma entrevista de trabajo en dos 
firmas diferentes, pueden terminar de manera 
aleatoria uno con un buen trabajo en una firma 
registrada, con prestaciones sociales y un sala-
rio alto, mientras el otro puede caer en el sector 
informal, careciendo de estabilidad, beneficios y 
protección, o como dos personas con calificacio-
nes diametralmente opuestas, ganen lo mismo 
en diferentes ámbitos.

El pensamiento keynesiano original tampoco 
hace grandes contribuciones sobre la configura-
ción del mercado de trabajo en sus aspectos más 
micro. Según esta visión, el trabajo es un pro-
ducto homogéneo, indiferenciado, demandado 
en función de las expectativas de realización de 
la producción, v. g. ganancias, de los empresarios 
en un contexto macroeconómico determinado. 
En este sentido, apelando nuevamente a Ingrid 
Rima, para poder explicar diferenciales de re-
muneración, a los distintos comportamientos en 
diferentes contextos macroeconómicos, etc., se 
deben integrar los factores sectoriales micro y 
macroeconómicos, a fin de evaluar los patrones 
de crecimiento y su impacto en el empleo. 

En un sucinto resumen, que busca integrar el 
pensamiento keynesiano clásico con una nueva 
visión, se puede afirmar que las firmas ofrecen 
en el mercado una serie de puestos de trabajo a 
un salario determinado, según sus expectativas 
de realizar sus utilidades –la curva Z de oferta 
agregada que Keynes explica en su teoría gene-
ral3–. En tanto, los trabajadores aplican al “ca-
sillero” (puesto de trabajo) en el que consideran 
entrar, tratando de acceder al mejor pago. Si la 
oferta agregada de puestos de trabajo –la suma 
de todos los puestos de la economía– se configu-
ra en función de las expectativas de los empre-
sarios –depende de la demanda agregada– pero 
varía según el patrón de crecimiento que sigue 
la economía y el régimen cambiario vigente, se 
vuelve nuevamente a la relación entre el tipo 
de cambio y el mercado de trabajo.

n La importancia de la estructura

Definidos el marco conceptual macroeconómico 
y el corolario que establece la oferta de pues-
tos de trabajo como una función derivada de la 
demanda agregada resulta imprescindible pre-
cisar los mecanismos y las configuraciones ins-
titucionales que conectan uno y otro. En este te-
rreno debe destacarse la importancia que tiene 
la estructura económica en términos del grado 
de concentración de los mercados entre las dife-
rentes firmas, los bienes que producen y la posi-
ción frente a los competidores domésticos y glo-
bales. Según lo plantea Kalecki4, estos factores 
determinan la distribución del ingreso, básica-
mente a partir de los determinantes de las ga-
nancias, configurando una dinámica recursiva 
que depende del grado de monopolio sectorial y 
general de la economía. Esto lleva a que existan 
diferencias entre los precios determinados por 
los costos y los precios determinados por la de-
manda, por lo que el comportamiento de las di-
ferentes empresas frente al mercado de trabajo 
no es idéntico y tiene profundas implicancias 
respecto tanto a las remuneraciones que pagan 
como a las condiciones laborales que ofrecen.

3 Keynes, J. M., Teoría General: The principles of effective demand, capítulo 3.
4 Kalecki, M., 1971, Ensayos escogidos sobre dinámica de la economía capitalista, Fondo de Cultura Económica, México.
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n Las empresas tomadoras y fijadoras de 
precios

Si los precios están determinados por la deman-
da, estamos en presencia de empresas tomado-
ras de precios. Éstas son, en general, las más 
pequeñas, enfrentan productividad decreciente 
en el margen y contratan trabajadores a un sa-
lario determinado exógenamente, es decir, del 
mismo modo con que afrontan sus otros costos 
de producción. 

Estas firmas operan en mercados competiti-
vos donde los costos marginales son más eleva-
dos que los costos medios y tienen rendimientos 
decrecientes a escala. Muchas de ellas, sino la 
mayoría, enfrentan demandas muy inelásti-
cas con relación a los ingresos: sus productos 
son bienes inferiores, cuya demanda se reduce 
ante los incrementos del ingreso5. Además, en 
el plano productivo, las firmas buscan operar 
mediante un uso óptimo de su capacidad insta-
lada para reducir la incidencia de cada unidad 
de producto sobre los costos fijos.

Contrariamente, las empresas fijadoras de 
precios crecen a partir de incrementar su parti-
cipación en los mercados. Estas firmas operan 
vendiendo bienes de elevada elasticidad precio 
e ingresos; cuando los ingresos salariales au-
mentan, sus ventas se incrementan más que 
proporcionalmente tanto como sus ganancias 
–por el mejor aprovechamiento de la capacidad 
instalada–. Las mismas fijan un mark-up sobre 
los costos primos –salarios e incluso la tasa de 
interés del capital de trabajo6– mientras que 
financian el capital fijo con utilidades no distri-
buidas. Si operan con capacidad excedente, las 
firmas obtienen rendimientos crecientes mien-
tras sus costos medios descienden de manera 
constante. 

Estas firmas invirtieron previamente para 
producir cantidades superiores a las absorbidas 

5 El comportamiento es similar al detectado en la articulación entre países centrales y periféricos planteado por Prebisch en 
los orígenes de la estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones. Según este enfoque, la demanda de los bienes 
exportados por los países de la periferia se vería compensada por el aumento en la demanda de bienes manufacturados en 
el centro ante un aumento en los ingresos de los primeros.

6 En este punto existe una interesante controversia sobre si el mark-up es fijo o no en las diversas etapas del ciclo económi-
co. Hay quienes sostienen, como Fred Lee, que si se relaja este principio, se aproxima a un comportamiento estrictamente 
neoclásico. En países de menor desarrollo relativo, donde las firmas pueden discriminar mercados, se puede dar el caso en 
que el mark-up para el mercado interno aumenta, al mismo tiempo que se vende al exterior a costo marginal para mantener 
cierto nivel de capacidad utilizada.

en los mercados en el corto plazo, con el fin de fi-
jar barreras a la entrada para potenciales com-
petidores domésticos o del exterior alentados 
por el ciclo económico. Muchas veces, alentados 
por políticas explícitas o subsidios estatales 
que generaban cuasi rentas. Como explicó Joan 
Robinson (1933), si existe capacidad instalada 
potencial, los costos medios son decrecientes 
monótonamente, incluso cuando los incremen-
tos salariales tienen el mismo ritmo que los de 
la productividad laboral puesto que la contri-
bución del mark-up para cubrir los costos del 
capital y las ganancias se da a una tasa fija. 

Mientras el mix tecnológico tiende a ser fijo 
en el mediano plazo, cuando se realiza una in-
versión la elección tecnológica envuelve un set 
de calificaciones indivisible en el proceso pro-
ductivo que involucra a todos los tipos de traba-
jadores –profesionales, técnicos, operativos, sin 
calificación, administrativos, maestranza– en 
cantidades fijas por cada línea de producción 
o turno que se incorpora al mismo. Por ello, la 
oferta individual de puestos de trabajo, más que 
una continuidad implica saltos con cada turno o 
línea de producción que se pone en marcha.

La vinculación entre la oferta de puestos de 
trabajo y la capacidad utilizada es directa y se 
expresa en la productividad del trabajo. Cuanto 
mayor es la cantidad producida por la firma fi-
jadora de precios, menor es el costo por unidad 
de producto. Los salarios de la firma fijadora de 
precios son resultado de un arreglo institucio-
nal donde los sindicatos juegan un rol central, 
y no de la interacción de oferta y demanda con-
vencional en el mercado de trabajo. 

En resumen, Ingrid Rima sostiene que el es-
labón que vincula la demanda y la oferta agre-
gada, los productos, el crecimiento de los ingre-
sos y el comportamiento de las firmas define 
las características de los mercados de trabajo, 
especialmente en términos de puestos y distri-
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bución entre los empleos de las firmas fijadoras 
de precios y los de las tomadoras, o sea entre 
buenos y malos trabajos.

n Globalización, ajuste estructural y 
mercado de trabajo

Las políticas pro-mercado –o los programas de 
ajuste estructural de los 90–, que alentaron la 
apertura comercial externa, la desregulación fi-
nanciera y flexibilización laboral en un contexto 
de apreciación –por la elevación del tipo de cam-
bio– de los bienes y servicios que componen la 
demanda doméstica, arrastraron a un elevado 
número de firmas locales antes fijadoras de pre-
cios a enfrentar la competencia externa debili-
tando su posición de mercado, convirtiéndolas 
en tomadoras de precios. Esto tuvo implicancias 
significativas en el sistema productivo, que se 
reflejó de manera dramática en las variables del 
mercado de trabajo. Crecieron el desempleo, la 
subocupación y la no registración de los traba-
jadores en la seguridad social, al mismo tiempo 
que se redujeron las contribuciones patronales a 
la seguridad social, el costo de los despidos y se 
implementó una batería de contratos precarios 
y de baja calidad. Explicar todos estos fenóme-
nos y su magnitud desde la óptica del paradigma 
ortodoxo, constituye un esfuerzo de imaginación 
carente de todo rigor metodológico.

Durante los años de la estrategia de indus-
trialización sustitutiva de importaciones (ISI) 
–en especial desde fines de la Segunda Guerra 
hasta mediados de los 70–, la protección del 
mercado interno, tendiente a promover el de-
sarrollo de actividades orientadas al consumo 
doméstico, indujo la creación de un importan-
te número de empresas fijadoras de precios en 
una amplia gama de actividades productoras de 
bienes. Siempre bajo la tutela institucional del 
Estado y de un movimiento obrero centralizado, 
esto implicó una articulación de los intereses 
de los capitalistas y los trabajadores. Estos últi-
mos no constituían un costo de producción para 

estas empresas, sino un factor que dinamizaba 
la economía doméstica e inducía la demanda 
derivada hacia un importante número de otras 
actividades que, al ser tomadoras de precios, es-
taban “lideradas” por la dinámica de las gran-
des empresas y el rol del Estado.

Apelando a la conceptualización de los regu-
lacionistas franceses, la descripción expuesta 
alude a lo que esa escuela denomina como arti-
culaciones sociales y sectoriales.7 En países re-
lativamente grandes como Argentina, estas se 
reprodujeron en el ámbito territorial, generan-
do articulaciones locales con una dinámica de 
crecimiento autocentrado que explicaba tanto 
la evolución de la economía en un contexto for-
dista como las crisis de stop-and-go (vinculadas 
con los desequilibrios del sector externo) que le 
fueron característicos.8

En resumen, al igual que como lo describe 
Rima para el caso de los EE.UU., las empresas 
fijadoras de precios que negociaban sus salarios 
institucionalmente –con una relación casi sim-
biótica con los sindicatos–, dinamizaban al res-
to de la economía hasta que enfrentaban una 
crisis –en general provocada en el frente exter-
no– como resultado de la puja distributiva. En 
tanto, las empresas tomadoras de precios se-
guían en la medida de sus posibilidades lo que 
les marcaban las empresas líderes.

La apertura y la desregulación hicieron que 
muchas de las empresas fijadoras de precios se 
convirtieran en tomadoras de precios en la esca-
la internacional. Se desvanecieron sus capacida-
des para fijar condiciones en el mercado interno, 
ya que al confrontar con firmas transnacionales 
que conservan su capacidad de fijar precios en 
la economía global, enfrentaron una situación 
de rendimientos decrecientes a escala y fueron 
obligadas a competir en condiciones inéditas. 
La nueva inversión en tecnología, inducida por 
un dólar barato, no les sirvió para recobrar su 
posición en los mercados internos mientras que 
el endeudamiento derivado de estas inversiones 
dotó de vulnerabilidad adicional a las firmas.

Muchas de estas empresas otrora fijadoras 

7 Teubal, M. (1992). Food security and ‘regimes of accumulation’: the case of Argentina, Institute of Social Studies; ISS Working 
Papers Series, 52 p.; The Hague

8 Este tema fue tratado por numerosos actores del pensamiento denominado estructuralista como Brau y Joy o la famosa tesis 
de doctorado de Carlos Díaz-Alejandro.
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de precios tuvieron que integrar su esquema 
productivo a escala internacional con insumos 
importados. Y ello produjo una significativa re-
ducción de la elasticidad empleo/producto, ya 
que parte importante del valor agregado que se 
generaba en el esquema de “ensamblado” se rea-
lizaba a costa de los trabajadores así como de la 
integración de empresas pequeñas y medianas, 
tomadoras de precios, que se veían forzadas a 
salir del mercado o a ajustarse a partir de prác-
ticas que indujeron a la precariedad laboral.9

En definitiva, cuando el sector fijador de pre-
cios enfrenta competencia internacional debido 
a la desregulación de los mercados domésticos, 
a tipo de cambio fijo, cualquier expansión de la 
demanda interna genera filtraciones hacia pro-
ductos importados, que también afecta al sector 
tomador de precios. La reducción del empleo en 
el sector fijador de precios, incluso con salarios 
medios en alza o constantes, reduce la demanda 
agregada de asalariados, quienes constituyen 
el mercado natural de las firmas tomadoras de 
precio e incluso del sector informal de la eco-
nomía. A ello hay que agregarle la presión que 
ejercen los que fueron despedidos del sector fi-
jador de precios sobre los mercados de trabajo 
más precarios. Así, las expectativas de creci-
miento se ven reducidas, no sólo por la caída 
de la demanda doméstica, sino también por la 
sustitución de oferta doméstica por importacio-
nes –la cual determina los puestos disponibles 
para los trabajadores–.

Dentro de este contexto, la productividad10 
del trabajo puede aumentar pero el proceso de 
desintegración que acontece porque el factor 
trabajo constituye la única variable de ajuste 
del sistema, genera desarticulaciones sociales, 
sectoriales y regionales. La flexibilidad del mer-
cado de trabajo es vista como la única herra-
mienta para mejorar la competitividad de las 

9 La evasión impositiva –subdeclaración de ventas– constituyó una fuente de minimización de pérdidas para las empresas to-
madoras de precios, y generó efectos en cascada que terminaron afectando la calidad de los puestos de trabajo, ya que inducía 
a la no-declaración de asalariados como medio de dar curso al dinero generado por la evasión impositiva. En este contexto se 
dio el abrumador crecimiento del trabajo no registrado.

10 La descentralización de la negociación colectiva tiene en este sentido efectos perversos, ya que permite aprovechar los incre-
mentos de la productividad observados en los trabajadores de ciertas empresas, pero presiona a la baja en las empresas que 
van perdiendo posiciones en el mercado.

11 Este desalineamiento teórico entre la oferta de fuerza de trabajo y su demanda llevó al diseño de las más variadas prácticas 
ofertistas, que no solo no cumplieron con los resultados esperados, sino que implicaron una mayor frustración en aquellos 
que encararon un entrenamiento que no les mejoró sus posibilidades individuales. El término “empleabilidad” fue acuñado 
con esa visión en mente.

empresas locales, pero esto sin dudas induce 
presiones adicionales. Se incrementan la rota-
ción de trabajadores, los períodos de desempleo, 
la vulnerabilidad real o percibida por parte de 
los trabajadores; además del consabido efecto 
de trabajador adicional, lleva a que se siga re-
duciendo la demanda en una dinámica implosi-
va de la economía. 

En este proceso se incrementan los diferen-
ciales salariales, básicamente porque los nue-
vos puestos que se crean se dan dentro de las 
empresas tomadoras de precios que enfrentan 
rendimientos decrecientes y pagan menores 
salarios, mientras que en el otro extremo la 
“crema” del mercado de trabajo se concentra en 
un número cada vez más reducido de empresas 
fijadoras de precios que pagan –a veces– remu-
neraciones comparables con las de los países 
de mayor desarrollo relativo. Dentro de este 
marco interpretativo, las explicaciones que se 
ensayaron en esos tiempos acerca del déficit del 
capital humano o los problemas de matching11 
entre la oferta y la demanda de trabajo, dejan 
más dudas que certezas, en especial ante los re-
sultados que se observan en la actualidad.

n La post-convertibilidad

Como se mencionó anteriormente, los tres ca-
nales descriptos por Frenkel a favor del empleo 
comienzan a operar una vez resueltos o com-
pensados los efectos recesivos de la devaluación 
mediante políticas de ingresos, licuación de pa-
sivos y retenciones a las exportaciones para li-
mitar el aumento de los precios internos de los 
bienes salarios.

Según el canal de desarrollo, el empleo se re-
cupera de manera rápida en aquellos sectores que 
pueden sustituir importaciones en el corto plazo, 



daNiel kostZeR

120

o sea, en aquellos que competían con productos 
del exterior y que ahora por tener capacidad 
instalada ociosa, al terminarse los stocks de pro-
ductos importados pueden satisfacer la deman-
da doméstica con producción propia. Debido a la 
prolongada duración de la recesión, los inventa-
rios de productos importados no se repusieron y, 
consecuentemente, este fenómeno de sustitución 
de importaciones se observó rápidamente.

El nuevo tipo de cambio competitivo convir-
tió a empresas tomadoras de precios a escala 
global en fijadoras domésticas de precios en un 
importante número de sectores, entre los cua-
les se destacan el textil, el metalmecánico y el 
químico. Esto permite que esas empresas in-
crementen sus ventas a una velocidad notable 
y, según la capacidad instalada, ellas pueden 
atender tanto la demanda preexistente como 
la nueva emergente con sólo incrementar tra-
bajadores e insumos, incrementando turnos de 
trabajo, especialmente en las fases iniciales de 
la recuperación económica. Las ganancias de 
estas empresas son más acentuadas que los 
ingresos obtenidos por el aumento de las ven-
tas en cantidades o en unidades monetarias, 
debido a la reducción monótona de sus costos 
medios. Es por ello que pueden incrementar 
los salarios de sus trabajadores, en especial 
los de menores calificaciones, a una tasa supe-
rior a la del aumento de los precios12. Con un 
desempleo superior al 15 % de la PEA13, como 
el que se registraba durante 2002 y 2003, esto 
parece contrariar la lógica tradicional. A pe-
sar de ello, la elasticidad empleo/producto se 
acercó a la unidad durante casi dos años, dan-
do cuenta de los efectos multiplicadores que 
tiene el crecimiento liderado por la producción 
de bienes. Aunque actualmente –en 2007– la 
elasticidad ronda valores que pueden ser con-
siderados más normales, permanece aún en 

12 En general, según lo plantea Abba Lerner, las empresas retienen en las crisis a sus mejores trabajadores y en las tareas más 
calificadas, a la espera de la recuperación del ciclo económico. En un contexto de alto desempleo esto se consigue muchas 
veces con reducciones del salario de bolsillo aceptadas por los sindicatos o los trabajadores. 

13 Desde la mitad de 2003 el gobierno apoyó el proceso de recuperación de los salarios con una activa política de aumento del 
salario mínimo, vital y móvil que apuntaló e incentivó los aumentos voluntarios a partir de la negociación colectiva, a pesar 
de vaticinios sobre la forma negativa en que afectaría al empleo y a la registración de trabajadores. Ver Kostzer, 2005.

14 El crecimiento del empleo en Argentina de la post-convertibilidad fue inicialmente liderado por las grandes empresas, y al 
cabo de un año fueron las de menor tamaño relativo las que acompañaron la recuperación, inclusive superando la generación 
de puestos de trabajo de las grandes. Para más información sobre esto consultar a la Encuesta de Indicadores Laborales 
(EIL) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

niveles superiores a los registrados durante 
las fases de recuperación de crisis anteriores 
en otras regiones, como la del sudeste asiático, 
la del tequila o incluso la chilena de comienzos 
de los 80.

Continuando con el canal de desarrollo, las 
empresas que se benefician con la protección 
del nuevo tipo de cambio y se convierten en fi-
jadoras de precios domésticos, pueden enfren-
tar la experiencia de exportar a partir de las 
cuasi rentas derivadas de su posición oligopó-
lica en el mercado doméstico, que les otorga un 
piso garantizado de ingresos. Comúnmente, las 
empresas segmentan sus mercados y exportan 
casi a costo marginal ya que el mercado interno 
garantiza la cobertura de los costos fijos ope-
rativos, avanzando paulatinamente sobre los 
mercados internacionales. Incrementan así su 
capacidad de fijación de precios en el mercado 
interno, ya que aprovechan mejor la capacidad 
instalada y pueden reaccionar con más facili-
dad a los aumentos de demanda interna o en-
contrar una salida externa en las variaciones 
estacionales o cíclicas negativas.14

Si bien se podría pensar que los efectos des-
criptos se producen de una vez y para siempre 
cuando hay una devaluación y que, por ello, se 
agotan junto con la capacidad instalada ociosa 
de las empresas o con la apreciación del tipo 
de cambio –resultado de la mejora en el frente 
externo y el pass-through a los precios domésti-
cos–, esto no ocurre necesariamente. Lo que su-
cede es que las empresas que se convierten en 
fijadoras de precios a partir de la nueva diná-
mica, no quieren regalar sus cuotas de mercado 
y acompañan el proceso con nuevas inversiones 
alimentándolo de manera recursiva y adaptán-
dose a los actuales precios relativos de los fac-
tores, al mismo tiempo que involucran tecnolo-
gías más intensivas en mano de obra. 
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El crecimiento del empleo y de los salarios 
empuja la demanda de los bienes de las empre-
sas tomadoras de precios tanto por el crecimien-
to del nivel de actividad económica, como por la 
recuperación de tasas de ganancia previas a la 
crisis. En las firmas tomadoras de precio que 
sobrevivieron largos períodos de recesión, las 
tecnologías son, en general, intensivas en mano 
de obra por tratarse de empresas sin acceso al 
crédito necesario para modernizar su equipa-
miento. También aquí se agrupan empresas de 
servicios que a partir de 2005 recuperaron los 
niveles de precios equivalentes al período pre-
vio a la crisis; si bien son intensivos en trabajo, 
tienen muy limitados efectos multiplicadores y 
encadenamientos.

Si el tipo de cambio se mantiene competiti-
vo, más perdurable será el efecto de generación 
de empleo. Dentro de este contexto macroeco-
nómico y con los tres canales en operación, las 
expectativas empresariales de realización de la 
producción permitirán mutar paulatinamente 
las modalidades de empleo: de un elevado stock 
de malos empleos de baja remuneración se pasa 
paulatinamente a puestos de trabajo con me-
jores salarios, condiciones laborales favorables 
y protección. Dicha migración del empleo está 
liderada por la producción de bienes, donde se 
encuentra la mayor cantidad de empresas fija-
doras de precios. 

En este contexto se reducen los diferenciales 
salariales, sean éstos constituidos por la brecha 
entre las remuneraciones mayores y los básicos 
de convenio, o bien el promedio de las desigual-
dades de las remuneraciones medidas según el 
coeficiente de Gini de las mismas. Las empresas 
fijadoras de precios –algunas de antigua data, 
otras que recuperaron ese status a partir de la 
devaluación– explican gran parte de los nuevos 
puestos de trabajo, y las firmas tomadoras de 
precios que acompañan estos procesos también 
contribuyen al incremento del empleo.

Este patrón de crecimiento favorece la ho-
mogeneidad de la estructura de empleo mu-
cho más que el modelo de la convertibilidad, lo 
cual puede observarse en las calificaciones de 

los puestos demandados. El crecimiento lide-
rado por la producción de bienes utiliza todas 
las calificaciones, en contraposición al modelo 
anterior en el que prevalecía la demanda de 
empleo de los servicios, que tienden a contra-
tar a las calificaciones más elevadas –de arriba 
hacia abajo–, en especial cuando existe un alto 
desempleo. Precisamente, uno de los impactos 
observables en la actual recuperación es que 
la disminución del desempleo de aquellos que 
aún no han completado la educación primaria 
es similar a la registrada entre quienes tienen 
educación superior.

En este punto resurgen las preguntas acer-
ca de la sustentabilidad del modelo actual en 
el tiempo. ¿Es la recuperación de los salarios 
reales lo que pone un límite a la expansión? ¿El 
tope en el crecimiento tendrá lugar cuando los 
salarios alcancen los niveles en dólares de los 
90? ¿Se volverá al esquema de stop-and-go que 
prevalecía en la época del modelo de sustitu-
ción de importaciones? ¿La inversión acompaña 
actualmente esta dinámica de crecimiento? ¿O 
bien se profundizará un esquema de crecimien-
to en dos velocidades, acentuando la heteroge-
neidad productiva sectorial? 

Algunos de estos interrogantes fueron res-
pondidos de manera teórica, o bien práctica-
mente a través de los eventos acaecidos a partir 
de la reactivación económica. La recuperación 
del nivel de las remuneraciones ha sido sosteni-
da y, en algunos casos, ha superado los valores 
previos a la crisis en términos reales. Es claro 
que, como se indicó anteriormente, la posibili-
dad de producir a niveles superiores a los de la 
recesión posibilitó que las ganancias totales de 
los sectores fijadores de precios crecieran tanto 
o más que el incremento nominal de las remu-
neraciones al trabajo.15

Las empresas tomadoras de precios inicial-
mente se vieron empujadas por la demanda 
derivada del proceso de sustitución de importa-
ciones de insumos y servicios productivos, para 
luego sumarse aquellas empresas cuya oferta 
está destinada a bienes y servicios de consumo 
de los trabajadores. Esto hace que mientras las 

16 En este punto hay quienes argumentan que, en realidad, ahora se estarían apropiando socialmente los beneficios de los 
cambios estructurales introducidos durante los 90. Pero es claro también que este tipo de argumento forma parte del análisis 
contrafáctico, poco útil a la hora de hacer teoría o política económica.
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empresas fijadoras de precios enfrenten una de-
manda creciente, sigan invirtiendo y generando 
empleo, por lo que estos efectos multiplicadores 
pueden sostenerse en el tiempo. En este aspec-
to, la política de ingresos (negociación colectiva, 
salario mínimo, jubilaciones y pensiones) y la 
política cambiaria son cruciales, ya que mantie-
nen la dinámica descripta. 

Como se explicó, los diferenciales de remu-
neraciones se han reducido, pero aún persisten 
algunos de importancia. Si bien el mayor di-
ferencial se encuentra con el stock de trabaja-
dores del sector informal –tomador de precios 
por excelencia–, esto no ocurre con las nuevas 
remuneraciones de ese sector, lo cual cuestio-
naría la visión de un esquema de crecimiento 
de dos velocidades que no llegaría a homoge-
neizarse ni siquiera con el predominio actual de 
las nuevas incorporaciones en el sector formal. 
El principal problema subsiste en la rotación 
de puestos de trabajo en sectores de menor pro-
ductividad relativa, que mantiene la vulnera-
bilidad de ciertos estratos de la población o en 
ciertas regiones del país.

Según el Banco Central de la República Ar-
gentina (2007), la inversión acompañó al creci-
miento en estos últimos años, tanto en construc-
ción como en equipos, con un ratio entre capital y 
producto menor al del pasado; ello podría deberse 
a la asincronía entre la inversión y su puesta en 
marcha casi a pleno. No obstante es un factor que 
no se debe desatender. Respecto a las probabili-
dades de repetición de los ciclos stop-and-go, tan 
brillantemente descriptos por Díaz Alejandro, 
Braun y Joy en los años 60, hoy parecen lejanas 
debido a la ausencia de restricciones externas 
como consecuencia de los relativamente elevados 
precios de los bienes que Argentina exporta16 y a 
la reducción de los pagos por la deuda externa. 

n Conclusiones

El importante proceso de recuperación que se 
observó en la economía argentina a partir de la 
segunda mitad del año 2002 y que se consolida 

16 Asimismo por la notable expansión de la frontera agrícola y cambio tecnológico que permite cantidades de exportables nunca 
imaginados durante los años 70. Este proceso que se inició con la doble cosecha de mediados de los 70, amplió la producción 
notablemente.

en igual período del año 2003, se mantiene inin-
terrumpidamente en la actualidad con tasas 
nunca antes vistas en el país, superávits geme-
los, incremento de las exportaciones, inversión 
récord y masiva generación de empleo.

Los fundamentos macroeconómicos de esta 
recuperación, a pesar de resultar contra intui-
tivos para la ortodoxia económica actual, han 
sido claramente definidos y contextualizados 
en un marco teórico postkeynesiano. Posible-
mente, es en el frente de los microfundamentos 
donde falta aún ganar una profundidad teórica 
que derive en lecciones de políticas.

La interpretación postkeynesiana que ensa-
yó Ingrid Rima acerca de los mercados de traba-
jo y los cambios sectoriales en el empleo, aclara 
aspectos que la ortodoxia en sus más diversas 
vertientes –incluida la canónica del capital hu-
mano– no ha podido explicar adecuadamente. 
La explicación sobre cómo funcionan los mer-
cados de trabajo en un contexto macroeconómi-
co determinado, asemejando la curva de oferta 
agregada a una verdadera oferta de puestos de 
trabajo a partir de la posición que tienen las 
firmas –fijadoras o tomadoras de precios– en 
los mercados de bienes y servicios, permite fun-
damentar y aclarar diversos aspectos sobre qué 
sucedió con la reciente recuperación económica 
en Argentina hasta este momento, y cuáles son 
los desarrollos que pueden suscitarse de no ha-
ber shocks dramáticos desde afuera o cimbro-
nazos políticos inéditos.

Como se mencionó arriba, el mercado de tra-
bajo tiene un rol central a la hora de vincular la 
estructura económica y el patrón de crecimiento 
con los niveles de pobreza y bienestar de la po-
blación. En este sentido, los aspectos microeco-
nómicos en término de la estructura de los mer-
cados, los productos que las firmas ofrecen, el 
potencial que se deriva del cambio tecnológico 
y las “…respuestas positivas por parte del con-
sumidor a los nuevos productos” (Rima, 2000) 
son cruciales para entender temas tales como 
la generación de empleo o los diferenciales sala-
riales en una economía e instrumentar las po-
líticas necesarias para distribuir los beneficios 
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del crecimiento en una estrategia de desarrollo 
humano. Y también para construir una visión 
que relegue las metáforas del pensamiento or-
todoxo sobre el derrame y el goteo al cajón de 
las ideas olvidadas.
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El trabajo fluido en la sociedad de la 
información: organización y división del 
trabajo en las fábricas del software1

Juan José Castillo*

Tanto en la investigación sociológica como en 
las ideas hechas sobre el futuro de las socie-
dades contemporáneas, uno de los tópicos más 
repetidos es que nos encaminamos hacia una 
“sociedad de la información”. Sociedad que es 
descrita, en más de una ocasión, como algo por 
venir, una tendencia emergente o imponente, 
más que como una realidad consolidada. Y, sin 
embargo, el imaginario sobre esta sociedad de 
la información produce, cada vez más, estudios, 
propuestas, investigaciones sociales y políticas 
de producción de la sociedad, tanto para los 
territorios de la Unión Europea como España, 
como para las formaciones sociales que lo confi-
guran y traman.

Por otro lado, en el ámbito de las ciencias 
sociales, desde la sociología hasta la geografía, 
pasando, claro está, por la economía o la psi-
cología, el énfasis en la preeminencia del “tra-
bajo inmaterial” –o, volviendo a un seminal 
concepto marxiano, el general intellect– ocupa 

“Software: nothing but pure knowledge
in codified form”2

miles y miles de páginas de reflexión de pri-
mera línea.3

La promesa que realiza gran parte de esta 
investigación y de estas propuestas de políticas, 
especialmente en la Unión Europea, ocupa un 
lugar estratégico (tal es el caso de la Agenda 
de Lisboa), al menos en las declaraciones de los 
responsables.

Más de una investigadora ha propuesto 
una crítica de estos “mundos felices” que lle-
van consigo un estudio y puesta en evidencia 
de la verdadera realidad actual, y de las ten-
dencias que pueden llevarnos a predecir el 
porvenir. Pero, además, han sugerido que este 
discurso embellecido, al que tanto han contri-
buido algunos gurús sociológicos, lo tomen los 
sindicatos y trabajadores al pie de la letra. Por 
decirlo coloquialmente, que sea como una po-
sibilidad más de la acción de los trabajadores: 
“los discursos sobre la economía del aprendiza-
je pueden ser estratégicamente utilizados por 

* Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, jjcastillo@cps.ucm.es. El autor agradece el trabajo de síntesis rea-
lizado por los editores de la Revista de Trabajo, y recomienda muy vivamente la consulta del libro, donde los argumentos 
son, obviamente, más matizados y desarrollados; pero, sobre todo, fundados en la investigación empírica y sobre el terreno, 
recogiéndose los testimonios y análisis directos de los actores sociales.

1 Resumen del libro de Juan José Castillo, El trabajo fluido en la sociedad de la información: organización y división del trabajo 
en las fábricas del software, Buenos Aires y Madrid, Editorial Miño y Dávila, 2007, 1ª edición, Colección Sociología del Trabajo.

2 Detlev J. Hoch et al (1999-2006), Secrets of software success “el software no es más que puro conocimiento en forma codifica-
da”, pág. 6.

3 Véanse, entre otros muchos, Scarbrough, 1999; Lindkvist, 2005; Sorenson et al, 2006; Pyöriä, 2003; Seleim, Ashour y Bontis, 
2004.
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los sindicatos, los formadores de los trabaja-
dores y otros actores del lugar de trabajo, para 
una revitalización de la regulación sociocultu-
ral del trabajo”.4

Este argumento se apoya en esa promoción 
especular de un “trabajador ideal”, que también 
ha sido desplegado en la misma dirección críti-
ca y de aprovechamiento discursivo, tanto por 
Ilona Kovàcs como por nosotros mismos5.

Ahora bien, en este contexto se impone una 
realidad como primer punto de partida para 
nuestro estudio de caso: “el sector de la produc-
ción de bienes inmateriales” (para decirlo en 
una formulación certera del maestro Arnaldo 
Bagnasco, sector en el que incluye, claro está, la 
producción del software) es emblemático de las 
tendencias actuales, tanto de la sociedad como 
del trabajo.

“Una empresa –escribe Bagnasco6– que pro-
duce bienes inmateriales puede conseguir ser 
mucho más elástica, capaz de adaptarse y de 
adherirse con mayor facilidad a los mercados 
móviles de la ganancia a corto plazo típicos de 
la era de la globalización.”

Y, con ella, una cuestión estratégica que ha 
articulado y organizado nuestra investigación 
y reflexión: ¿cuál es la realidad y el futuro de 
estos trabajadores del conocimiento, emblemá-
ticamente aquí representados por los desarro-
lladores de software, por la producción de pro-
gramas informáticos?

¿Van estos trabajadores, ahora identificados 
como un colectivo disperso en localizaciones a 
veces distantes entre sí cientos o miles de ki-
lómetros, a sufrir –como brillantemente argu-
menta Christopher May7– los mismos efectos 
que sufrieron con anterioridad otros trabajado-
res de la manufactura con bajas calificaciones?

Por supuesto, ésta área es una primera for-

mulación que, como se verá en lo que sigue, debe 
necesariamente hacerse mucho más compleja, 
tanto en los términos teóricos que la sustentan 
como en su reciente evolución histórica.

Un ejemplo de esa complejidad necesaria es 
el planeamiento de Harry Scarbrough, quien 
muestra en su trabajo cómo las tendencias 
sociales de fondo actuantes en nuestras socie-
dades han estimulado la codificación de los sa-
beres tácitos y su mercantilización, es decir su 
transformación en mercancía, commodity8 tan-
to en el trabajo intelectual como en el trabajo 
del conocimiento.

n Nuestro perfil epistemológico, nuestro 
abordaje

Las tendencias en la evolución de la fábrica 
del software, como la denominaron temprana-
mente los investigadores italianos, han venido 
analizándose en la literatura sociológica desde 
hace más de tres décadas con un énfasis espe-
cial en las formas que adoptaba la organiza-
ción del trabajo, la división de la inteligencia 
aplicada a la producción y la reorganización 
empresarial.9

A pesar de haber sido llevadas a cabo en con-
textos que han mudado sustancialmente, tanto 
en el entorno social como en el tecnológico, al 
igual que en la capacidad de organización de la 
producción, dichas investigaciones nos pueden 
aportar iluminaciones de interés en cuanto al 
enfoque de fondo de su estudio. 

Nosotros mismos, a finales de la década de 
los ochenta y principios de los noventa del pa-
sado siglo, hemos dedicado alguna atención al 
sector, aunque nos centráramos, sobre todo, en 
el uso de la informatización en muy distintos 

4 Casey, 2004: “Learning economy discourses may be strategically utilizad by trade unions, worker educators and other wor-
kplace actors in a revitalization of the sociocultural regulation of work”, p. 607. Dentro de un epígrafe sobre “Posibilities for 
worker action”.

5 Kovàcs, 1998; Castillo 1998 y 2005a.
6 Bagnasco, A. en Castillo 1999, pp. 143 y 142 para la cita anterior.
7 May, 2000: “Knowledge workers will start to feel the same effects of international trade economists have long discussed for 

manufacturing and low skills production workers”, p. 408.
8 Scarbrough, 1999: “These trends have encouraged new forms of work organization in wich knowledge is increasingly viewed 

as a joint product of the individual and the organization rather than the property of individual experts or wider professional 
groups”, p. 14.

9 Véase el capítulo “Produzione di software: organizazzione e qualità del lavoro”, en Gallino, 1983. Ver también Manacorda, 
1976, 1984; Bolognani y Corti, 1984; Kraft, 1979; Perring, 1983; Gamella, 1985; Perullo, 1988.
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tipos de empresas, sectores y procesos: desde 
los supermercados hasta los estudios de arqui-
tectura, pasando por el diseño y corte asistido 
por el ordenador en el sector de la confección, 
entre otros.10 

Esta investigación social hoy en día trata 
varios problemas nuevos, junto con la necesi-
dad de renovar las herramientas conceptuales 
e interpretativas de las ciencias sociales del tra-
bajo. Para poder estar a la altura de los tiempos 
modernos en la “industria del software” hemos 
creído conveniente destacar en este apartado 
algunos rasgos fundamentales que caracteri-
zan nuestro abordaje, sin perjuicio de destacar 
a lo largo del trabajo otros de singular impor-
tancia, pero que pueden ser incorporados en un 
momento reflexivo posterior.

Estudiar lo realmente existente, lo visible y lo 
invisible
El primero de esos rasgos es el de tratar de lle-
var a cabo un estudio de terreno, teóricamente 
orientado, capaz de separar lo que debe ser de 
lo que es. Dicho en términos ya acuñados y pro-
bados de la ergonomía y de la antropotecnolo-
gía de Alain Wisner (1979), se trata de mostrar 
no sólo el trabajo y la organización del mismo, 
teórica o prescrita, sino la actividad y la organi-
zación real.

Así, estudiar los “problemas reales de los 
equipos virtuales” es una condición –a nuestro 
juicio– indispensable para poder dar cuenta de 
los cambios reales que tienen lugar en estos 
procesos productivos y en la sociedad, aunque 
ello haga, naturalmente, más complejo tanto el 
abordaje teórico como los temas tratados. Los 
actores sociales aparecen como formas invisi-
bles ante la mirada apresurada de quienes ges-
tionan los sistemas de producción, o como for-
mas inesperadas de resistencia o sometimiento 
en el trabajo o de creatividad.11

Esta voluntad de reconstruir “las situacio-
nes reales de trabajo”, lo realmente existente, 
es una necesaria marca epistemológica en el 
caso del software, puesto que es más que ha-
bitual, no sólo la generalización, con escaso 
fundamento respecto al propio “sector”, sino su 
transferencia a los cambios globales de la so-
ciedad como un todo. Y si no véase lo que di-
cen los catedráticos, uno de Harvard y otro de 
Berlín, en un elegíaco prólogo al libro Secrets 
of software success12: “en el centro de este libro, 
sin embargo [en relación a otros problemas de 
gestión, según el sector: el software empaqueta-
do, las soluciones empresariales y los servicios 
profesionales] está un muy diferente enfoque 
que demanda esta industria a la gestión de re-
cursos humanos. Las jerarquías rígidas de la 
era industrial; los caminos de carreras largas, 
y así sucesivamente, no funcionan aquí. Este es, 
genuinamente, un mundo diferente”.13

La reconstrucción de los procesos completos de 
producción
Para poder situar el estudio de los procesos 
actuales de trabajo en el desarrollo del soft-
ware, de la construcción de programas infor-
máticos, hemos continuado trabajando y ade-
cuando una metodología que trata de colocar 
cada proceso productivo en su contexto más 
amplio, en la misma línea de abordaje que la 
llamada por Burawoy, con gran acierto, “the 
extended case method”, colocando así los es-
tudios empíricos, artesanos, minuciosos y de-
tallados en un marco explicativo que les da 
sentido de profundidad.14

Nuestro punto de partida, desde luego, ha-
brá de ser el que ya hemos venido planteando 
en distintos estudios, desde los primeros años 
noventa, y que se plasma en un marco teórico 
fundado en muy distintas investigaciones em-
píricas.15 Este tiene –por plantearlo de manera 

10 Castillo, 1989.
11 Hughes et al, 2001. La investigación concreta, en este caso, muestra que los principales asuntos de gestión permanecen “as 

usual”, como siempre, que no desaparecen con los “virtual teams” ni con la “virtual organization”, p. 53.
12 Hoch et al, 2000, p. VIII, y 6 para la cita siguiente. Los catedráticos son F. Warren McFarlan y Hermann Krallmann.
13 “At the center of the book, however (…) is a very different approach demanded by this industry to human ressource manage-

ment. Rigid hierarchies of the industrial age, long career paths and so on, don’t work here it is a genuilely different world”.
14 Burawoy, 1998.
15 Un balance de los mismos puede consultarse en los trabajos recogidos en Castillo, 1994, “¿De qué postfordismo me hablas?”, 

pp. 365-391; y en Castillo, 1998, “La cualificación del trabajo y los distritos industriales: propuestas para una política del 
trabajo”, pp. 177-199.
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muy esquemática, si bien en la investigación se 
ha hecho de manera concreta y compleja– tres 
momentos o perspectivas, tres criterios de en-
foque o abordaje prioritarios, y tres problemas 
prioritarios de investigación.

Tres momentos•	 : 1) estudiar lo real; 2) estu-
diar las tendencias que se detectan en lo 
real, y 3) estudiar las políticas de transfor-
mación de lo real.
Tres criterios de enfoque•	 : 1) estudiar como ob-
jetivo el proceso concreto y completo de pro-
ducción y las vivencias e interpretaciones de 
los actores sociales implicados; 2) estudiar 
ese o esos procesos en su inserción territo-
rial, local, regional, nacional o internacio-
nal; y 3) conceder un peso importante a la 
cultura industrial, las relaciones de trabajo, 
las expectativas y vivencias, más allá de las 
constricciones que podríamos aún llamar es-
tructurales.
Tres problemas prioritarios de investiga-•	
ción: 1) el gobierno estratégico de las redes 
de empresas, de la división del trabajo entre 
empresas; en suma, quién orienta y manda 
en las opciones y posibilidades que ofrecen 
mercado e instituciones; 2) cómo se constru-
yen, en estos contextos dispersos de la pro-
ducción actual, los marcos sociales que posi-
bilitan, facilitan o dificultan la acción social, 
organizada o espontánea; y 3) ¿cuáles son 
las policy options, las opciones de políticas 
razonables y razonadas; las de crear entor-
nos donde los círculos virtuosos de sinergias 
y recursos públicos y privados puedan dar 
origen a distritos, clusters, desarrollos loca-
les endógenos, que permitan garantizar una 
opción de desarrollo tanto personal como 
institucional y regional sostenible, y que 
transite por la vía alta.16

Ese punto de partida entronca con el main-
stream, el marco de análisis actual en nuestra 
comunidad científica, que se apoya en trabajos 
muy semejantes a los que hemos desarrollado 

en nuestro equipo: como la división del trabajo 
entre empresas (Grimaldi y Torrisi, 2001); los 
problemas de gobierno estratégico de las re-
des de empresas, (Gereffi et al, 2005; Sturgeon, 
2004); la evolución de la división del trabajo 
(Cappelli, 2001; Cusumano, 1992; Beirne, Ram-
say y Panteli, 1998), etc. Esta literatura funda-
menta el hecho de que aquello que formaba el 
núcleo central de la “nueva división internacio-
nal del trabajo” (Fröbel et al, 1980), basado en 
la externalización de trabajo descualificado, se 
dobla hoy en día con la posibilidad y la realidad, 
desde luego, en este sector de la producción de 
software, de la externalización de trabajo cua-
lificado, de trabajo inmaterial, de tareas que 
antes se consideraban sólo realizables en los 
países centrales.17

El “sector” de la producción de software es, en 
este sentido, un terreno especialmente adecua-
do para analizar el contexto, las fuerzas que lo 
mueven, las transformaciones y las consecuen-
cias para el trabajo, que están, según muestra 
la investigación social, mudando cada día tanto 
en la conformación de las empresas, como en la 
vinculación entre ellas.

n Programas informáticos: unas 
mercancías particulares…

Michael Cusumano en un espléndido libro orien-
tado a “directores, programadores o emprende-
dores, o que quieren serlo”18; comienza por des-
tacar que producir software no es como cualquier 
otro negocio, como la fabricación de otros muchos 
bienes o servicios, porque una vez creado, tanto 
cuesta hacer una copia como un millón; porque 
es un tipo de empresa donde el beneficio sobre 
ventas puede llegar al 99 por ciento; porque es 
un negocio que puede cambiar, sin más, de fabri-
car productos a fabricar servicios.

Retengamos aquí algunas distinciones pro-
ducto-servicio que nos van a ser útiles para 
aportar luz sobre el trabajador colectivo de la 
producción del software, sobre sus condiciones 

16 Ver, entre las últimas aportaciones, la obra editada por Schmitz, 2004.
17 May, 2000; Ilavarasan y Sharma, 2003; Arora et al, 2001; Parthasarathy, 2004; Barret.
18 The business of software, 2004, p. xiii, y 1 y 2 para el argumento siguiente en el texto. “Software is not like other busines-

ses”.
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de trabajo, sobre sus posibilidades, sobre su 
eventual futuro.

El desarrollo de software puede ser de pro-
ductos estándar, de productos personalizados y 
únicos para una empresa, de servicios a distan-
cia. La variabilidad y la diferencia de comple-
jidad bajo el mismo rótulo es abrumadora. No 
hay un producto de software, sino múltiples y 
variados.

Mercancías particulares en una nueva división 
internacional del trabajo
La división internacional del trabajo, la frag-
mentación de los procesos de creación y desa-
rrollo de programas informáticos, no es sólo 
una necesidad metodológica, sino que, por otra 
parte, es el punto de partida de una reflexión de 
más vasto alcance sobre el papel que juega la 
deslocalización de actividades y servicios en la 
actual configuración económica mundial.

Para poder abordar el sentido y las tenden-
cias de la propia organización del trabajo, de sus 
formas y características, tenemos que comenzar 
por revitalizar en nuestro caso, las propuestas 
de la más reciente investigación.

La pregunta fundamental, desde el punto de 
vista de los países receptores de trabajo cualifi-
cado, y especialmente de la fabricación de soft-
ware, tal y como la formula con agudeza Prasad 
(1998), es: los trabajos cualificados, con perspec-
tiva de carrera, con posible incidencia en el de-
sarrollo local, que se pierden en el centro para 
los trabajadores, ¿se ganan en la periferia?

Para tratar esta cuestión, varios programas 
de investigación han querido averiguar, por 
ejemplo, para la economía y la sociedad norte-
americana, qué efecto tiene el desplazamiento 
de muchos servicios fuera de sus fronteras y la 
pérdida de empleos que puede suponer. Uno de 
sus programas, el más desarrollado, es el lle-
vado a cabo por el MIT –Instituto Tecnológico 
de Massachusetts19–, que para poder poner en 
marcha políticas adecuadas, plantea estudiar 

la emigración electrónica del trabajo del cono-
cimiento, incluyendo por supuesto la programa-
ción, comparando salarios entre origen y destino 
–v. g. Estados Unidos y la India–, con relación al 
salario mínimo en ambos países. Y no debe olvi-
darse que, como ha señalado Hellander (2004) 
en un trabajo de referencia, la opción clásica en-
tre make or buy, entre hacer dentro o mandar 
hacer fuera, se desdobla en el sector del soft-
ware con una tercera opción: conectarse.20

E igualmente, el abordaje en términos de 
división del trabajo entre empresas, de dis-
tritos industriales, de clusters, ha puesto un 
gran énfasis en las perspectivas de desarrollo 
local y de vías altas o upgrading. Una obra 
emblemática y destacada es, sin duda, Local 
enterprises in the global economy. Issues for go-
vernance and upgrading, editada por Hubert 
Schmitz en 2004. Sobre la base de investiga-
ciones empíricas de largo alcance, y como des-
pliegue de programas de investigación de gran 
calado, se presenta una sistematización de las 
distintas posibilidades de organización de los 
sistemas locales de empresas, incluidas las de 
software, en una tipología que va desde las re-
des hasta la jerarquía, en función de la mayor 
o menor posibilidad de desarrollo autónomo o 
dependencia en la división del trabajo. Esto es, 
una forma no muy distante del continuo que 
nosotros identificamos como empresas cabeza 
y empresas mano.21

Volver a estos esquemas de investigación 
y revitalizarlos permite a los investigadores, 
como veremos más adelante en detalle con el 
ejemplo de Bangalore en la India, recurrir a 
un conjunto de interpretaciones de gran com-
plejidad, como es el papel institucional y de los 
gobiernos en el fomento del desarrollo de estos 
conglomerados locales virtuosos, el papel de la 
confianza y la negociación, o el rol reservado 
a los propios trabajadores, a la formación y a 
la universidad. Y, además, permiten compa-
raciones de carácter estratégico que pueden 

19 Sturgeon y Levy, 2005; Gereffi y Sturgeon, 2004.
20 Hellander, 2004, p. 24. Este libro es un ejemplo excelente de investigación, presentado como tesis doctoral en Finlandia, hace 

un recorrido epistemológico, real, impresionante: primero elabora un modelo teórico sobre la creación de valor; luego aplica 
el mismo a la realización de un estudio empírico exhaustivo; y finalmente rectifica y enriquece el modelo con los resultados 
de la investigación. Algo muy semejante a la grounded theory. De hecho, su terminología coincide con este enfoque.

21 Véanse los textos citados en nota 15.
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relacionar los modelos de desarrollo más exi-
tosos, ya sea en Silicon Valley, Irlanda, Brasil 
o México.22

La respuesta a algunas de las grandes pre-
guntas de estos abordajes enmarcan y dan sen-
tido y alcance a la interpretación que parte de 
los procesos de producción y reconstruye la for-
ma en que estos marcan y condicionan la vida 
de las personas y las tramas y expectativas 
posibles de las sociedades, locales, regionales o 
nacionales.

¿Existen regiones adherentes, como las ha 
cualificado un investigador, ricas en conocimien-
tos, en saberes, en experiencia, en confianza, en 
infraestructura, en redes, en potencialidades? 
¿Pueden crearse por la intervención política 
planificada, uniendo recursos locales, iniciati-
vas privadas, demandas sociales, voluntad de 
fabricar trabajo decente para la mayoría? 

¿Y todo ello puede hacerse (y cómo) toman-
do, precisamente, el sector del software y los 
servicios informáticos como referente? Para 
retornar a la pregunta de Prasad que iniciaba 
este epígrafe, los buenos trabajos que se pueden 
deslocalizar de los países centrales, ¿se mantie-
nen y estabilizan como buenos trabajos en la 
“periferia”?23 ¿En qué medida se pueden poten-
ciar, en el entorno de una nación, España por 
caso, recursos para el desarrollo local a través 
de la implantación de fábricas de software en 
distintas localizaciones?24

Este es el marco de posibilidades analíticas 
que nos abre el estudio de los procesos comple-
tos de producción, dentro de la decisión inter-

nacional del trabajo, en su anclaje territorial y 
coaxial, para el abordaje del estudio de la “in-
dustria del software”.25

n La India como terreno de reflexión y 
de problemas de investigación

El desarrollo de la industria del software, y otros 
servicios tecnológicamente avanzados, ha sido 
objeto de análisis y estudio sistemático, al pun-
to que podríamos clasificar la evolución de las 
investigaciones y de sus preocupaciones funda-
mentales, como un magnífico espejo de la evolu-
ción de los problemas y evolución de la industria 
misma del software, e incluso de los avances de 
la acelerada dispersión internacional de la pro-
ducción basada en el conocimiento.26

Así, la tesis de la exportación de tareas des-
cualificadas, tanto en el desarrollo de progra-
mas como en la fabricación de componentes 
electrónicos, podía ser sostenida sin grandes 
debates a principios de los años noventa27, lo 
que indica un alto grado de consenso, al menos 
en la interpretación. Estos fragmentos –que se-
guían la estela del clásico libro de Fröbel et al 
(1980)– se desdoblaban con un argumento com-
plementario: la exportación de trabajadores, es-
tos sí cualificados al centro de la producción, ya 
fuera el Reino Unido o los Estados Unidos: el 
bodyshopping.

Esta “nueva división internacional del tra-
bajo” se “caracterizaba por una fragmentación 
de los procesos manufactureros que se disper-

22 Ver el importante trabajo de Rasmus Lema, 2005, sobre el papel de la eficiencia colectiva en la producción de software en 
Bangalore. Y el balance de Humphrey y Schmitz, “Chain governance and upgrading: taking stock”, incluido en Schmitz, 
2004, pp. 349-381. Dayansindhu, 2001, utiliza conceptos más amplios como embeddedness, para abordar la industria del 
software en contexto. Ver Grabher, 1993.

23 Una mirada especial, desde América Latina, merecen los casos de distintos países, especialmente México y Argentina (Ruiz 
Durán, Piore, Schrank, 2005; Carrera, 2005; Foro de Software y Servicios Informáticos, 2004; López, 2003; Novick y Mira-
valles, 2002, Chudnowsky, López y Melitsko; CEPAL, 2003).

24 Casos de este tipo son los que hemos tomado, tras un muestreo estratégico, como los estudios hechos sobre el terreno, lo que 
justificamos y analizamos en la parte III del libro de referencia.

25 No podemos extendernos aquí en las referencias, pero hay que destacar la importancia de la obra de O’Riain (2004, espe-
cialmente), para Irlanda, porque precisamente, partiendo de la industria del software ha reconstruido un análisis general, 
del desarrollo económico y social de este país. Ver también Hellander, 2004, para Finlandia; Isaksen, 2004, para Noruega; y 
Cumbers y McKinnon, 2004.

26 A lo largo de todo el trabajo, hemos ido, e iremos, mencionando muy diversos estudios que, aunque puedan tener como centro 
la industria del software en la India, tienen en muchas ocasiones un alcance mucho más general, estudiando problemas muy 
específicos, como la relación trabajo-vida, las formas de gestión de la información, la confianza como criterio fundamental en el 
recurso a las fuentes documentales, etc. Por ello se recomienda una consulta de las referencias incluidas en la bibliografía.

27 El mejor ejemplo es sin duda Salim Lakha, 1994.
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san globalmente”, buscando o “motivados por la 
necesidad de trabajo barato”, descualificado o 
semicualificado. Lo que se buscaba era disponer 
de vastos recursos humanos a bajo precio.28

Pero la pregunta que adelantábamos en el 
punto anterior, formulada por Mónica Prasad 
(1998), de si lo que pierden los trabajadores del 
centro cuando el trabajo emigra lo ganan los 
trabajadores de la periferia a los que llega ese 
trabajo, despliega un conjunto de análisis que 
acaban en el centro de la división del trabajo.

Los años noventa del pasado siglo contem-
plaron una serie de políticas locales que lle-
varon a una gran implantación local de mul-
tinacionales, al igual que a la creación de un 
“ambiente local” que convierte a Bangalore, y a 
lo que se denominará “Silicon Plateau”, en una 
región adherente, codiciada por sus ventajas 
comparativas.

Entre 1990 y 1994, mil subdivisiones de em-
presas multinacionales solicitaron y obtuvieron la 
certificación ISO. Para Prasad, esta certificación, 
sirviera o no para estandarizar la calidad, para 
lo que sí servía era como marca o garantía para 
poder vender a compradores lejanos, como podía 
ser entonces el esquivo mercado de la Comunidad 
Europea. Su argumento, central y muy matizado 
es que estas normas, impuestas por el mercado y 
por la globalización de la producción y el consu-
mo, trajeron como consecuencia una descualifica-
ción de los procesos de trabajo que se llevaban a 
cabo en la India. Llevaron a una “descualificación 
invisible” que –afirma tras citar a empresarios 
entrevistados– podía no ser el objetivo final de los 
mismos pero estuvieron entre las consecuencias 
no queridas pero bien recibidas de la misma.

La norma de calidad ISO29 y (más aún, hay 
que adelantar) el modelo CMMI30, que hoy es 
norma imprescindible para poder ser provee-
dor de software, ha contribuido tanto en las 
empresas como en las instituciones, o en los 
llamados system integrators a una tayloriza-
ción del trabajo de programación y a una pér-

dida de control sobre el trabajo individual. La 
internacionalización de la producción, afirma la 
autora, hace necesario para el comprador una 
estandarización que haga irrelevante el lugar 
en el mundo de su fabricación, lo que “lleva a 
la creación de estándares internacionales y 
normas, y la introducción obligatoria de estas 
normas las que reintroducen una dinámica de 
descalificación”.31

Con estas técnicas de documentación y good 
programming, los puestos de trabajo quedan li-
berados al trabajador concreto, es decir, se hace 
necesario menos trabajo en términos cualita-
tivos y, por ende, se produce más paro.

Prasad se apoya en los estudios que en la 
industria y en otras áreas productivas tuvieron 
más tarde lugar con la introducción del TQM 
–Total Quality Managemen– o de las normas 
ISO como requisito inexcusable para que las 
empresas subcontratadas puedan aspirar a ser 
proveedoras de las grandes constructoras au-
tomotrices, por ejemplo. Y, como ha mostrado 
ampliamente la investigación, las normas de 
calidad han terminado, en efecto, siendo utili-
zadas más como una forma de control que como 
una querida documentación y trazabilidad de 
los productos y servicios en aras de la calidad 
ofrecida al cliente.32

Ahora bien, pocos años después, en 2003, 
esta interpretación es ya puesta en cuestión, 
identificando el tipo de productos y el avance o 
superación de la situación más baja en la “ca-
dena de valor” o, en nuestros propios términos, 
situándose las empresas indias más lejos de 
las empresas mano y más próximas a las em-
presas cabeza, y ocupándose de proyectos más 
complejos que comprendan también la toma de 
requisitos del cliente, el diseño, la arquitectura, 
etc. Esto es, en la clásica cascada con que se re-
presenta el proceso de producción de software, 
más arriba, más independiente, más cualificado 
como conjunto productivo: “en los dos últimos 
años hay evidencia suficiente para asegurar que 

28 Lakha, 1994, p. 383: “motivated by the need of cheap labour”; pp. 394
29 International Organization for Standardization.
30 Capability Maturity Model Integration.
31 Prasad, 1998: “leads to the creation of internacional Standard and norms, and mandatory adherente to these standard rein-

troduce a workplace dynamic of deskilling”, p.431. A una conclusión semejante llegan Beirne et al, 1998, p. 149
32 El trabajo más influyente y orientados de este análisis es Segrestin, 1997.
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las empresas indias están madurando y cre-
ciendo en su capacidad para ejecutar proyectos 
más amplios, más complejos: al igual que están 
ejecutando partes con más alto valor añadido 
de tales proyectos (como la toma de requisitos y 
el diseño de alto nivel)”.33

Ese es el argumento central de la discusión 
que enfrentan Ilavarasan y Sharma (2003), 
preguntándose “Is software work routinized?”. 
Para responderlo, revisan una por una estas 
cuestiones, que bien pueden aplicarse a cual-
quier estudio sobre la producción de software, 
con el objetivo de averiguar en qué medida está 
fragmentado o descualificado:

“Los trabajadores del software están clara-a) 
mente divididos en trabajadores de la con-
cepción y de la ejecución, tales como diseña-
dores, codificadores o probadores”.
“Los trabajadores de ejecución no participan b) 
en la parte de concepción del proyecto”.
“Los trabajadores implicados en un módulo c) 
no tienen conocimiento de los restantes mó-
dulos en el mismo proyecto”.
“Los requerimientos de formación son dife-d) 
rentes para las distintas categorías de tra-
bajadores”.
“Las oportunidades de carrera están restrin-e) 
gidas para los trabajadores de ejecución”.
“Los procedimientos de certificación poten-f) 
cian el control directivo”.34

A cada una de estas cuestiones los autores 
responden, por medio de estudios empíricos, por 
la negativa. Y en su conclusión destacan el ha-
llazgo de una división camaleónica del trabajo, 
siendo que en un trabajo en equipo, incluso en 
equipos virtuales, los trabajadores gozan de una 
información simétrica, el mismo nivel de forma-

ción se da a todos, no hay barreras para las ca-
rreras y el control está distribuido.

Con un panorama tan idílico, pueden ter-
minar afirmando que ni el trabajo del software 
está “rutinizado”, ni parece poder serlo, ni lo 
será en el futuro. Algo que desde luego, muchas 
otras investigaciones matizan, e incluso ponen 
radicalmente en cuestión.35

n Los estándares como mecanismos de 
organización del trabajo

La introducción y el uso de estándares orga-
nizativos, tales como las normas ISO, SPICE, o 
la más conocida y promovida por el SEI –Soft-
ware Engineering Institute–, CMM –Capability 
Maturity Model-, o la posterior CMMI, ha sido 
estudiado en la literatura sobre la organización 
del trabajo del software como un instrumento 
privilegiado para conocer las tendencias del 
desarrollo del software hacia lo que ha venido 
llamándose fábricas de software.36

Un caso ejemplar de este abordaje es el lle-
vado a cabo por Paul Adler, en un minucioso y 
complejo estudio de caso realizado en una gran 
empresa norteamericana, tomando como terre-
no de estudio cuatro programas distintos, dos 
de ellos situados en el nivel 5 del modelo CMM, 
y los otros dos en el nivel 3.37

Adler ha analizado el trabajo de campo con 
una batería de problemas teóricos que ha re-
sumido en distinta forma y modos, intentando, 
por un lado, dar cuenta de la influencia que la 
introducción de estos estándares han tenido 
en la posible simplificación del trabajo o, dicho 
más precisamente en su “rutinización” o taylo-
rización, como dirá expresamente.38

33 Arora et al, 2001, pp. 1286 y 1269; Hellander, 2004.
34 Ilavarasan y Sharma, 2003, p. 2.
35 Una tesis más compleja e internacionalmente más explicativa en Mir et al, 2000, sobre la polarización de calificaciones en y 

a través de las naciones-estados. Véase igualmente el artículo ya citado de Arora et al, 2001.
36 Una referencia fundamental es Watts Humphrey, 2002. En la literatura sociológica el análisis pionero e iluminador es de 

Segrestin, 1997.
37 El nivel 3 del CMM, el que más nos va a concernir en este trabajo, recibe la denominación de “Definido” y se caracteriza 

porque “tanto en lo que se refiere a las actividades de gestión como a las de ingeniería, está documentado, normalizado e 
integrado, constituyendo el proceso software estándar de la organización para el desarrollo y mantenimiento del software”. 
Véase el gráfico descriptivo de los niveles, en página 47 del libro, tomado de Watts Humphrey, 2002, p. 20. Y para un mayor 
despliegue y detalle, Adler, 2005, p. 410. La traducción se toma de Piattini et al, 2003, p. 52.

38 Conviene decir que hemos podido consultar este estudio y las reflexiones del autor, sus énfasis y articulaciones, con un de-
talle y minucia poco habituales en la investigación sociológica: en primer lugar, pudimos conocer los resultados incluidos en 
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Las conclusiones a las que llega Adler son 
matizadas y su esfuerzo por mostrar los aspec-
tos de cambio y de pérdida de la autonomía de 
los desarrolladores basándose en documenta-
ción muy sólida y sobre todo, en una compleja 
trama de entrevistas transcriptas y presenta-
das al lector, no deja por otro lado de manifestar 
tendencias contrarias, que implican una mejora 
que no se compadece con la versión simplista de 
la taylorización del trabajo y de la descolectivi-
zación del trabajo de producción del software.39

Ante las tendencias y vivencias contradic-
torias que aparecen en su estudio, Adler pro-
pone un recurso a la teoría para interpretar y 
dar sentido a las tendencias de fondo. Y para 
ello recurrirá a distintos paradigmas que, final-
mente, interpreta según lo que él mismo deno-
mina una renovación de las teorías del labour 
process, volviendo a Marx y a una visión que 
la segunda generación de estudios de esta im-
portante escuela ha dejado en la sombra. A esa 
visión la llama “paleo marxista” y la resume di-
ciendo que deben contemplarse dos tendencias 
contradictorias, que son las que hacen emerger 
un objeto poliédrico y a veces confuso, en el caso 
del software.

La primera tendencia, en su visión, reside en 
el hecho de que las fuerzas productivas tienden 
a hacer el trabajo y los requerimientos de cali-
ficación más complejos. Esto sucede también en 
el software, con la modernización y los cambios 
que supone la introducción del modelo CMM. 
Esto tiene consecuencias para los desarrollado-
res y los constructores, quienes deben ampliar 
su objeto de trabajo, entre otros rasgos, porque 
se incluirá lo que se denomina “socialización de 
la producción”. Mejorarán así las tareas, se am-
pliarán y no serán sólo ya “tirar código”, sino 

que abarcarán, entre otros aspectos, el ciclo de 
vida completo de la producción (lo que, por cier-
to, no hemos encontrado en nuestro trabajo de 
campo, sino excepcionalmente).

Pero una segunda tendencia puede incluso 
arruinar por completo estas beneficiosas trans-
formaciones. Nos referimos a las contradiccio-
nes ancladas en el proceso de valorización del 
capital: más ganancias, más mercados, más 
competencia. Las relaciones de producción, en 
suma. Así, en su estudio de caso, las empresas 
que adoptan el CMM, por un lado mejoran cos-
tos, calidad y tiempos de entrega de proyectos, 
pero por otro lado las contratendencias son los 
márgenes estrechos y a corto plazo de los bene-
ficios y la competencia entre plantas.40

Para nuestra investigación, hemos tenido 
en cuenta algunos argumentos que suponen un 
reto en el análisis de la información recogida 
sobre el terreno. Una mirada a ello obliga a in-
cluir en un lado u otro de las tendencias de la 
organización del trabajo que se basa en su con-
cepto de “socialización” la enumeración de un 
conjunto de índices:

La 1. ampliación del objeto de trabajo con-
sistiría en la no-separación drástica entre 
“ejecutantes” y “diseñadores”. Es más, como 
revelan los distintos títulos, abstracts y én-
fasis de sus elaboraciones, un argumento im-
portante de Adler es la afirmación de que el 
objeto de trabajo ha cambiado sustancialmen-
te con la “modernización” de los procesos.
La 2. ampliación del trabajador colecti-
vo, especialmente fundado en la creación de 
equipos, la necesidad de trabajo en grupo, la 
consulta de pares, etc.
La 3. profundización en la interdependen-
cia en la colaboración.

un balance más general. Es el texto publicado en 2004, “Skills trends under capitalism and the socialisation of production”. 
Aquí el software es uno de los sectores que basan su reflexión sobre las tendencias generales. Más tarde hemos consultado 
el artículo publicado en 2005, “The evolving object of software development”. Y, finalmente, hemos podido tener a nuestra 
disposición dos versiones provisionales muy distintas del texto publicado, con énfasis y argumentos, unas veces más prolijos, 
otros más detallados. El primero difundido en octubre de 2002, “The discipline of process: the transformation of software 
development”; y el segundo, más breve, fechado en 2003, “Practice and process: the socialisation of software development”. 
Unas veces enfatizando un marco teórico, otras insistiendo en la importancia de la vivencia y la reconstrucción de los sujetos, 
como consecuencia de la reorganización y la división del trabajo.

39 Por supuesto, los énfasis varían, y si en 2002 las conclusiones comienzan con una referencia y cita expresa a la “revolución 
mental” taylorista (p. 76), le siguen ya en ese texto una larga serie de argumentos que acaban dando una visión de los resul-
tados de la introducción del CMM matizada y contradictoria.

40 Un buen resumen, en Adler, 2004, pp. 253-254 y 255-256, en cada caso. Y con todo detalle, en Adler, 2005.
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La 4. socialización del desarrollo de las 
reglas y herramientas.
La 5. socialización de los procesos de for-
mación y de calificación.41

Hoy en día, tanto desde la perspectiva de 
los técnicos y expertos como de las asociaciones 
empresariales, de la administración pública, 
e igualmente, como es obvio, de las empresas, 
la adecuación de la producción a los modelos 
mencionados, tanto ISO como CMM (Capabili-
ty Maturity Model) o SPICE (Software Process 
Improvement and Capability Determination) 
es ya un punto imprescindible de partida, un 
condicionante, un modelo tendencial cuya apli-
cación parece inevitable42.

Tomar los estándares como analizadores de 
la realidad del trabajo en el desarrollo de soft-
ware permite abrir perspectivas y descubrir 
aspectos de la realidad de la vida de trabajo, di-
fícilmente perceptibles con los viejos arquetipos 
y conceptos ya usados y gastados de las ciencias 
sociales como las múltiples formas que adquie-
ren las resistencias del trabajo de los trabaja-
dores frente a los métodos de control.

n Trabajo en equipo: colectivos reales y 
redes virtuales

Uno de los puntos a destacar en el análisis de 
la organización del trabajo de la producción del 
software es la constitución de los equipos o gru-
pos de trabajo que, desde mediados de los años 
setenta, formaron parte de la panoplia de “nue-
vos métodos de organización del trabajo”.

Por otro lado, el trabajo del conocimiento, el 
tratamiento de información, el carácter inmate-
rial de la materia prima que se utiliza en este 
proceso, obliga a considerar y a plantearse esas 
nuevas formas de organización en contextos de 
alta tecnología, que permiten la circulación, la 

puesta en común, el compartir una intervención 
sobre el programa, en algo que ya no está condi-
cionado por barreras físicas, geográficas, nacio-
nales u otras. La literatura especializada se ha 
producido con abundancia sobre los llamados 
“equipos virtuales”, comunidades de práctica o 
colectividades de práctica, que pueden estar a 
miles de kilómetros de distancia física y a ve-
ces casi tanto en distancia cultural o de estilo 
organizativo.

El trabajo en grupo volvió a la palestra de 
la organización del trabajo en forma masiva en 
los años noventa, en un contexto notablemente 
diferente. Esta vez, por iniciativa empresarial, 
sin grandes negociaciones y como colofón a lo 
que se llamó el one best way de la época surgió 
la producción ligera, la lean production.

Aún así, hoy en día y para la constitución de 
una plantilla de análisis de las nuevas organi-
zaciones de la producción, en nuestro caso en el 
software, se hace imprescindible revisar y poner 
al día el marco de análisis y las realidades de 
los equipos de trabajo, los pequeños colectivos 
de trabajadores que puedan tener delegados en 
ellos, más tareas, más capacidad de organiza-
ción, de iniciativa, de ruptura de la división del 
trabajo. Y verificar sus existencias y condicio-
nes de funcionamiento en la realidad de nues-
tras actuales fábricas de software. Porque tras 
la misma denominación pueden encontrarse 
grandes novedades organizativas, o puras ade-
cuaciones a la moda (ideológica) empresarial 
de turno. Esto hace que los problemas reales se 
oculten tras presuntas realidades virtuales.43

En la realidad, y en la literatura, de las fá-
bricas de software, los equipos virtuales son un 
reto, una posibilidad, no sin dificultades, como 
nos han transmitido las personas que hemos en-
trevistado en nuestra investigación. En una re-
visión de la literatura sobre el tema de Martins 
y otros (2004) se destaca que son equipos vir-
tuales aquellos en los “que los miembros usan la 

41 Una visión rica y matizada de este argumento y de las contradicciones halladas en la realidad, en Adler, 2005: “In sum, the 
CMM depends rather than resolved the contradiction between use value and Exchange value”, p. 421 y el desarrollo en las 
pp. 422-426, “Bureaucracy: silmultaneosly mock, enabling, and coercive”.

42 Con esta afirmación pretendemos ahora, únicamente, llamar la atención hacia la similitud entre los argumentos desplega-
dos no ya sólo en el lejano precedente del taylorismo o el fordismo, sino en el más reciente y comparable de la producción 
ligera, la lean production. Veáse, por todos, nuestro trabajo “Nuevos modelos productivos…”, recogido en Castillo, 1998, A la 
búsqueda del trabajo perdido, pp. 2-84.

43 Ver Pruijt, 2003, Hamde, 2002; Martins et al, 2004; Hughes et al, 2001.
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tecnología para interactuar entre sí, a través de 
fronteras geográficas, organizacionales, y otras, 
y que se están convirtiendo en lugar común en 
las organizaciones”44. Un poco más sociológica, 
y menos mediada por la tecnología, es la defini-
ción que da Pyöriä (2003, p. 167) acerca de los 
equipos virtuales que se definen: 1) por el uso de 
las tecnologías de la información; 2) por el diseño 
independiente de partes importantes de su tra-
bajo; y 3) por una formación profesional alta45. 

Ahora bien, el aspecto anti-taylorista, no in-
dividualizador, no rutinizable, también estará 
siempre presente, aunque puedan darse aspec-
tos de intensificación del trabajo, de traslado de 
la vigilancia y disciplina al interior del grupo 
así constituido, y, por tanto, a los propios pro-
gramadores46. 

n Tendencias claras pero matizadas

Nos planteamos en la introducción, a modo de 
guión de nuestras preocupaciones, una serie 
de preguntas. Son también atalayas desde los 
que miramos esta realidad del trabajo fluido en 
la sociedad de la información. Pero, asimismo, 
queríamos darles indicaciones precisas de los 
intereses intelectuales y de la política de aplica-
ción de los resultados científicos de la realidad 
que nos rodea y que ha movido nuestro trabajo, 
al lector y a la lectora. Pero también, claro está, 
información de las preguntas que otros inves-
tigadores e investigadoras han planteado, y en 
algún modo han conseguido responder, aunque 
sea parcialmente, con sus estudios.

Su núcleo fundamental está vinculado a la 
exploración de los tipos de trabajo trasladados, 
de las posibilidades para los lugares donde se 
desplazan o crean estas nuevas factorías, del 
papel que pueden jugar en el fomento o la crea-

ción misma de círculos virtuosos de creación de 
riqueza y de trabajo decente y cualificado. En 
fin, de posibilidades para los territorios socia-
les en los que se implantan, y de los eventuales 
futuros de esperanza para los miles de jóvenes 
que ponen en esos puestos de trabajo sus ilusio-
nes y sus saberes, su riqueza, sus personas.

Lo que hemos puesto en evidencia –matiza-
da, como decíamos– es que la tendencia a se-
parar concepción de ejecución, con una reitera-
ción renovada de la división del trabajo entre 
empresas (o entre centros de trabajo de la mis-
ma empresa), es una marca fuerte de los desa-
rrollos en curso. La parte más “noble” –y que 
condiciona el resto del proceso de trabajo–, la 
toma de requisitos, el análisis, el contacto direc-
to con el cliente final que queda a un lado. En 
el otro, en las factorías, tendencialmente acaba 
llevándose a cabo tan sólo (!) el “desarrollo puro 
y duro”, como se nos ha dicho.

A la vez, una tendencia absolutamente impe-
rante es que los estándares, que parecen implan-
tarse como una forma de organización del traba-
jo inevitable, marcan las pautas de la división 
del trabajo en las empresas o centros de trabajo 
concretos como un paradigma que limita las po-
sibilidades de “nuevas formas de organización”. 
Pero también –como han destacado otros auto-
res, aunque nosotros no hayamos encontrado 
trazas consistentes en nuestros estudios de ca-
sos–, como posibilidad de ampliación del objeto 
de trabajo, de mayor socialización de los trabaja-
dores, de mayor interrelación entre ellos, etc.

La tendencia hacia la simplificación del 
trabajo que se traslada a las factorías, que se 
desplaza de los grandes centros, parece afir-
marse incluso en las tendencias a contratar a 
programadores junior y a técnicos medios, más 
que a superiores, o a personas con formación 
profesional frente a diplomados o licenciados 

44 Martins et al, 2004, p. 805: “Virtual teams, in which members use tecnology to interact with one another across geographic, 
organisational, and other boundaries, are becoming common place in organisations”. Ver también p. 807. Su parti pris les 
lleva a despreciar la comparación con los equipos face to face “puesto que estos últimos desaparecen…. Y en p. 823, “with rare 
exceptions all organizational teams are virtual to some extent”.

45 Pyöriä, 2003, p. 167. Que puede completarse con la aportación de Kraan, 2006, que busca una definición de equipo que 
permita un trabajo de “high performance and low stress”, como un grupo que, por supuesto usando las tecnologías de la 
información para superar barreras geográficas, etc., sea un “group of people who cooperate to attain a common goal” (p. 4).

46 El argumento lo despliega coherentemente Pruijt, 2003, p. 89, entre otros lugares. Hamde, 2002, por su parte, ha reflexiona-
do, con un recurso excelente a la obra de Simmel, sobre cómo una forma de organizar el trabajo que se impone como moda, 
inevitable, acaba siendo una institución cuando se toma por la única manera de hacer las cosas, sin discusión.
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universitarios. Y como un reflejo de esas ten-
dencias hacia la separación del trabajo de con-
cepción del de ejecución, y hacia la rutinización 
y simplificación, en un contexto de organización 
estandarizada y muy formalizada, las empre-
sas acaban enfrentándose a los problemas de 
rotación y abandono de trabajo. Para algunas 
de las que hemos estudiado en profundidad, las 
políticas de gestión de recursos humanos tienen 
como preocupación fundamental el ser capaces 
de construir un itinerario profesional para sus 
trabajadores, de modo que las altas tasas de 
rotación se reduzcan. Es más, como se nos ha 
explicado en detalle, las empresas se plantean 
también llevar a sus fábricas de software pro-
ductos y líneas de trabajo más sofisticados, que 
permitan construir esos itinerarios de carrera 
con fundamentos reales.

También hemos dado cuenta de algunas re-
flexiones de más hondo calado que abren pro-
blemáticas de fondo en la sociología del trabajo. 
Aunque sólo hayamos podido ahora esbozar ar-
gumentos, generan interrogantes para futuras 
investigaciones. En efecto, en este estudio de los 
procesos de creación, producción, fabricación o 
desarrollo del software hemos abordado necesa-
riamente (esto es, porque lo impone el objeto teó-
rico) el trabajo inmaterial, cualificado, y el refe-
rente empírico, algunos de los problemas clásicos 
de la organización del trabajo, aunque sea sólo de 
forma tentativa en esta primera aproximación: 
la implicación de los trabajadores, las formas de 
colaboración y constitución del trabajador co-
lectivo y de su coordinación, la constitución de 
equipos de trabajo o del trabajo en equipo y de 
la vinculación entre ellos, los llamados “equipos 
virtuales” y los problemas de coordinación e in-
tegración en sistemas de trabajo complejo.

Los edificios pueden ser de nueva planta, 
diseñados específicamente para organizar el 
desarrollo de software “en cadena”. Aunque 
la metáfora no sea descripción muy adecuada 
de la disposición y encadenamiento de la pro-
ducción, sí cabe decir que, en todos los casos, 
la disposición espacial e incluso el diseño ar-
quitectónico han sido pensados ex profeso con 
mayor rigor, conciencia y propósito de lo que es 

habitual en otros sectores productivos. Por ello, 
sin excepción, en cada caso se nos ha enfatiza-
do que se diseñó específicamente para ese fin. 
Que son una estructura especialmente pensada 
para una determinada organización y división 
del trabajo que tiende hacia la cadena producti-
va, hacia la fragmentación.

Como se ha dicho en más de una ocasión con 
referencia a los greenfields, localizaciones de este 
tipo sirven, además, para aislar la planta, el pro-
ceso productivo desgajado de la producción glo-
bal, de las otras plantas productivas de la misma 
empresa o de la misma “industria” o “sector”47. 
Pero, sobre todo, estas deslocalizaciones inter-
nas dentro del territorio español, que ya gustan 
de llamar los responsables nearshore, atraen 
nuestra atención hacia la influencia que han po-
dido tener en su ubicación espacial y social las 
facilidades otorgadas por los gobiernos, naciona-
les, regionales o locales, o todos ellos simultánea-
mente; los incentivos fiscales o las subvenciones 
directas o indirectas a la contratación; las políti-
cas de fijación de los y las jóvenes cualificados a 
su territorio de origen; la (mayor) baratura del 
coste de la mano de obra y la falta de experiencia 
reivindicativa y sindical; la existencia de infra-
estructuras tecnológicas avanzadas, en nuestro 
caso, de fácil uso y ofrecidas a precios muy por 
debajo de los de mercado. Auténticas autopis-
tas de la información sin peaje. Instituciones de 
formación prácticamente gratuitas. Institutos 
tecnológicos o de desarrollo económico prontos a 
solventar estudios de viabilidad o de marketing. 
Un conjunto, en fin, de tramas sociales que cons-
truyen las posibilidades económicas, desde los 
ya lejanos tiempos de los distritos industriales, 
los medios innovadores o los sistemas locales de 
desarrollo endógeno.

n El trabajo fluido en la sociedad de la 
información

El mundo cambia deprisa, y la producción de in-
terpretaciones sobre esos cambios es también, a 
veces, apresurada. Dar cuenta de los profundos 
movimientos que lo alteran es un reto perma-

47 Véase Newell, “Training in greenfield sites”, en Rainbird, 2000, pp. 101-125.
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nente para las ciencias sociales. Para aquellas y 
aquellos que no quieren tener que cambiar sus 
diagnósticos cada mañana, la reflexión socioló-
gica, profunda y comprometida es nuevamente 
el enfrentarse a esos “escarpados caminos de la 
ciencia” que Marx recordaba a su editor francés.

Mucho de lo que hoy se presenta como nueva 
interpretación está anclado, limitado y poten-
ciado a la vez por lo que fue la corriente domi-
nante, el mainstream de las ciencias sociales. 
Con maquillajes más preocupados por hacerse 
con una marca, un label, en los casilleros de las 
ciencias sociales respetables que de interpretar 
la realidad. Así, se dirá –como en los manuales 
irrelevantes– que las empresas no utilizan la 
“división internacional del trabajo”, sino que se 
convierten en “empresas manufactureras sin 
manufacturas”: detentan únicamente la marca, 
y todo lo que antes se llamaba trabajo producti-
vo, ahora se hace en lugares recónditos, allende 
los mares, en China, o en algún perdido polígo-
no industrial de una zona no desarrollada de 
Europa.

Se llame como se llamare, los cambios de 
palabras sólo pueden ocultar la realidad. No se 
avanza mucho cambiando el nombre de trabajo 
precario por “contingente”. Y, bajo esa nueva di-
visión internacional del trabajo, bajo esa nueva 
forma fluida que toma el trabajo cualificado, lo 
que importa hoy en día, a las ciencias sociales 
y a los ciudadanos –y más aún, a los responsa-
bles de tomar decisiones y orientar la política 
de desarrollo–, es el ser capaces de discernir las 
tendencias en curso.

Porque hoy tenemos que constatar que, aún 
perpetuándose la tendencia a la dispersión y 
externalización de los trabajos “tradicionales”, 
industriales o de servicios, también se despla-
zan los trabajos muy cualificados y, en mucho 
casos, los más emblemáticos, como puede ser 
la fabricación de programas informáticos. Se 
dispersa, por todo el ancho mundo, cambian-
do procesos de trabajo, situaciones sociales lo-
cales, composiciones del trabajador colectivo, 
desregulaciones, nuevas formas de control y de 
posibilidades del trabajo y de los trabajadores 
y trabajadoras. No descubrimos una novedad, 

pues, como muestra la literatura científica, es-
pecialmente en este punto, para el objetivo de 
nuestra investigación ésta no es una tenden-
cia surgida de pronto, sino que lleva muchos 
años gestándose. Por ello, al revisar la litera-
tura más actual no hemos descuidado el vol-
ver a algunos clásicos como La nueva división 
internacional del trabajo, el impresionante 
libro de Fröbel y colaboradores de finales de 
los setenta, de gran contraste e inspiración y 
fuente de debate de los abordajes actuales so-
bre el trabajador colectivo de la producción de 
software. 

Hasta ahora, una de las formas de enfocar, 
desde Europa, por ejemplo, estos caminos bi-
furcados que abría la división internacional 
del trabajo, había sido la de propugnar una 
“vía alta” de desarrollo, en la que los buenos 
trabajos, la parte del proceso de trabajo más 
cualificada, fuera la que quedara en nuestras 
fronteras nacionales, o como mucho europeas. 
Ahora, las cosas son más difíciles de formular 
tan simplemente. Porque los trabajos cualifi-
cados sí, pero pagados con salarios mucho más 
bajos, que necesitan altas dosis de saber, cono-
cimiento, técnica y experiencia, están acabando 
en esos polos lejanos de la “nueva” división in-
ternacional del trabajo.

Y, siendo así, ¿qué políticas desarrollar en 
Europa? ¿Qué políticas desarrollar en la esce-
na internacional con relación a esos lugares? 
El estudio de la producción de software es un 
terreno específicamente indicado para poner 
a prueba estos desafíos. Como es bien sabido, 
un amplio conjunto de países, integrados hoy a 
la cadena mundial de la producción de progra-
mas informáticos, de servicios a las empresas, 
de atención a distancia, etc., o aspirantes a ello, 
dan una idea precisa de la gran cantidad de 
trabajadores cualificados que pueden, gracias, 
es cierto, a los desarrollos tecnológicos y de co-
municación a distancia, integrarse como un tra-
bajador colectivo de la producción del software. 
Y, desde luego, no parece que los sueños de la 
sociedad de la información sean el horizonte 
más probable de ese nuevo mundo feliz de la 
economía de los servicios.48

48 Sayer y Walker, 1992. El estudio clásico de estos autores se remite al “Brave new world” de Aldous Huxley.
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Historia de las instituciones laborales en 
Argentina: una asignatura pendiente

Mirta Zaida Lobato*

En este artículo me propongo examinar aspec-
tos parciales de la historia de organismos clave 
vinculados con el mundo del trabajo tales como 
el Departamento Nacional del Trabajo (DNT), 
la Secretaría de Trabajo y Previsión (STyP) y el 
Ministerio de Trabajo (MT). Se trata más bien 
de las primeras aproximaciones a una proble-
mática que abarca tanto la formación y trans-
formación de estas agencias estatales a lo largo 
del siglo XX como la de los conocimientos, las 
técnicas y herramientas utilizados en sus prác-
ticas político administrativas. La primera insti-
tución del Estado fue el DNT (1907), que realizó 
una vasta tarea de investigación que permitió 
efectuar diversos diagnósticos sobre la situación 
laboral en el país, los niveles de conflictividad, 
las formas de protestas, las diferencias de géne-
ro y el número y tipo de organizaciones gremia-
les y empresariales. Esa actividad favoreció la 
creación de ciertos derechos laborales y el esta-
blecimiento de una legislación al respecto. 

La organización e intervención del organis-
mo fue necesaria para resolver lo que a princi-
pios del siglo XX se denominó la “cuestión obre-
ra”, definida en esos términos ante la creciente 
visibilidad de los problemas relacionados con 
las condiciones de vida y de trabajo no sólo en la 
ciudad de Buenos Aires sino también en todo el 
territorio nacional. La transformación del DNT 
en STyP en 1943 implicó un cambio notable en 
la intensidad de la intervención estatal que se 
acentuó con la creación del MT en 1949. A par-

tir de ese momento se dio paso también a una 
etapa en la que la producción y la difusión de 
informes, estudios y estadísticas sociales per-
dieron fuerza, y por tanto fueron irregulares y 
fragmentarias. Durante los años del primer pe-
ronismo la actividad de la STyP y el MT fue un 
poderoso agente de las políticas laborales del 
gobierno, ello permitió la materialización de la 
acción gubernamental para encausar los con-
flictos laborales dentro de un marco legal, pero 
también favoreció la tendencia a convertir las 
instituciones del Estado en dependientes de las 
cambiantes políticas de los gobiernos de turno. 

El análisis de las instituciones laborales, 
en el marco de la creciente complejidad, dife-
renciación y especialización de los distintos 
aparatos burocráticos del Estado, es una de las 
asignaturas pendientes en las investigaciones 
socio-históricas. El Estado ha sido pensado des-
de una perspectiva macro histórica y hay diver-
sos estudios que ayudaron a explicar tanto su 
momento formativo, en especial en el siglo XIX, 
como las etapas asociadas con experiencias 
autoritarias en la segunda mitad del siglo XX 
(Oszlak, 1982; O’Donnell, 1982). Mucho menos 
se ha explorado el complejo proceso de forma-
ción de organismos destinados a resolver cues-
tiones específicas (educación, salud, trabajo) 
donde se concentran recursos humanos y mate-
riales, así como se producen conocimientos que 
contribuyen a definir a los sujetos sociales y a 
las agendas de problemas. Las preguntas sobre 
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el Estado y sus instituciones es recurrente, no 
sólo en el mundo de los académicos sino tam-
bién entre la gente común que se vincula con 
las diferentes agencias estatales a partir de su 
capacidad (o no) para resolver cuestiones que 
afectan la vida cotidiana de las personas. 

Las instituciones estatales constituyen una 
trama compleja y heterodoxa cuyas prácticas 
se encuentran en un cruce de ideas que se ali-
mentan también de las mediaciones políticas. 
Como agencias estatales se vinculan con las de-
mandas de la política pero también con los su-
puestos de una racionalidad técnica que nutre 
a empleados y directores y con los conflictos que 
se generan en el seno de la sociedad. Dentro de 
las agencias estatales, las relacionadas con el 
mundo laboral son fundamentales para conocer 
los modos de intervención escogidos para resol-
ver las relaciones conflictivas entre capital y 
trabajo. 

n Conflicto obrero e intervención 
estatal: la creación del Departamento 
Nacional del Trabajo

Desde fines del siglo XIX se hicieron evidentes 
las transformaciones económicas, sociales, polí-
ticas y culturales que se habían acelerado con 
la activa integración del territorio al mercado 
internacional con las exportaciones de produc-
tos primarios. La expansión de las actividades 
productivas y del comercio generó una amplia 
demanda de trabajadores (varones y mujeres, 
nativos e inmigrantes, adultos y menores) tan-
to en las áreas rurales como urbanas. El proce-
so es ampliamente conocido, pero vale la pena 
destacar que aunque el mundo del trabajo era 
heterogéneo en más de un sentido, lo que unifi-
caba la experiencia obrera eran las condiciones 
de trabajo: largas jornadas laborales, niveles 
salariales que fluctuaban por causas diversas 
como la oferta de trabajadores o la valorización 
y desvalorización de la moneda, disciplina la-
boral, regularidad o eventualidad del empleo, 
formas de contratación, accidentes de trabajo, 

trabajo nocturno, desigualdad del trabajo feme-
nino con relación al masculino, trabajo infantil. 
Esas condiciones de labor generaron preocupa-
ción entre los trabajadores y en las primeras 
organizaciones gremiales y motivaron la pro-
testa reiterada con el objetivo de mejorar las 
condiciones de trabajo y la calidad de vida de 
los asalariados y de sus familias (Suriano, 2000; 
Lobato-Suriano, 2003; Lobato, 2007).

Para obtener esas mejoras, los trabajadores 
(varones y mujeres) utilizaron diversos recur-
sos como peticiones, paros parciales, huelgas 
generales, boicots y sabotajes. De este conjunto 
de repertorios de confrontación se destacan las 
huelgas, pues se convirtieron en la herramienta 
de protesta más utilizada por los trabajadores 
para hacer oír las demandas y reclamar por de-
rechos, los cuales también era diseñados por las 
acciones prácticas de los asalariados. La reite-
ración de las huelgas parciales y la realización 
de no pocas huelgas generales causaron una 
creciente preocupación en las autoridades. En 
1903 el presidente de la Nación Julio Argentino 
Roca expresaba que “se produjeron en esta Ca-
pital las huelgas que hubieron de abarcar una 
considerable extensión y amenazar la riqueza 
pública y las fuentes de la prosperidad nacional 
en el momento de su más activo desarrollo” y 
en 1910 José Figueroa Alcorta decía: “Tiempo 
es ya (…) que nos apresuremos a oponer a las 
huelgas una sabia y prudente legislación para 
prevenir los efectos de la cesación del trabajo, 
que perjudica a los obreros y a los capitalistas 
como perjudica al comercio y al Estado”. En las 
palabras de los gobernantes la visibilidad de los 
conflictos sociales y laborales era un síntoma 
de la transformación y de la modernización del 
país, pues, al menos, la ciudad de Buenos Aires 
se asemejaba a las ciudades europeas ya que 
las tensiones eran las existentes en las “socie-
dades civilizadas”. Además, la resolución de las 
cuestiones problemáticas debía realizarse “se-
gún las mejores conquistas de la ciencia y expe-
rimentación contemporáneas”.1 

Protestas y conflictos de diverso tipo estuvie-
ron en la mira de la emergencia de la cuestión 

1 H. Mabragaña, Los Mensajes: Historia del desenvolvimiento de la Nación Argentina redactada cronológicamente por sus 
gobernantes, Vol. 5, Buenos Aires, Comisión Nacional del Centenario, 1910. El destacado es mío.
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social y en la búsqueda de soluciones por parte 
del Estado, que comenzó a ensayar formas de in-
tervención que excedieran la represión policial y 
a considerar que las complejas relaciones entre 
diferentes agentes económicos y sociales vincu-
lados con la producción no podían seguir tratán-
dose como simples casos de policía, resorte del 
Ministerio del Interior. Por eso se buscó observar, 
conocer, diagnosticar, legislar y controlar en ma-
teria social y laboral. La clave para la compren-
sión de ese cambio estuvo asociada con el diseño 
de propuestas integradoras de las cuestiones 
problemáticas que planteaban las clases subal-
ternas y el organismo creado para ese fin fue el 
Departamento Nacional del Trabajo (Suriano, 
1989-1990, 1993, 2000 y 2004; Lobato, 1997 y 
2006; Soprano, 2000; González Bollo, 1999) 

La primera institución se estableció en 1907, 
hace 100 años, bajo el nombre de Departamento 
Nacional del Trabajo (DNT); más tarde en 1943 
se convirtió en Secretaría de Trabajo y Previ-
sión por decisión de su director, Juan Domingo 
Perón, y con las reformas de la Constitución en 
1949 en Ministerio de Trabajo. El DNT tenía 
como función “recoger, coordinar y publicar 
todos los datos relativos al trabajo” para con-
tribuir “a las reformas legislativas y adminis-
trativas capaces de mejorar la situación social, 
intelectual y moral de los trabajadores”. Me-
jorar la calidad de las condiciones de trabajo 
estaba en estrecha relación con la creencia en 
el poder de inclusión social del trabajo y en el 
reconocimiento de derechos para los trabajado-
res y sus familias como base del bienestar so-
cial. Recopilar información, coordinar la acción 
de diferentes agentes y difundirlos alimentó la 
idea de la necesidad de conocer para legislar y 
de ello se explica la riqueza de las investigacio-
nes sociales producidas en el extenso período 
en el que se organizó y actuó. A lo largo de esas 
décadas se sucedieron diferentes gobiernos civi-
les y militares: liberales bajo la hegemonía del 
Partido Autonomista Nacional (PAN), radica-
les durante los gobiernos de Hipólito Yrigoyen 
y Marcelo T. de Alvear, conservadores a partir 
del golpe militar de 1930, que permiten pensar 
sobre la existencia de diversos puntos de vista 
en su orientación, así como en su impacto en las 
continuidades y rupturas dentro de las prácti-
cas del organismo. 

Según diferentes autores, el DNT constitu-
yó una de las primeras respuestas del Estado 
nacional ante el despliegue de la denominada 
“cuestión social” en la Argentina, y sus objeti-
vos y competencias fueron delimitándose en-
tre 1907 y 1912 (Suriano, 1989-1990; Cordone, 
1985; Zimmerman, 1994). Sus funcionarios tra-
taron de intervenir en la definición normativa 
de las relaciones capital-trabajo fomentando la 
creación de asociaciones profesionales patro-
nales y obreras legalmente reconocidas, la sus-
tanciación de convenios colectivos de trabajo, 
su intervención en la conciliación y arbitraje 
de los conflictos laborales, y la creación de un 
código y una justicia del trabajo (Del Campo, 
1983; Gaudio y Pilone, 1983 y 1984). En el mo-
mento de su creación, en la primera década del 
siglo XX, no existía un consenso favorable a los 
objetivos que se planteaba la institución. Como 
es conocido, algunos grupos de empresarios y 
de trabajadores rechazaban abiertamente la 
injerencia estatal, pero luego de un proceso de 
conflictos y negociaciones se fue aceptando la 
importancia de la regulación de las relaciones 
laborales (Cordone, 1985; Suriano, 2000 y 2004; 
Soprano 2000; Brunatti, Colángelo y Soprano, 
2002; Soprano Lobato 2006 y 2007). 

El proyecto fundacional del DNT surgió, en 
1904, como producto de la propuesta institu-
cional del ministro Joaquín V. González, de es-
tablecer una Ley Nacional de Trabajo. Para la 
elaboración de un Código Nacional de Trabajo, 
González convocó a destacados intelectuales y 
profesionales de diferentes corrientes de pensa-
miento, en su mayoría médicos y abogados como 
el liberal José Nicolás Matienzo, socialistas 
como Augusto Bunge, Enrique del Valle Iberlu-
cea, José Ingenieros y Manuel Ugarte, figuras 
con posiciones más eclécticas como Juan Bialet 
Massé, quien había realizado un exhaustivo in-
forme sobre la situación de las clases trabaja-
doras en el interior del país a pedido del gobier-
no nacional, o funcionarios del Departamento 
Nacional de Higiene, como Carlos Malbrán. La 
sanción del Código fue frustrada, en cambio la 
propuesta de formación de una agencia estatal 
con competencia en las relaciones laborales se 
cristalizó en 1907 con la creación del DNT y la 
formulación de su ley orgánica, elaborada du-
rante la gestión de Indalecio Gómez y la presi-
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dencia en el Departamento de Julio Lezana en 
el Ministerio del Interior. 

José Nicolás Matienzo y Marco M. Avella-
neda fueron sus primeros presidentes. Al igual 
que Joaquín V. González eran abogados, afines 
a las ideas liberales y funcionarios del gobierno 
del Partido Autonomista Nacional (PAN). Ini-
cialmente trataron de establecer las funciones 
y fuentes de financiación para la institución 
y elaboraron proyectos de ley para regular su 
funcionamiento, pero ninguno fue aprobado por 
el Ministerio del Interior (cartera de la cual de-
pendía orgánicamente el DNT) ni por el Pre-
sidente de la Nación. Poco después, durante 
la gestión de Julio Lezana en el DNT y la de 
Indalecio Gómez en el Ministerio del Interior, 
también miembros del PAN con reconocida fi-
liación con grupos católicos, fue aprobada la ley 
orgánica (Nº 8.999) en el año 1912. 

Los proyectos de Joaquín V. González, Nicolás 
Matienzo, Marco Avellaneda, Indalecio Gómez 
y Julio Lezana expresan bastante bien el deba-
te contemporáneo sobre los modelos en los que 
habría de basarse la acción de la entidad. Esos 
debates se articulaban alrededor del par prescin-
dencia/intervención, en el ejercicio de la función 
de policía por parte del Estado para los estable-
cimientos industriales y comerciales. La opción 
era importante sobre todo porque ya habían sido 
sancionadas algunas leyes como la que establecía 
el descanso dominical (1905) o la que reglamen-
taba el trabajo de mujeres y niños (1907) y era 
necesario vigilar su cumplimiento. Avellaneda y 
Lezana eran más partidarios de la intervención 
e impulsaron la creación de una agencia estatal 
de colocaciones que buscó participar en la regula-
ción de la oferta y demanda de mano de obra. Las 
ideas de los primeros funcionarios convergían en 
destacar la necesidad de mediar en los conflic-
tos entre capital y trabajo a requerimiento de las 
partes. En cuanto a su jurisdicción, su poder se 
ejercía sobre la Capital y los Territorios Naciona-
les y en algunas provincias se crearon departa-
mentos provinciales con competencias similares, 
aunque todavía es poco lo que se sabe sobre el 
proceso de formación de estas agencias laborales 

provinciales. Es conocido que el Departamento 
Provincial del Trabajo de Buenos Aires tuvo ac-
tiva intervención en las grandes huelgas de los 
frigoríficos en 1917 (Lobato, 2001). El estudio 
de la organización de las instituciones laborales 
provinciales y las facultades que les cabía en el 
orden provincial y nacional estuvieron entre los 
temas tratados en el Primer Congreso Nacional 
del Trabajo que se realizó en Buenos Aires entre 
el 21 y el 27 de marzo de 1931.2

Los funcionarios del DNT trataron de esta-
blecer los ejes de su política y para ello buscaron 
definir mecanismos legales e institucionales de 
regulación de los vínculos entre empresarios y 
trabajadores. La agencia estatal consideraba 
que su intervención debía basarse en una le-
gislación precisa sobre asociaciones obreras y 
patronales, contratos colectivos, definición de 
mecanismos de conciliación y arbitraje de los 
conflictos laborales, así como consideraban fun-
damental la creación de una justicia del traba-
jo. Algunas de estas ideas estuvieron presentes 
también en la elaboración del proyecto de Có-
digo Nacional del Trabajo presentado en el año 
1921 en el Congreso de la Nación por el Poder 
Ejecutivo durante la presidencia de Hipólito 
Yrigoyen (Falcón, 1996). El Estado nacional 
promovió la sanción de este Código luego de un 
período donde se produjeron numerosos conflic-
tos, algunos seguidos por arduas negociaciones 
y otros que terminaron en represiones con sus 
secuelas de heridos, contusos y hasta muertos. 

La redacción del Código estuvo en manos de 
Alejandro Unsain, un activo funcionario del or-
ganismo que venía desempeñándose en el DNT 
desde la gestión de Matienzo, y que utilizó como 
antecedentes la propuesta de Ley Nacional de 
Trabajo de González (1904) y la legislación pro-
movida por el gobierno de Yrigoyen, en cuya 
definición también participaron los funciona-
rios del Departamento. El gobierno encontró 
en estos funcionarios la competencia, experien-
cia y disposición para afrontar los desafíos del 
momento, lo que les permitiría por otra parte 
hacer realidad algunos de los proyectos que se 
fueron diseñando en la institución. 

2 El Congreso fue organizado por el DNT “Con el propósito de vincular a los distintos Departamentos u Oficinas del trabajo 
que funcionan en Provincias, a fin de coordinar las actividades asegurando los beneficios de la legislación en todo el país”, 
Boletín del Museo Social Argentino, Buenos Aires, abril-junio de 1931, p. 129.
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La organización del organismo y la defini-
ción de su política fueron un paso importante 
en la constitución de una burocracia estatal que 
se veía a sí misma no sólo como novedosa sino 
también como moderna e inserta en la rueda 
del progreso que se nutría de los conocimientos 
y experiencias desarrolladas en Europa, Esta-
dos Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelan-
da, y que estaba a tono con las decisiones toma-
das por los organismos internacionales a partir 
de su creación. Los funcionarios eran abogados 
de profesión que dieron forma a una especiali-
zación, el derecho laboral, definido inicialmente 
como derecho obrero. Entre ellos se destacaban 
José Nicolás Matienzo, Marco M. Avellaneda, 
Julio Lezana, Alejandro Ruzo, Federico Cibils, 
Federico Figueroa, Alejandro Unsain, Eduardo 
Maglione, Daniel Antokoletz, cuyas historias de 
vida habría que reconstruir para conocer mejor 
tanto las prácticas administrativas como los re-
quisitos y mecanismos de selección de emplea-
dos y directores.3

Desde 1907 hasta 1943, los funcionarios 
del DNT desplegaron una amplísima tarea de 
investigación de las relaciones laborales en 
la Argentina, producción periódica de infor-
mación estadística relativa a la situación del 
mercado de trabajo, constitución de un acervo 
bibliográfico especializado, recopilación de le-
gislación, de experiencias internacionales en 
gestión de políticas laborales y sobre la con-
formación de una justicia laboral (Soprano, 
2000; Suriano, 2000; Lobato, 2000; González 
Bollo, 2004). Además, inspiraron los proyectos 
de instituciones similares creadas por los es-
tados provinciales; estimularon el debate en 
reuniones científicas como el Congreso Ame-
ricano de Ciencias Sociales realizado en 1916 
o la constitución de un Congreso Nacional del 
Trabajo en 1931; participaron de la elabora-

ción de proyectos de leyes e intervinieron en 
sus jurisdicciones, la ciudad de Buenos Aires y 
los Territorios Nacionales, siendo mediadores 
en los conflictos obrero-patronales.4

Las propuestas de las nuevas instituciones 
de observar, conocer y legislar acompañaron a 
los cambios que se estaban produciendo en el 
país y que incluían varias dimensiones; una 
era la búsqueda y la construcción de datos 
adecuados que facilitaran un acertado diag-
nóstico de las diversas situaciones que reque-
rían su intervención y soluciones; otra fue la 
formación de un grupo de especialistas y pro-
fesionales que comenzaron a integrarse a las 
nuevas instituciones como parte de un primer 
grupo de burócratas y técnicos especializados 
en temas laborales; la tercera se vincula con el 
interés de establecer comparaciones con la in-
formación obtenida en otros países así como la 
exploración sobre antecedentes legislativos. En 
este sentido, las experiencias que tenían lugar 
en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos 
y España fueron examinadas en más de una 
oportunidad. 

La historia del DNT puede dividirse en va-
rias etapas relacionadas tanto con la dinámica 
que le imprimían sus principales autoridades 
como con los recursos económicos disponibles 
y con el reconocimiento que iban obteniendo 
entre empresarios, organizaciones sindicales 
y trabajadores. Las investigaciones realizadas 
por la oficina gubernamental se difundieron a 
través de varias publicaciones que se convir-
tieron en fuentes primarias importantes para 
las investigaciones históricas. Así, dentro de las 
medidas inaugurales tomadas por su primer 
presidente, el Dr. José Nicolás Matienzo, se des-
taca la creación de una publicación propia, el 
Boletín del Departamento Nacional del Traba-
jo (en adelante BDNT). Inicialmente el Boletín 

3 Hay algunos funcionarios que tuvieron varios años de continuidad en la función como Julio Lezana, quien fue presidente 
del Departamento de 1911 a 1920; Alejandro Bunge, Jefe de la División de Estadística; Celia La Palma de Emery y Elías 
Niklison, ambos inspectores; Eduardo Maglione, presidente del DNT tras el golpe de Estado de 1930. 

4 En el Congreso Americano de Ciencias Sociales (Tucumán, 1916) Nicolás Matienzo planteó la necesidad de organizar una 
sección especial sobre legislación del trabajo (“por su importancia en la época presente”). Finalmente fue organizada bajo 
el nombre de trabajo, previsión y asistencia social y sesionó bajo la presidencia de Ernesto Quesada, José Ingenieros actuó 
como secretario y como vocales Eduardo L. Bidau, Indalecio Gómez, Carlos Ibarguren, Julio Lezana, Alfredo Palacios y 
Horacio Rivarola. Revista Argentina de Ciencias Políticas, septiembre y noviembre de 1915, abril y agosto de 1916. El Pri-
mer Congreso Nacional del Trabajo se realizó en Buenos Aires del 21 al 27 de marzo de 1931, fue inaugurado en el Salón 
de pasos perdidos de la Cámara de Diputados por el presidente del DNT Eduardo F. Maglione y del ministro del Interior 
Matías Sánchez Sorondo.
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estuvo limitado a la presentación de descripcio-
nes de condiciones laborales, informaciones de 
la legislación del trabajo que se estaba elabo-
rando en las distintas provincias argentinas y 
en otros países, y a la realización de estadísti-
cas de diverso tipo. 

Esta línea de trabajo fue continuada por 
el sucesor de Matienzo, Marcos Avellane da, 
quien poco tiempo después de asumir como 
presidente del DNT se trasladó a Europa para 
estudiar la legisla ción laboral y para participar 
en conferen cias internacionales. A su regreso, 
y ante la imposibilidad de concretar las refor-
mas que planteaba, Marcos Avellaneda renun-
ció en 1911. Lo sucedió Julio Lezana, quien, 
como el ministro del Interior Indalecio Gómez, 
estaba vinculado a los sectores católicos. Con 
Lezana, se integraron al organismo una nue-
va camada de funcionarios relacionados con la 
Iglesia Católica y que compartieron sus tareas 
con los primeros funcionarios como Alejandro 
Unsain y Alejandro Ruzo. Por esa época se le 
asignaron funciones de legislación, inspección 
y vigilancia, así como el control del por enton-
ces recientemente creado Registro Nacio nal de 
Colocaciones. 

Durante esta primera etapa el BDNT pu-
blicó una serie de estudios especiales sobre 
accidentes de trabajo, la carestía de la vida, la 
inseguridad de la vida obrera (informe sobre el 
paro forzoso), legislación sobre trabajo, las con-
diciones de vida y de trabajo en algunas zonas 
del nordeste, las leyes y decretos relacionados 
con la protección de las clases obreras, la situa-
ción de los indígenas en los ingenios azucare-
ros, recopilacio nes estadísticas y sobre el traba-
jo a domicilio, el trabajo femenino y de menores. 
A partir de 1918 comenzaron a publicarse las 
Crónicas del DNT (en adelante CDNT), mante-
niéndose las dos publicaciones hasta 1919. En 
las CDNT se retornaba al esquema anterior de 
informaciones sobre estadísticas y legislación, 
a las que sumaron datos sobre jurispruden cia 
en materia de accidentes laborales y análisis 
de enfermedades profesiona les, en consonancia 
con el pensamiento de higienistas y estudiosos 
sociales que cuestionaban el escaso cuidado de 
la fuerza de trabajo y que ellos entendían como 
dilapida ción de la mano de obra.

Durante los gobiernos radicales se mantu-

vieron los mismos funcionarios con unas po-
cas modificaciones. El director Lezana dejó su 
cargo en diciembre de 1920, y fue reemplaza-
do por uno de los originales funcio na rios del 
DNT, Alejandro Unsaín, quien permaneció en 
el cargo hasta 1922 cuando se nombró a Diego 
Luis Molinari, ya durante la gestión del nuevo 
presidente Marcelo T. de Alvear. En la segunda 
presidencia de Yrigoyen se produjo otro cambio 
cuando se nombró a Luis C. García al frente del 
organismo. Durante todo el gobierno de Yrigo-
yen la Crónica mantuvo su regularidad, forma-
to y características. 

Con el golpe militar de septiembre de 1930 
se realizaron algunos cambios. Por un lado se 
designaron nuevas autoridades tratando de 
mantener la continuidad institucional con la 
designación de Eduardo F. Maglione como nue-
vo presidente, pero por otro no se pudo sostener 
la publicación de la crónica y sólo aparecieron 
dos números para desaparecer luego definitiva-
mente. En 1932, con la llegada del general Jus-
to a la presi dencia de la Nación, se designaron 
nuevas autoridades pues Maglione fue reempla-
zado por Eduardo J. Bullr ich, y éste por Roberto 
Tieghi, en 1934. Durante la gestión de Bullrich, 
reapareció el Boletín, ahora como Boletín Men-
sual del DNT y limitándose a publicar la legis-
lación laboral que iba elaborán dose, reseñas de 
las actividades del DNT y algunas estadísticas. 
Con Roberto Tieghi, el BDNT fue rebautizado 
como Boletín Informativo del DNT, retomando 
la línea descriptiva y analítica anterior, y así 
continuó hasta la transición hacia el gobierno 
de Ortiz y luego de Castillo. En 1939 se designó 
a Emilio Pellet Lastra al frente del organismo, 
cargo que mantuvo hasta la desaparición de la 
institución, resultado de la política del gobierno 
instaurado con el golpe militar de 1943, la de-
signación de Juan D. Perón y su transformación 
en Secreta ría de Trabajo y Previsión. Es impor-
tante destacar que en las publicaciones e infor-
mes elaborados por el DNT se hizo visible su 
proyecto institucional, las ideas y valores que 
incidieron en sus prácticas, la construcción, en 
suma, de un espacio privilegiado y legítimo de 
saberes específicos, con técnicas e instrumentos 
particulares que lograron el reconocimiento, no 
sin tensiones, de los diversos actores sociales 
involucrados. 
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n	 La Secretaría de Trabajo y Previsión: 
“mejor que decir es hacer”

En octubre de 1943 el entonces coronel Juan 
Domingo Perón fue designado director del DNT. 
El militar no desconocía la difícil situación so-
cial así como la magnitud de los cambios que se 
habían producido en el mundo del trabajo y en 
las organizaciones obreras en la década prece-
dente. Por su formación Perón tenía un sentido 
del orden y de las jerarquías, y ellas estuvie-
ron en la base de sus ideas de justicia social y 
control de las organizaciones obreras. En una 
entrevista realizada en noviembre de 1943, ex-
presó: “Yo personalmente soy sindicalista por 
antonomasia y, como tal, anticomunista, pero 
creo que debe organizarse el trabajo en forma 
sindical, de modo que los trabajadores y no los 
dirigentes y agitadores sean los que aprovechen 
los mayores beneficios del esfuerzo que hacen… 
He impartido al departamento una organiza-
ción que responde a las finalidades mismas que 
se persiguen para mejorar las condiciones de 
vida de los trabajadores, sin que se tolere que 
prospere ningún conflicto de orden social… No 
voy a permitir la acción de elementos de diso-
lución y agitación que la mayoría de las veces 
no son ni siquiera nacionales sino extranjeros 
que no han sabido respetar la nacionalidad de 
mi patria… la agitación obrera en el país está 
perfectamente fiscalizada”.5

Desde el DNT Perón estableció contactos con 
los sindicatos, se encontró con Juan Bramuglia, 
un reconocido abogado de la Unión Ferroviaria, 
con Miguel Ángel Borlenghi, dirigente socialista 
de la disuelta Confederación General del Traba-
jo (CGT), e intervino activamente en la resolu-
ción de algunos conflictos laborales como el de la 
industria de la carne de Berisso. En diciembre 
de 1943 se transformó en Secretario de Trabajo 
y Previsión (STyP), modificando el estatus de la 
primera agencia estatal laboral. La Secretaría 
reunía las funciones del Departamento Nacional 
del Trabajo, las secciones de Higiene Industrial 
y Social, de Previsión Social de la Dirección Na-

cional de Salud Pública y Asistencia Social y de 
Accidentes de la Caja Nacional de Pensiones y 
Jubilaciones Civiles entre otros organismos. Las 
atribuciones y facultades eran las acordadas a 
los organismos que pasaban a su órbita, y se re-
servaba la función de revisar los textos legales 
en vigencia y promover medidas que sirvieran 
para defender al trabajador y mejorar las con-
diciones de vida y de trabajo.6 Formaba parte 
de un proceso de centralización administrativa, 
intervención, regulación, control y hasta plani-
ficación más amplio, pues se crearon también 
otros organismos como la Secretaría de Salud 
Pública.

La STyP fue un trampolín importante en la 
carrera política de Perón y un pilar de la noción 
de ruptura con el pasado que se afianzó con las 
lecturas sobre la movilización del 17 de octu-
bre de 1945. Sostuvo que “Con la creación de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión se inicia la 
era de la política social argentina. Atrás queda-
rá para siempre la época de la inestabilidad y 
desorden en que estaban sumidas las relaciones 
entre patronos y trabajadores”. No sólo eso: des-
tacó que “El ideal de un estado no puede ser la 
carencia de asociaciones, casi afirmaría que es 
todo lo contrario. Lo que sucede es que única-
mente pueden ser eficaces, fructíferas y bene-
ficiosas las asociaciones cuando, además de un 
arraigado amor a la patria y un respeto inque-
brantable por la ley, vivan organizadas de tal 
manera que constituyan verdaderos agentes de 
enlace que lleven al Estado las inquietudes del 
más lejano de sus afiliados y a éste hagan llegar 
las inspiraciones de aquél”.7

Desde el nuevo organismo la acción de su se-
cretario hizo realidad la consigna de “mejor que 
decir es hacer”. Se establecieron una serie de 
medidas que beneficiaron a los trabajadores fe-
rroviarios, licencia anual, subsidio para la crea-
ción de un policlínico, aprobación de un plan de 
asistencia y previsión; se dictó el Estatuto del 
Periodista y el del Personal Civil de la Nación; 
se reglamentaron y ampliaron las funciones 
de asesoría jurídica del organismo. Además, 

5 La Prensa, 12 de noviembre de 1943. El destacado es de la autora.
6 Todas las leyes obreras de la revolución, Editorial Primicias, Buenos Aires, s/f. 
7 Tomado de un mensaje radial. Este medio de comunicación fue uno de los pilares en la estrategia de información del emer-

gente movimiento político y facilitó su alcance masivo.
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y como ya se ha señalado, fue a partir de su 
intervención que se resolvieron los numerosos 
conflictos obreros, como en el ramo de la electri-
cidad, del cartón, de los astilleros, las mejoras 
obtenidas por lancheros, portuarios, trabajado-
res del vestido, de la cerámica, escoberos, obra-
jeros del Chaco y petroleros, por mencionar sólo 
algunos. También en esos momentos iniciales 
se comenzó a trabajar en la reglamentación del 
aprendizaje y en un proyecto de fuero laboral. 
(Del Campo, 1983; Little, 1979). 

Se puede afirmar que la acción de la STyP 
puede evaluarse a partir de la cantidad de decre-
tos relacionados con el mundo del trabajo y que 
permiten mensurar claramente el cambio que 
se produjo en el gobierno y en la acción esta-
tal. Los decretos promovieron las negociaciones 
colectivas bajo el amparo del Estado, convenios 
colectivos cuya validez dependía de la aproba-
ción de la Secretaría y facilitó la organización de 
los trabajadores (Del Campo 1983; Doyon, 1978; 
Little, 1979). Uno de los cambios más notables 
fue el rol que se reservó el organismo para otor-
gar personería y reconocer a las asociaciones de 
trabajadores; ello derivó en un sistema de repre-
sentación único, pues sólo las organizaciones re-
conocidas tenían la capacidad para representar 
legítimamente los intereses de los trabajadores 
frente a los empresarios y al Estado. Otro, no 
menos importante, fue que el nuevo organismo 
se convirtió en el responsable de la política labo-
ral en todo el territorio nacional.

Pero así como la novedad fue la activa pre-
sencia de la Secretaría en la regulación de los 
conflictos laborales; se planteó también otra si-
tuación novedosa, que sin duda requiere de una 
mayor investigación, relacionada con la pérdida 
de capacidad del organismo estatal para generar 
información sobre las particulares situaciones 
laborales en las diferentes ramas de actividad, 
los índices de conflictividad laboral, las nuevas 
condiciones de trabajo, así como de las organi-
zaciones empresarias y laborales y de sus com-
portamientos. Un somero análisis de la Revista 
de Trabajo y Previsión muestra que la calidad y 
cantidad de los datos relevados por el organis-
mo, de los estudios e informes disminuyeron no-

tablemente hasta casi desaparecer. Lo que sí se 
encuentra en sus páginas son los decretos guber-
namentales y una cantidad enorme de convenios 
laborales. No hay duda de que los trabajadores 
accedieron a los beneficios sociales amparados 
por el Estado, los sindicatos y el nuevo partido 
político que, por otra parte, arrebataba las ban-
deras de los partidos socialistas y comunistas.

La intervención de la STyP es frecuente-
mente señalada en todos los trabajos históricos 
y sociológicos sobre el período que abarca la 
emergencia y consolidación del peronismo como 
una nueva fuerza política, pero faltan las in-
vestigaciones sobre sus funcionarios, los secre-
tarios; Perón y Mercante son los más conocidos 
pero también está Héctor Russo y los cuadros 
de la burocracia. Al estudiar sus trayectorias se 
podrá obtener una rica información sobre las 
efectivas continuidades y rupturas con el pa-
sado. Además se podrán analizar tanto la con-
formación de diversas comisiones en el seno de 
la Secretaría como sus debates y conclusiones, 
que son todavía poco conocidas. Los cambios en 
el Estado permiten formular también el inte-
rrogante sobre las prácticas administrativas. 

n El Ministerio de Trabajo: un paso más 
en la construcción de las piezas del 
Estado

La creación del Ministerio de Trabajo se reali-
zó en el contexto de la reforma constitucional 
de 1949 y ello implicó una redefinición de sus 
metas y funciones con una relevante reestruc-
turación de los cuadros de la burocracia. La 
preocupación por una mayor centralización y 
mejor desempeño de la institución estatal la-
boral ya se había planteado en el congreso rea-
lizado en 1931. Allí se estableció claramente 
la necesidad de crear un Ministerio Nacional 
del Trabajo que reuniera las funciones desem-
peñadas por distintos organismos, así como se 
destacó la necesidad de que las leyes obreras 
dictadas por el Congreso de la Nación se apli-
casen en todo el territorio, aunque prestando 
atención a las diferencias regionales.8 Un paso 

8 Boletín del Museo Social Argentino, Buenos Aires, abril-junio de 1931, p. 146 y 147.
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importante en la unificación de funciones se dio 
con la creación de la STyP y adquirió un rasgo 
más definido con la modificación en el número 
y atribuciones de los ministerios que acompa-
ñó la reforma constitucional de 1949. Pese a la 
prolongada existencia del MT y a los avatares 
de su intervención, su historia, como la de otros 
organismos del Estado, está por hacerse. 

A lo largo de medio siglo se sucedieron más 
de 50 ministros. Los hubo de todo tipo, civiles 
y militares, desde dirigentes del liberalismo 
vernáculo como Álvaro Alsogaray hasta líde-
res sindicales como Ricardo Otero o Alberto J. 
Triaca, y de profesiones diversas como ingenie-
ros, abogados y militares. La historiografía ha 
analizado de manera extensa la relación entre 
los sindicatos y el Estado en el período que si-
guió al derrocamiento de Perón y señalado las 
características de las políticas seguidas por los 
sucesivos gobiernos. Se podría decir que la in-
tervención del Ministerio de Trabajo siguió los 
vaivenes políticos que fueron desde los intentos 
de construir un sistema democrático y repre-
sentativo con un régimen de partidos políticos 
que excluía al peronismo, la búsqueda por re-
instaurar un orden que veían frecuentemente 
amenazado y la integración de los sindicatos 
vía la colaboración de algunos líderes gremiales 
hasta la represión. Por ejemplo, inmediatamen-
te al golpe militar de 1955 se buscó no confron-
tar con los dirigentes gremiales peronistas. Esa 
política fue adoptada por el ministro de Traba-
jo Luis Cerutti Costa, pero ante su fracaso no 
sólo se produjeron modificaciones en el gobier-
no nacional sino que la línea que buscaba una 
mayor concertación con los gremios, aunque 
purificados de la influencia justicialista, fue 
seguida de una mayor represión, el Ministerio 
declaró disueltas todas las comisiones inter-
nas de delegados y un año más tarde la CGT 
estaba bajo el control de un interventor mili-
tar (James, 1990). 

La complejidad del proceso político, eco-
nómico y social posterior a 1955 no puede re-
sumirse en unas breves líneas. Se produjeron 
transformaciones en las condiciones de trabajo, 
en la estructura de los sindicatos, en las rela-
ciones bases dirigentes, en los vínculos de los 
sindicatos con el Estado y la política, en las 
formas de la protesta y, sobre todo, la crisis del 

mercado de trabajo dejó su secuela de desocu-
pación y precarización laboral (Brennan, 1996; 
Lobato-Suriano, 2003; Palomino, 2005). Todas 
estas cuestiones obligaron a repensar la propia 
noción de trabajo y las cuestiones relacionadas 
con la inclusión y la exclusión social en la vida 
democrática. 

La transformación de una sociedad verte-
brada por el poder inclusivo del trabajo, en 
donde las demandas centrales eran el aumen-
to salarial y las mejoras en las condiciones 
laborales, donde el Estado tuvo que organizar 
instituciones y definir instrumentos de acción 
para intervenir en los conflictos, en otra vin-
culada más al desempleo y el empleo ocasio-
nal, asociada a la reivindicación de trabajo y 
de subsidios de desempleo, ha repercutido no 
sólo en la composición y acciones prácticas de 
los actores sociales involucrados sino también 
en el propio Estado. De algún modo este proce-
so obliga a volver la mirada sobre la formación 
y transformación de las instituciones estatales 
como un camino más para encontrar las claves 
que permitan suturar la herida social tal vez 
más profunda y dolorosa de nuestra historia.

Nuevas y viejas preguntas se articulan para 
buscar a los expertos, especialistas y profe-
sionales que le dieron renovadas formas a la 
agencia estatal laboral; indagar sobre las con-
tradicciones entre las direcciones fuertemente 
inestables que se derivaban de las fluctuacio-
nes y conflictos político institucionales y la per-
manencia de algunos técnicos y funcionarios; 
examinar los requerimientos profesionales y 
técnicos de los cuadros de la administración 
y estudiar los centros de formación de los nu-
merosos especialistas que se establecieron a 
lo largo de estas décadas. La intervención del 
Ministerio de Trabajo se inició en tiempos del 
primer peronismo y se continuó durante el ci-
clo de inestabilidad política y alternancia de 
gobiernos civiles y militares. Esta etapa abarca 
más de medio siglo y los interrogantes a veces 
se repiten no como reproducción mecánica del 
pasado sino como parte de los nuevos contextos 
políticos, sociales y culturales. Para repensar el 
Estado hay que desmenuzar a los organismos 
estatales, analizar sus piezas, examinar sus 
prácticas, considerar las ideas. Como si fuera 
poco, habría que recuperar los archivos porque 
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ellos hacen a su memoria institucional. Todo 
esto se plantea como un claro desafío.

n Bibliografia

Auza, Néstor Tomás (1987), “La política del Estado en la 
cuestión obrera al comenzar el siglo XX. El Departamento 
Nacional del Trabajo 1907-1912”, en Revista de Historia 
del Derecho, 15, Instituto de Investigaciones de Historia 
del Derecho, Buenos Aires. 

Brennan, James (1996), Las guerras obreras en Córdoba, 
1955-1976, Buenos Aires, Sudamericana 

Brunatti, Olga, Colángelo, María Adelaida, y Soprano, 
Germán (2002), “Observar para legislar. Métodos etno-
gráficos e inspección del trabajo en Argentina a princi-
pios del siglo XX”, en Sergio Visacovsky y Roxana Guber 
(compiladores), Historia y estilos de trabajo de campo en 
Argentina, Buenos Aires, Editorial Antropofagia. 

Cordone, Héctor (1985), El Departamento Nacional del Tra-
bajo, Ceil-Conicet, inédito. 

Del Campo, Hugo (1983), Sindicalismo y peronismo. Los 
comienzos de un vínculo perdurable, Buenos Aires, 
FLACSO.

Doyon, Louise (1978), Organized Labor and Perón, 1943-
1955, Toronto University, PhD Dissertation, Canadá.

Falcón, Ricardo (1966), “La relación Estado-Sindicatos en la 
política laboral del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen”, 
Estudios Sociales, Revista Universitaria Semestral, Año 
VI, Nº 10, 1996.

Garguin, Enrique (2000). “Relaciones entre Estado y sindi-
catos durante los gobiernos radicales, 1916- 1930”, en José 
Panettieri (comp.), Argentina: trabajadores entre dos gue-
rras, Buenos Aires, EUDEBA, pp. 87-117.

Gaudio, Ricardo y Pilone, Jorge (1983). “El desarrollo de la 
negociación colectiva durante la etapa de la modernización 
industrial en la Argentina, 1935-1943”, Desarrollo Econó-
mico, Nº 90, vol. 23.

— (1984). “Estado y relaciones laborales en el período previo 
al surgimiento del peronismo, 1935-1943”, Desarrollo Eco-
nómico, Nº 94, vol.24.

González Bollo, Hernán (1999), “Ciencias sociales y sociogra-
fía estatal. Tras el estudio de la familia obrera porteña, 
1899-1932”, Estudios Sociales, N° 16. 

 — (2004). “La cuestión obrera en números: la estadística so-
cio-laboral y su impacto en la política y la sociedad, 1895-
1943”, en Hernán Otero (Director), El mosaico argentino. 
Modelos y representaciones del espacio y de la población, 
siglos XIX-XX, Buenos Aires, Siglo XXI. 

—(2007). La estadística pública y la expansión del estado ar-
gentino: una historia social y política de una burocracia 
especializada, 1869-1947, Tesis de Doctorado en Historia, 
Buenos Aires, UTDT. 

James, Daniel (1990), Resistencia e integración. El peronismo 
y la clase obrera, 1946-1976, Buenos Aires, Sudamericana. 

Little, Walter (1979), “La organización obrera y el estado 

peronista, 1943-1955”, en Desarrollo Económico, Vol. 19, 
Nº 75, Buenos Aires.

Lobato, Mirta Zaida (1999). “El derecho social al trabajo. La 
Revista Argentina de Ciencias Políticas y los estudios so-
bre el fenómeno de la desocupación”, Sección Documentos, 
Estudios del Trabajo, N° 17. 

— (1997). “El estado en los años treinta y el avance desigual 
de los derechos y la ciudadanía”, Estudios Sociales, N° 12. 

— (2001). La vida en las fábricas. Trabajo, protesta y conflicto 
en una comunidad obrera. Berisso, 1904-1970, Buenos Ai-
res, Prometeo libros. 

— (2006). “El Estado y el trabajo femenino. El Departamento 
Nacional del Trabajo”, en D. Lvovich y J. Suriano (edito-
res), Las políticas sociales en perspectiva histórica. Argen-
tina, 1870-1952, Buenos Aires, Universidad Nacional de 
General Sarmiento/Prometeo Libros. 

O’Donnell, Guillermo (1982), El estado burocrático autori-
tario, 1966-1973. Triunfos, derrotas y crisis, Buenos Aires, 
Editorial de Belgrano.

Oszlak, Oscar, (1982), La formación del Estado argentino, Ed. 
de Belgrano, 1982.

Palomino, Héctor (2005), “Los cambios en el mundo del tra-
bajo y los dilemas sindicales”, en Juan Suriano Director, 
Dictadura y Democracia (1976-200), Nueva Historia Ar-
gentina, Vol. X, Buenos Aires, Sudamericana.

Soprano, Germán (2000), “El Departamento Nacional del 
Trabajo y su proyectos de regulación estatal de las rela-
ciones capital-trabajo en Argentina. 1907-1943”, en J. Pa-
nettieri (compilador), Argentina: trabajadores entre dos 
guerras, Buenos Aires, EUDEBA. 

Soprano, Germán, Colángelo, María Adelaida y Brunatti, 
Olga (2005), “La barbarie al lado de la civilización… Tra-
bajo indígena e industria azucarera en los informes de 
inspección del Departamento Nacional del Trabajo (1913-
1915)”, Estudios del Trabajo, Nº 19.

Suriano, Juan (1989-1990). “El estado argentino frente a los 
trabajadores urbanos: política social y represión. 1880-
1916”, Anuario EHAR, Nº 14.

— (1993). “Notas sobre los primeros pasos en la política so-
cial del estado argentino a comienzos del siglo”, Cuadernos 
del CIESAL, Nº 1, pp. 9-20.

— (compilador) (2000). La cuestión social en Argentina (1870-
1943), Buenos Aires, La Colmena-Grupo de Trabajo sobre 
Movimiento Obrero y Sectores Populares.

— (2004). “Los historiadores y el proceso de construcción del 
Estado social”, en J. Bertranou, J. M. Palacio y G. Serrano 
(compiladores), En el país del no me acuerdo. (Des) memo-
ria institucional e historia de la política social en la Argen-
tina, Buenos Aires, Prometeo Libros, pp. 33-58.

Zimmermann, Eduardo (1994). “Reforma política y reforma 
social: tres propuestas de comienzos de siglo”, en F. Devoto 
y M. Ferrari, La construcción de las democracias rioplaten-
ses: proyectos institucionales y prácticas políticas, Buenos 
Aires, Biblos/Universidad Nacional de Mar del Plata, pp. 
17-30.

— (1995). Los liberales reformistas. La cuestión social en la 
Argentina. 1890-1916, Buenos Aires, Editorial Sudameri-
cana/Universidad de San Andrés.



Documentos





Revista de tRabajo • año 3 • NúmeRo 4 • eNeRo - NoviembRe 2007

157

Políticas sociales en España:
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Susana García Iglesias*

Es indudable el avance de la economía española como 
consecuencia de una creciente actividad económica, 
la que redujo la cifra de desempleados al 7,95% de la 
población activa, resultando la tasa más baja desde 
la llegada de la democracia a España. A esto se suma 
la reciente previsión del Gobierno de un crecimiento 
económico para el año 2007 de un 3,8%. A la vista 
de estas cifras alentadoras, es importante analizar 
cuáles fueron las medidas laborales y sociales que 
contribuyeron a estos resultados y cuál fue el papel 
que jugaron tanto el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales como los interlocutores sociales (la Confe-
deración Sindical de Comisiones Obreras CC.OO., 
la Unión General de Trabajadores UGT, la Confede-
ración Española de la Pequeña y Mediana Empresa 
CEPYME y la Confederación Española de Organiza-
ciones Empresariales CEOE). 

Según las conclusiones de un informe elaborado 
por la UGT a partir de los datos registrados en la 
Encuesta de Población Activa (EPA) y en los Ser-
vicios Públicos de Empleo, algunos de los avances 
registrados en este último año en el mercado de tra-
bajo son: 
•	 La	 tasa	de	 temporalidad,	es	decir,	 el	porcentaje	

de contratos temporales, ha disminuido del 34% 
de media en 2006 hasta el 31,95% en el primer 
trimestre de 2007. La reducción más importante 
en los últimos 10 años. 

•	 La	 diferencia	 en	 la	 tasa	 de	 temporalidad	 entre	
mujeres y hombres es de 2,3 puntos en el primer 
trimestre de 2007, mientras que en 2006 la dis-
tancia fue de 4,7 puntos. Se ha reducido también 
la tasa de temporalidad de los menores de 30 
años. 

•	 Entre	2006	y	el	primer	trimestre	de	2007	en	el	

* Coordinadora Cultural de la Embajada de Argentina en España.

sector privado se ha reducido la tasa de tempora-
lidad 2,6 puntos y 0,2 en el sector público.

•	 Desde	la	entrada	en	vigor	del	acuerdo,	en	julio	de	
2006 hasta marzo de este año, se ha registrado un 
crecimiento de la contratación indefinida del 48% 
respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

A partir de lo expuesto, se presentan los siguien-
tes acuerdos y leyes.

Acuerdo sobre Competitividad, Empleo Esta-
ble y Cohesión Social, firmado por el Presidente 
del Gobierno y las organizaciones empresariales y 
sindicales (CC.OO., UGT, CEOE y CEPYME), 8 de 
julio de 2004.

La política de diálogo entre el Gobierno, los sin-
dicatos y empresarios, puesta en marcha en 2004 
con este acuerdo, definió las materias, objetivos y 
orientaciones generales conforme a los que habrían 
de desarrollarse en una nueva etapa del diálogo so-
cial en España, ordenada, de manera inmediata, a 
la consecución de acuerdos para favorecer la com-
petitividad, el empleo estable y la cohesión social. 
Este ha sido el punto de partida y la clave que ha 
permitido un cambio consensuado del modelo eco-
nómico y de bienestar. Sin embargo, si bien se logró 
reducir la tasa de desempleo, la preocupación se 
centró en la calidad del empleo y en la precariedad 
laboral, una de las causas principales de la falta de 
seguridad en el trabajo, origen, a su vez de tasas de 
siniestralidad laboral sorprendentemente altas.

Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y el 
Empleo, Real Decreto Ley 5/2006 de 9 de junio de 
2006.
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Ante la urgencia de reformar el mercado de tra-
bajo con el objetivo de aumentar la estabilidad en 
el empleo, una vez más, fruto del diálogo social, se 
firmó este Acuerdo para la Mejora del Crecimiento 
y el Empleo, estructurado en tres capítulos en los 
que se abordan las medidas tendientes a conseguir 
el objetivo:
•	 el	impulso	a	la	contratación	indefinida;
•	 la	mejora	de	la	utilización	de	la	contratación	tem-

poral, de las prestaciones del Fondo de Garantía 
Salarial y de la transparencia en la subcontrata-
ción, al tiempo que se define la cesión ilegal;

•	 la	mejora	de	la	protección	por	desempleo	de	deter-
minados colectivos.

Desde 2004, se han firmado más de veinte acuer-
dos con los agentes sociales, entre los que cabe des-
tacar, además de los ya indicados, el Acuerdo de Me-
didas de Reforma en materia de Seguridad Social, la 
revalorización de las pensiones mínimas y del salario 
mínimo interprofesional, la extensión de los conve-
nios colectivos, la solución extrajudicial de conflictos, 
la mejora de la protección del desempleo agrario, el 
desarrollo de la Ley de Extranjería, la formación con-
tinua, el acuerdo marco para la constitución de seis 
observatorios industriales o la política sobre preven-
ción de riesgos laborales. 

Acuerdo sobre medidas en materia de Seguri-
dad Social, firmado por el Gobierno español y las 
organizaciones empresariales y sindicales (CC.OO., 
UGT, CEOE y CEPYME), 13 de julio de 2006.

Sobre la base de la necesidad de seguir profun-
dizando el proceso de consolidación y mejora del 
modelo protector, en este acuerdo se incorporan 
diversas iniciativas que inciden en cinco grandes 
ámbitos de actuación. En primer lugar, en la ade-
cuación entre los ingresos y gastos del sistema. En 
segundo lugar, se avanza en el principio de solidari-
dad mediante la paulatina mejora y extensión de los 
complementos por mínimos en lo que se refiere a las 
pensiones de incapacidad permanente y viudedad. 
En tercer lugar, se plantean una serie de iniciati-
vas que afectan al área de protección contributiva 
y cuyo objeto es garantizar una mayor proporciona-
lidad entre el esfuerzo de cotización realizado y los 
derechos a obtener por parte de la Seguridad Social. 
En cuarto lugar, se incluyen diversas actuaciones 
dirigidas a incentivar la prolongación voluntaria de 
la vida laboral. Por último, se avanza en el proceso 
de racionalización y simplificación de la estructu-

ra del sistema de Seguridad Social, previéndose la 
integración de los trabajadores por cuenta propia 
agrarios en el Régimen Especial de los Trabajado-
res Autónomos, y la de los trabajadores por cuenta 
ajena de dicho sector en el Régimen General1. 

Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre 
Mujeres y Hombres, Congreso de los Diputados, 15 
de marzo de 2007.

El 15 de marzo de 2007 el Congreso de los Di-
putados aprobó sin ningún voto en contra, aunque 
con la abstención del Partido Popular, la Ley Orgáni-
ca para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hom-
bres. Las medidas laborales y de Seguridad Social 
que contempla también contaron con el consenso de 
las centrales sindicales. Su objetivo principal es con-
seguir el principio de igualdad de trato y erradicar 
toda discriminación contra la mujer en cualquier 
ámbito de la vida o actuación pública o privada. Ello 
implica, además, la modificación de todas las leyes 
estatales afectadas por la inclusión de este principio 
de igualdad real y contempla un sistema de medidas 
de carácter transversal, en todos los órdenes de la 
vida política, jurídica y social.

Esta ley se encuentra organizada en ocho títu-
los, en los que se aborda el principio de igualdad 
y la tutela contra la discriminación, las políticas 
públicas para la igualdad, igualdad y medios de co-
municación, el derecho al trabajo en igualdad de 
oportunidades, el principio de igualdad en el em-
pleo público, igualdad de trato en el acceso a bienes 
y servicios y su suministro, la igualdad en la res-
ponsabilidad social de las empresas y las disposi-
ciones organizativas.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, por sus características y 
sus avances, ha despertado una gran expectativa en 
el conjunto de la población. Miles de españoles han 
solicitado las nuevas prestaciones que ha reconocido 
la Ley de Igualdad a las madres y padres que traba-
jan en España. El permiso de paternidad ha sido, sin 
lugar a dudas, el más demandado. Muchos ciudada-
nos han ejercido ya su nuevo derecho, que contribuye 
a que hombres y mujeres compartan las responsabi-
lidades que conlleva el nacimiento de un hijo. 

n Conclusión

A modo de conclusión, se podría afirmar que gran 
parte del éxito de estas políticas sociales se debe a 

1 Este documento aparece en la Revista de Trabajo, año 2, Nº 3, de 2006.
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que las mismas han visto la luz fruto del consenso de 
todas las partes implicadas. Las negociaciones han 
sido en todos los casos difíciles y prolongadas en el 
tiempo, y los agentes sociales no ignoran que el pro-
ceso no se agota con la promulgación de una ley o la 
elevación de un acuerdo a rango de ley.

La aplicación de estas medidas sociales requiere 
la participación de todos los beneficiarios. Hay una 

obligación por parte de los poderes públicos de po-
ner todos los medios para garantizar esa aplicación, 
así como de ejercer por parte de todos la vigilancia 
necesaria. Y también hay un desafío de los agentes 
sociales de plasmar en los convenios colectivos los 
derechos consagrados en estas leyes, ejerciendo de-
mocráticamente la autonomía que les otorga la ne-
gociación colectiva. 
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Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres* 

n Título Preliminar
 Objeto y ámbito de la Ley

Artículo 1. Objeto de la Ley.
1. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad 

humana, e iguales en derechos y deberes. Esta Ley 
tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igual-
dad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, en particular mediante la eliminación 
de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su 
circunstancia o condición, en cualesquiera de los 
ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas 
política, civil, laboral, económica, social y cultural 
para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de 
la Constitución, alcanzar una sociedad más demo-
crática, más justa y más solidaria.

2. A estos efectos, la Ley establece principios de ac-
tuación de los Poderes Públicos, regula derechos 
y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto 
públicas como privadas, y prevé medidas destina-
das a eliminar y corregir en los sectores público y 
privado, toda forma de discriminación por razón 
de sexo. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Todas las personas gozarán de los derechos de-

rivados del principio de igualdad de trato y de la 
prohibición de discriminación por razón de sexo.

2. Las obligaciones establecidas en esta Ley serán 
de aplicación a toda persona, física o jurídica, que 
se encuentre o actúe en territorio español, cual-
quiera que fuese su nacionalidad, domicilio o re-
sidencia. 

n Título I
 El principio de igualdad y la tutela 

contra la discriminación 

Artículo 3. El principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres.

El principio de igualdad de trato entre mujeres y 
hombres supone la ausencia de toda discriminación, 
directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmen-
te, las derivadas de la maternidad, la asunción de 
obligaciones familiares y el estado civil. 

Artículo 4. Integración del principio de igualdad en 
la interpretación y aplicación de las normas. 

La igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres es un principio informador del 
ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y ob-
servará en la interpretación y aplicación de las nor-
mas jurídicas. 

Artículo 5. Igualdad de trato y de oportunidades en 
el acceso al empleo, en la formación y en la promo-
ción profesionales, y en las condiciones de trabajo. 

El principio de igualdad de trato y de oportunida-
des entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito 
del empleo privado y en el del empleo público, se ga-
rantizará, en los términos previstos en la normativa 
aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo 
por cuenta propia, en la formación profesional, en la 
promoción profesional en las condiciones de trabajo, 
incluidas las retributivas y las de despido, y en la 
afiliación y participación en las organizaciones sin-
dicales y empresariales, o en cualquier organización 

* Se recomienda consultar el texto completo de la Ley publicado en el Boletín Oficial de España del 23 de marzo de 2007.
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cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, in-
cluidas las prestaciones concedidas por las mismas.

No constituirá discriminación en el acceso al em-
pleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de 
trato basada en una característica relacionada con el 
sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades 
profesionales concretas o al contexto en el que se lleven 
a cabo, dicha característica constituya un requisito pro-
fesional esencial y determinante, siempre y cuando el 
objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.

Artículo 6. Discriminación directa e indirecta.
1. Se considera discriminación directa por razón de 

sexo la situación en que se encuentra una perso-
na que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en 
atención a su sexo, de manera menos favorable 
que otra en situación comparable. 

2. Se considera discriminación indirecta por razón 
de sexo la situación en que una disposición, cri-
terio o práctica aparentemente neutros pone a 
personas de un sexo en desventaja particular con 
respecto a personas del otro, salvo que dicha dis-
posición, criterio o práctica puedan justificarse 
objetivamente en atención a una finalidad legí-
tima y que los medios para alcanzar dicha finali-
dad sean necesarios y adecuados.

3. En cualquier caso, se considera discriminatoria 
toda orden de discriminar, directa o indirecta-
mente, por razón de sexo. 

Artículo 7. Acoso sexual y acoso por razón de sexo.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, 

a los efectos de esta Ley constituye acoso sexual 
cualquier comportamiento, verbal o físico, de na-
turaleza sexual que tenga el propósito o produz-
ca el efecto de atentar contra la dignidad de una 
persona, en particular cuando se crea un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo.

2. Constituye acoso por razón de sexo cualquier 
comportamiento realizado en función del sexo de 
una persona, con el propósito o el efecto de aten-
tar contra su dignidad y de crear un entorno inti-
midatorio, degradante u ofensivo.

3. Se considerarán en todo caso discriminatorios el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 

4. El condicionamiento de un derecho o de una ex-
pectativa de derecho a la aceptación de una si-
tuación constitutiva de acoso sexual o de acoso 
por razón de sexo se considerará también acto de 
discriminación por razón de sexo. 

Artículo 8. Discriminación por embarazo o mater-
nidad. 

Constituye discriminación directa por razón de 

sexo todo trato desfavorable a las mujeres relaciona-
do con el embarazo o la maternidad.

Artículo 9. Indemnidad frente a represalias.
También se considerará discriminación por ra-

zón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo 
que se produzca en una persona como consecuencia 
de la presentación por su parte de queja, reclama-
ción, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, 
destinados a impedir su discriminación y a exigir el 
cumplimiento efectivo del principio de igualdad de 
trato entre mujeres y hombres. 

Artículo 10. Consecuencias jurídicas de las conduc-
tas discriminatorias.

Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos 
que constituyan o causen discriminación por razón 
de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán 
lugar a responsabilidad a través de un sistema de re-
paraciones o indemnizaciones que sean reales, efec-
tivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, así como, 
en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio 
de sanciones que prevenga la realización de conduc-
tas discriminatorias. 

Artículo 11. Acciones positivas. 
1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucio-

nal de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán 
medidas específicas en favor de las mujeres para 
corregir situaciones patentes de desigualdad de 
hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que 
serán aplicables en tanto subsistan dichas situacio-
nes, habrán de ser razonables y proporcionadas en 
relación con el objetivo perseguido en cada caso. 

2. También las personas físicas y jurídicas privadas 
podrán adoptar este tipo de medidas en los térmi-
nos establecidos en la presente Ley. 

Artículo 12. Tutela judicial efectiva.
1. Cualquier persona podrá recabar de los tribuna-

les la tutela del derecho a la igualdad entre mu-
jeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras 
la terminación de la relación en la que supuesta-
mente se ha producido la discriminación. 

2. La capacidad y legitimación para intervenir en 
los procesos civiles, sociales y contencioso-admi-
nistrativos que versen sobre la defensa de este 
derecho corresponden a las personas físicas y ju-
rídicas con interés legítimo, determinadas en las 
Leyes reguladoras de estos procesos.

3. La persona acosada será la única legitimada en 
los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón 
de sexo. 
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Artículo 13. Prueba.
1. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos 

procedimientos en los que las alegaciones de la 
parte actora se fundamenten en actuaciones dis-
criminatorias, por razón de sexo, corresponderá 
a la persona demandada probar la ausencia de 
discriminación en las medidas adoptadas y su 
proporcionalidad. A los efectos de lo dispuesto en 
el párrafo anterior, el órgano judicial, a instan-
cia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y 
pertinente, informe o dictamen de los organismos 
públicos competentes.

2. Lo establecido en el apartado anterior no será de 
aplicación a los procesos penales.

n TÍTULO II
 Políticas públicas para la igualdad

Capítulo I
Principios generales

 
Artículo 14. Criterios generales de actuación de los 
Poderes Públicos.

A los fines de esta Ley, serán criterios generales 
de actuación de los Poderes Públicos:
1. El compromiso con la efectividad del derecho cons-

titucional de igualdad entre mujeres y hombres.
2. La integración del principio de igualdad de trato 

y de oportunidades en el conjunto de las políticas 
económica, laboral, social, cultural y artística, con 
el fin de evitar la segregación laboral y eliminar 
las diferencias retributivas, así como potenciar el 
crecimiento del empresariado femenino en todos 
los ámbitos que abarque el conjunto de políticas 
y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el 
doméstico.

3. La colaboración y cooperación entre las distintas 
Administraciones públicas en la aplicación del 
principio de igualdad de trato y de oportunida-
des. 

4. La participación equilibrada de mujeres y hom-
bres en las candidaturas electorales y en la toma 
de decisiones. 

5. La adopción de las medidas necesarias para la 
erradicación de la violencia de género, la violen-
cia familiar y todas las formas de acoso sexual y 
acoso por razón de sexo.

6. La consideración de las singulares dificultades 
en que se encuentran las mujeres de colectivos de 
especial vulnerabilidad como son las que pertene-
cen a minorías, las mujeres migrantes, las niñas, 
las mujeres con discapacidad, las mujeres mayo-
res, las mujeres viudas y las mujeres víctimas de 

violencia de género, para las cuales los poderes 
públicos podrán adoptar, igualmente, medidas de 
acción positiva. 

7. La protección de la maternidad, con especial 
atención a la asunción por la sociedad de los efec-
tos derivados del embarazo, parto y lactancia. 

8. El establecimiento de medidas que aseguren la 
conciliación del trabajo y de la vida personal y 
familiar de las mujeres y los hombres, así como el 
fomento de la corresponsabilidad en las labores 
domésticas y en la atención a la familia.

9. El fomento de instrumentos de colaboración en-
tre las distintas Administraciones públicas y los 
agentes sociales, las asociaciones de mujeres y 
otras entidades privadas. 

10. El fomento de la efectividad del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres en las relacio-
nes entre particulares.

11. La implantación de un lenguaje no sexista en el 
ámbito administrativo y su fomento en la totalidad 
de las relaciones sociales, culturales y artísticas. 

12. Todos los puntos considerados en este artículo 
se promoverán e integrarán de igual manera en 
la política española de cooperación internacional 
para el desarrollo.

Artículo 15. Transversalidad del principio de igual-
dad de trato entre mujeres y hombres.

El principio de igualdad de trato y oportunida-
des entre mujeres y hombres informará, con carác-
ter transversal, la actuación de todos los Poderes 
Públicos. Las administraciones públicas lo inte-
grarán, de forma activa, en la adopción y ejecución 
de sus disposiciones normativas, en la definición y 
presupuestación de políticas públicas en todos los 
ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus 
actividades. 

Artículo 16. Nombramientos realizados por los Po-
deres Públicos.

Los Poderes Públicos procurarán atender al prin-
cipio de presencia equilibrada de mujeres y hombres 
en los nombramientos y designaciones de los cargos 
de responsabilidad que les correspondan. 

Artículo 17. Plan Estratégico de Igualdad de Opor-
tunidades.

El Gobierno, en las materias que sean de la com-
petencia del Estado, aprobará periódicamente un 
Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que 
incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igual-
dad entre mujeres y hombres y eliminar la discrimi-
nación por razón de sexo. 
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Artículo 18. Informe periódico.
En los términos que reglamentariamente se de-

terminen, el Gobierno elaborará un informe perió-
dico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación 
con la efectividad del principio de igualdad entre 
mujeres y hombres. De este informe se dará cuenta a 
las Cortes Generales. 
Artículo 19. Informes de impacto de género. 

Los proyectos de disposiciones de carácter gene-
ral y los planes de especial relevancia económica, so-
cial, cultural y artística que se sometan a la aproba-
ción del Consejo de Ministros deberán incorporar un 
informe sobre su impacto por razón de género.

Artículo 20. Adecuación de las estadísticas y es-
tudios. 

Al objeto de hacer efectivas las disposiciones con-
tenidas en esta Ley y que se garantice la integración 
de modo efectivo de la perspectiva de género en su 
actividad ordinaria, los poderes públicos, en la ela-
boración de sus estudios y estadísticas, deberán: a) 
Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las 
estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven 
a cabo. b) Establecer e incluir en las operaciones esta-
dísticas nuevos indicadores que posibiliten un mejor 
conocimiento de las diferencias en los valores, roles, 
situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades 
de mujeres y hombres, su manifestación e interacción 
en la realidad que se vaya a analizar. c) Diseñar e in-
troducir los indicadores y mecanismos necesarios que 
permitan el conocimiento de la incidencia de otras 
variables cuya concurrencia resulta generadora de 
situaciones de discriminación múltiple en los diferen-
tes ámbitos de intervención. d) Realizar muestras lo 
suficientemente amplias como para que las diversas 
variables incluidas puedan ser explotadas y anali-
zadas en función de la variable de sexo. e) Explotar 
los datos de que disponen de modo que se puedan 
conocer las diferentes situaciones, condiciones, aspi-
raciones y necesidades de mujeres y hombres en los 
diferentes ámbitos de intervención. f) Revisar y, en su 
caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes 
con objeto de contribuir al reconocimiento y valora-
ción del trabajo de las mujeres y evitar la estereotipa-
ción negativa de determinados colectivos de mujeres. 
Sólo excepcionalmente, y mediante informe motivado 
y aprobado por el órgano competente, podrá justifi-
carse el incumplimiento de alguna de las obligaciones 
anteriormente especificadas.

Artículo 21. Colaboración entre las Administracio-
nes públicas.
1. La Administración General del Estado y las Ad-

ministraciones de las Comunidades Autónomas 

cooperarán para integrar el derecho de igual-
dad entre mujeres y hombres en el ejercicio de 
sus respectivas competencias y, en especial, en 
sus actuaciones de planificación. En el seno de la 
Conferencia Sectorial de la Mujer podrán adop-
tarse planes y programas conjuntos de actuación 
con esta finalidad. 

2. Las Entidades Locales integrarán el derecho de 
igualdad en el ejercicio de sus competencias y co-
laborarán, a tal efecto, con el resto de las Admi-
nistraciones públicas.

Artículo 22. Acciones de planificación equitativa de 
los tiempos. Con el fin de avanzar hacia un reparto 
equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, 
las corporaciones locales podrán establecer Planes 
Municipales de organización del tiempo de la ciudad. 
Sin perjuicio de las competencias de las Comunida-
des Autónomas, el Estado podrá prestar asistencia 
técnica para la elaboración de estos planes.

Capítulo II
Acción administrativa para la igualdad

Artículo 23. La educación para la igualdad de mu-
jeres y hombres.

El sistema educativo incluirá entre sus fines la 
educación en el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales y en la igualdad de derechos y opor-
tunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, el 
sistema educativo incluirá, dentro de sus principios 
de calidad, la eliminación de los obstáculos que difi-
cultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros. 

Artículo 24. Integración del principio de igualdad 
en la política de educación.
1. Las Administraciones educativas garantiza-

rán un igual derecho a la educación de mujeres 
y hombres a través de la integración activa, en 
los objetivos y en las actuaciones educativas, del 
principio de igualdad de trato, evitando que, por 
comportamientos sexistas o por los estereotipos 
sociales asociados, se produzcan desigualdades 
entre mujeres y hombres. 

2. Las Administraciones educativas, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, desarrolla-
rán, con tal finalidad, las siguientes actuacio-
nes: a) La atención especial en los currículos y 
en todas las etapas educativas al principio de 
igualdad entre mujeres y hombres. b) La elimi-
nación y el rechazo de los comportamientos y 
contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
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discriminación entre mujeres y hombres, con es-
pecial consideración a ello en los libros de texto 
y materiales educativos. c) La integración del 
estudio y aplicación del principio de igualdad en 
los cursos y programas para la formación inicial 
y permanente del profesorado. d) La promoción 
de la presencia equilibrada de mujeres y hom-
bres en los órganos de control y de gobierno de los 
centros docentes. e) La cooperación con el resto de 
las Administraciones educativas para el desarro-
llo de proyectos y programas dirigidos a fomentar 
el conocimiento y la difusión, entre las personas 
de la comunidad educativa, de los principios de 
coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres. f) El establecimiento de medidas edu-
cativas destinadas al reconocimiento y enseñan-
za del papel de las mujeres en la Historia.

Artículo 25. La igualdad en el ámbito de la educa-
ción superior. 
1. En el ámbito de la educación superior, las Admi-

nistraciones públicas en el ejercicio de sus res-
pectivas competencias fomentarán la enseñanza 
y la investigación sobre el significado y alcance 
de la igualdad entre mujeres y hombres.

2. En particular, y con tal finalidad, las Adminis-
traciones públicas promoverán: a) La inclusión, 
en los planes de estudio en que proceda, de en-
señanzas en materia de igualdad entre mujeres 
y hombres. b) La creación de postgrados especí-
ficos. c) La realización de estudios e investigacio-
nes especializadas en la materia.

Artículo 26. La igualdad en el ámbito de la creación 
y producción artística e intelectual.
1. Las autoridades públicas, en el ámbito de sus 

competencias, velarán por hacer efectivo el prin-
cipio de igualdad de trato y de oportunidades en-
tre mujeres y hombres en todo lo concerniente a 
la creación y producción artística e intelectual y 
a la difusión de la misma. 

2. Los distintos organismos, agencias, entes y demás 
estructuras de las administraciones públicas que 
de modo directo o indirecto configuren el sistema 
de gestión cultural, desarrollarán las siguientes 
actuaciones: a) Adoptar iniciativas destinadas a 
favorecer la promoción específica de las mujeres 
en la cultura y a combatir su discriminación es-
tructural y/o difusa. b) Políticas activas de ayuda 
a la creación y producción artística e intelectual 
de autoría femenina, traducidas en incentivos de 
naturaleza económica, con el objeto de crear las 
condiciones para que se produzca una efectiva 
igualdad de oportunidades. c) Promover la pre-

sencia equilibrada de mujeres y hombres en la 
oferta artística y cultural pública. d) Que se res-
pete y se garantice la representación equilibrada 
en los distintos órganos consultivos, científicos y 
de decisión existentes en el organigrama artístico 
y cultural. e) Adoptar medidas de acción positiva 
a la creación y producción artística e intelectual 
de las mujeres, propiciando el intercambio cultu-
ral, intelectual y artístico, tanto nacional como 
internacional, y la suscripción de convenios con 
los organismos competentes. f) En general y al 
amparo del artículo 11 de la presente Ley, todas 
las acciones positivas necesarias para corregir 
las situaciones de desigualdad en la producción 
y creación intelectual artística y cultural de las 
mujeres. 

Artículo 27. Integración del principio de igualdad 
en la política de salud. 
1. Las políticas, estrategias y programas de salud 

integrarán, en su formulación, desarrollo y eva-
luación, las distintas necesidades de mujeres y 
hombres y las medidas necesarias para abordar-
las adecuadamente.

2. Las Administraciones públicas garantizarán un 
igual derecho a la salud de las mujeres y hom-
bres, a través de la integración activa, en los obje-
tivos y en las actuaciones de la política de salud, 
del principio de igualdad de trato, evitando que 
por sus diferencias biológicas o por los estereoti-
pos sociales asociados, se produzcan discrimina-
ciones entre unas y otros. 

3. Las Administraciones públicas, a través de sus 
Servicios de Salud y de los órganos competen-
tes en cada caso, desarrollarán, de acuerdo con 
el principio de igualdad de oportunidades, las si-
guientes actuaciones: a) La adopción sistemática, 
dentro de las acciones de educación sanitaria, de 
iniciativas destinadas a favorecer la promoción 
específica de la salud de las mujeres, así como a 
prevenir su discriminación. b) El fomento de la 
investigación científica que atienda las diferen-
cias entre mujeres y hombres en relación con la 
protección de su salud, especialmente en lo refe-
rido a la accesibilidad y el esfuerzo diagnóstico 
y terapéutico, tanto en sus aspectos de ensayos 
clínicos como asistenciales. c) La consideración, 
dentro de la protección, promoción y mejora de 
la salud laboral, del acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo. d) La integración del principio de 
igualdad en la formación del personal al servicio 
de las organizaciones sanitarias, garantizando 
en especial su capacidad para detectar y atender 
las situaciones de violencia de género. e) La pre-
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sencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
puestos directivos y de responsabilidad profesio-
nal del conjunto del Sistema Nacional de Salud. 
f) La obtención y el tratamiento desagregados por 
sexo, siempre que sea posible, de los datos conte-
nidos en registros, encuestas, estadísticas u otros 
sistemas de información médica y sanitaria. 

Artículo 28. Sociedad de la Información.
1. Todos los programas públicos de desarrollo de 

la Sociedad de la Información incorporarán la 
efectiva consideración del principio de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres en su 
diseño y ejecución. 

2. El Gobierno promoverá la plena incorporación 
de las mujeres en la Sociedad de la Información 
mediante el desarrollo de programas específicos, 
en especial, en materia de acceso y formación en 
tecnologías de la información y de las comunica-
ciones, contemplando las de colectivos de riesgo 
de exclusión y del ámbito rural. 

3. El Gobierno promoverá los contenidos creados 
por mujeres en el ámbito de la Sociedad de la In-
formación.

4. En los proyectos del ámbito de las tecnologías de 
la información y la comunicación sufragados total 
o parcialmente con dinero público, se garantizará 
que su lenguaje y contenidos sean no sexistas. 

Artículo 29. Deportes.
1. Todos los programas públicos de desarrollo del 

deporte incorporarán la efectiva consideración 
del principio de igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres en su diseño y ejecución. 

2. El Gobierno promoverá el deporte femenino y 
favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas 
deportivas a las mujeres, mediante el desarrollo 
de programas específicos en todas las etapas de 
la vida y en todos los niveles, incluidos los de res-
ponsabilidad y decisión. 

Artículo 30. Desarrollo rural.
1. A fin de hacer efectiva la igualdad entre mujeres 

y hombres en el sector agrario, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales desarrollarán la fi-
gura jurídica de la titularidad compartida, para 
que se reconozcan plenamente los derechos de las 
mujeres en el sector agrario, la correspondiente 
protección de la Seguridad Social, así como el re-
conocimiento de su trabajo.

2. En las actuaciones encaminadas al desarrollo 
del medio rural, se incluirán acciones dirigidas a 
mejorar el nivel educativo y de formación de las 
mujeres, y especialmente las que favorezcan su 

incorporación al mercado de trabajo y a los órga-
nos de dirección de empresas y asociaciones. 

3. Las Administraciones públicas promoverán nue-
vas actividades laborales que favorezcan el tra-
bajo de las mujeres en el mundo rural. 

4. Las Administraciones públicas promoverán el 
desarrollo de una red de servicios sociales para 
atender a menores, mayores y dependientes como 
medida de conciliación de la vida laboral, fami-
liar y personal de hombres y mujeres en mundo 
rural. 

5. Los poderes públicos fomentarán la igualdad de 
oportunidades en el acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación mediante el uso de 
políticas y actividades dirigidas a la mujer rural, 
y la aplicación de soluciones alternativas tecnoló-
gicas allá donde la extensión de estas tecnologías 
no sea posible. 

Artículo 31. Políticas urbanas, de ordenación terri-
torial y vivienda.
1. Las políticas y planes de las Administraciones pú-

blicas en materia de acceso a la vivienda incluirán 
medidas destinadas a hacer efectivo el principio 
de igualdad entre mujeres y hombres. Del mismo 
modo, las políticas urbanas y de ordenación del te-
rritorio tomarán en consideración las necesidades 
de los distintos grupos sociales y de los diversos 
tipos de estructuras familiares, y favorecerán el 
acceso en condiciones de igualdad a los distintos 
servicios e infraestructuras urbanas.

2. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, 
fomentará el acceso a la vivienda de las mujeres 
en situación de necesidad o en riesgo de exclu-
sión, y de las que hayan sido víctimas de la vio-
lencia de género, en especial cuando, en ambos 
casos, tengan hijos menores exclusivamente a su 
cargo. 

3. Las Administraciones públicas tendrán en cuen-
ta en el diseño de la ciudad, en las políticas urba-
nas, en la definición y ejecución del planeamiento 
urbanístico, la perspectiva de género, utilizando 
para ello, especialmente, mecanismos e instru-
mentos que fomenten y favorezcan la participa-
ción ciudadana y la transparencia. 

Artículo 32. Política española de cooperación para 
el desarrollo.
1. Todas las políticas, planes, documentos de plani-

ficación estratégica, tanto sectorial como geográ-
fica, y herramientas de programación operativa 
de la cooperación española para el desarrollo, 
incluirán el principio de igualdad entre muje-
res y hombres como un elemento sustancial en 
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su agenda de prioridades, y recibirán un trata-
miento de prioridad transversal y específica en 
sus contenidos, contemplando medidas concretas 
para el seguimiento y la evaluación de logros para 
la igualdad efectiva en la cooperación española al 
desarrollo.

2. Además, se elaborará una Estrategia Sectorial 
de Igualdad entre mujeres y hombres para la co-
operación española, que se actualizará periódica-
mente a partir de los logros y lecciones aprendi-
das en los procesos anteriores. 

3. La Administración española planteará un proce-
so progresivo, a medio plazo, de integración efec-
tiva del principio de igualdad y del enfoque de 
género en desarrollo (GED), en todos los niveles 
de su gestión, que haga posible y efectiva la apli-
cación de la Estrategia Sectorial de Igualdad en-
tre mujeres y hombres, que contemple actuacio-
nes específicas para alcanzar la transversalidad 
en las actuaciones de la cooperación española, y 
la promoción de medidas de acción positiva que 
favorezcan cambios significativos en la implanta-
ción del principio de igualdad, tanto dentro de la 
Administración como en el mandato de desarrollo 
de la propia cooperación española.

Artículo 33. Contratos de las Administraciones pú-
blicas. 

Las Administraciones públicas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, a través de sus órga-
nos de contratación y, en relación con la ejecución de 
los contratos que celebren, podrán establecer condi-
ciones especiales con el fin de promover la igualdad 
entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación de con-
tratos del sector público. 

Artículo 34. Contratos de la Administración Gene-
ral del Estado.
1. Anualmente, el Consejo de Ministros, a la vista 

de la evolución e impacto de las políticas de igual-
dad en el mercado laboral, determinará los con-
tratos de la Administración General del Estado y 
de sus organismos públicos que obligatoriamente 
deberán incluir entre sus condiciones de ejecución 
medidas tendentes a promover la igualdad efecti-
va entre mujeres y hombres en el mercado de tra-
bajo, conforme a lo previsto en la legislación de 
contratos del sector público. En el Acuerdo a que 
se refiere el párrafo anterior podrán establecerse, 
en su caso, las características de las condiciones 
que deban incluirse en los pliegos atendiendo a la 
naturaleza de los contratos y al sector de activi-
dad donde se generen las prestaciones. 

2. Los órganos de contratación podrán establecer 
en los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares la preferencia en la adjudicación de los 
contratos de las proposiciones presentadas por 
aquellas empresas que, en el momento de acre-
ditar su solvencia técnica o profesional, cumplan 
con las directrices del apartado anterior, siempre 
que estas proposiciones igualen en sus términos 
a las más ventajosas desde el punto de vista de 
los criterios objetivos que sirvan de base a la 
adjudicación y respetando, en todo caso, la pre-
lación establecida en el apartado primero de la 
disposición adicional octava del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio. 

Artículo 35. Subvenciones públicas.
Las Administraciones públicas, en los planes es-

tratégicos de subvenciones que adopten en el ejerci-
cio de sus competencias, determinarán los ámbitos en 
que, por razón de la existencia de una situación de 
desigualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres, las bases reguladoras de las correspondientes 
subvenciones puedan incluir la valoración de actua-
ciones de efectiva consecución de la igualdad por par-
te de las entidades solicitantes. A estos efectos podrán 
valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de 
la vida personal, laboral y familiar, de responsabili-
dad social de la empresa, o la obtención del distintivo 
empresarial en materia de igualdad regulado en el 
Capítulo IV del Título IV de la presente Ley.

n Título III
 Igualdad y medios de comunicación

Artículo 36. La igualdad en los medios de comuni-
cación social de titularidad pública.

Los medios de comunicación social de titularidad 
pública velarán por la transmisión de una imagen 
igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y 
hombres en la sociedad, y promoverán el conocimien-
to y la difusión del principio de igualdad entre muje-
res y hombres. 

Artículo 37. Corporación RTVE.
1. La Corporación RTVE, en el ejercicio de su fun-

ción de servicio público, perseguirá en su pro-
gramación los siguientes objetivos: a) Reflejar 
adecuadamente la presencia de las mujeres en 
los diversos ámbitos de la vida social. b) Utilizar 
el lenguaje en forma no sexista. c) Adoptar, me-
diante la autorregulación, códigos de conducta 
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tendentes a transmitir el contenido del principio 
de igualdad. d) Colaborar con las campañas insti-
tucionales dirigidas a fomentar la igualdad entre 
mujeres y hombres y a erradicar la violencia de 
género. 

2. La Corporación RTVE promoverá la incorpora-
ción de las mujeres a puestos de responsabilidad 
directiva y profesional. Asimismo, fomentará la 
relación con asociaciones y grupos de mujeres 
para identificar sus necesidades e intereses en el 
ámbito de la comunicación. 

Artículo 38. Agencia EFE.
1. En el ejercicio de sus actividades, la Agencia EFE 

velará por el respeto del principio de igualdad 
entre mujeres y hombres y, en especial, por la 
utilización no sexista del lenguaje, y perseguirá 
en su actuación los siguientes objetivos: a) Refle-
jar adecuadamente la presencia de la mujer en 
los diversos ámbitos de la vida social. b) Utilizar 
el lenguaje en forma no sexista. c) Adoptar, me-
diante la autorregulación, códigos de conducta 
tendentes a transmitir el contenido del principio 
de igualdad. d) Colaborar con las campañas insti-
tucionales dirigidas a fomentar la igualdad entre 
mujeres y hombres y a erradicar la violencia de 
género. 

2. La Agencia EFE promoverá la incorporación de 
las mujeres a puestos de responsabilidad directi-
va y profesional. Asimismo, fomentará la relación 
con asociaciones y grupos de mujeres para identi-
ficar sus necesidades e intereses en el ámbito de 
la comunicación. 

Artículo 39. La igualdad en los medios de comuni-
cación social de titularidad privada.
1. Todos los medios de comunicación respetarán la 

igualdad entre mujeres y hombres, evitando cual-
quier forma de discriminación. 

2. Las Administraciones públicas promoverán la 
adopción por parte de los medios de comunicación 
de acuerdos de autorregulación que contribuyan 
al cumplimiento de la legislación en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las 
actividades de venta y publicidad que en aquellos 
se desarrollen. 

Artículo 40. Autoridad audiovisual. 
Las Autoridades a las que corresponda velar por 

que los medios audiovisuales cumplan sus obligacio-
nes adoptarán las medidas que procedan, de acuer-
do con su regulación, para asegurar un tratamiento 
de las mujeres conforme con los principios y valores 
constitucionales. 

Artículo 41. Igualdad y publicidad.
La publicidad que comporte una conducta dis-

criminatoria de acuerdo con esta Ley se considerará 
publicidad ilícita, de conformidad con lo previsto en 
la legislación general de publicidad y de publicidad y 
comunicación institucional. 

n Título IV
 El derecho al trabajo en igualdad de 

oportunidades

Capítulo I
Igualdad de trato y de oportunidades en 
el ámbito laboral

Artículo 42. Programas de mejora de la empleabili-
dad de las mujeres.
1. Las políticas de empleo tendrán como uno de sus 

objetivos prioritarios aumentar la participación 
de las mujeres en el mercado de trabajo y avan-
zar en la igualdad efectiva entre mujeres y hom-
bres. Para ello, se mejorará la empleabilidad y la 
permanencia en el empleo de las mujeres, poten-
ciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los 
requerimientos del mercado de trabajo. 

2. Los Programas de inserción laboral activa com-
prenderán todos los niveles educativos y edad de 
las mujeres, incluyendo los de Formación Profe-
sional, Escuelas Taller y Casas de Oficios, dirigi-
dos a personas en desempleo, se podrán destinar 
prioritariamente a colectivos específicos de muje-
res o contemplar una determinada proporción de 
mujeres. 

Artículo 43. Promoción de la igualdad en la nego-
ciación colectiva.

De acuerdo con lo establecido legalmente, me-
diante la negociación colectiva se podrán establecer 
medidas de acción positiva para favorecer el acceso 
de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del 
principio de igualdad de trato y no discriminación en 
las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.

Capítulo II
Igualdad y conciliación

Artículo 44. Los derechos de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral.
1. Los derechos de conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral se reconocerán a los trabaja-
dores y las trabajadoras en forma que fomenten 
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la asunción equilibrada de las responsabilidades 
familiares, evitando toda discriminación basada 
en su ejercicio.

2. El permiso y la prestación por maternidad se con-
cederán en los términos previstos en la normati-
va laboral y de Seguridad Social. 

3. Para contribuir a un reparto más equilibrado de 
las responsabilidades familiares, se reconoce a 
los padres el derecho a un permiso y una presta-
ción por paternidad, en los términos previstos en 
la normativa laboral y de Seguridad Social.

Capítulo III
Los planes de igualdad de las empresas 
y otras medidas de promoción de la 
igualdad

Artículo 45. Elaboración y aplicación de los planes 
de igualdad.
1. Las empresas están obligadas a respetar la 

igualdad de trato y de oportunidades en el ám-
bito laboral y, con esta finalidad, deberán adop-
tar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 
discriminación laboral entre mujeres y hombres, 
medidas que deberán negociar, y en su caso 
acordar, con los representantes legales de los 
trabajadores en la forma que se determine en la 
legislación laboral. 

2. En el caso de las empresas de más de doscientos 
cincuenta trabajadores, las medidas de igualdad 
a que se refiere el apartado anterior deberán di-
rigirse a la elaboración y aplicación de un plan de 
igualdad, con el alcance y contenido establecidos 
en este capítulo, que deberá ser asimismo objeto 
de negociación en la forma que se determine en la 
legislación laboral.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado ante-
rior, las empresas deberán elaborar y aplicar un 
plan de igualdad cuando así se establezca en el 
convenio colectivo que sea aplicable, en los térmi-
nos previstos en el mismo.

4. Las empresas también elaborarán y aplicarán 
un plan de igualdad, previa negociación o consul-
ta, en su caso, con la representación legal de los 
trabajadores y trabajadoras, cuando la autoridad 
laboral hubiera acordado en un procedimiento 
sancionador la sustitución de las sanciones ac-
cesorias por la elaboración y aplicación de dicho 
plan, en los términos que se fijen en el indicado 
acuerdo. 

5. La elaboración e implantación de planes de igual-
dad será voluntaria para las demás empresas, 

previa consulta a la representación legal de los 
trabajadores y trabajadoras.

Artículo 46. Concepto y contenido de los planes de 
igualdad de las empresas.
1. Los planes de igualdad de las empresas son un 

conjunto ordenado de medidas, adoptadas des-
pués de realizar un diagnóstico de situación, 
tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres y a eliminar la discriminación por ra-
zón de sexo. Los planes de igualdad fijarán los 
concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las 
estrategias y prácticas a adoptar para su conse-
cución, así como el establecimiento de sistemas 
eficaces de seguimiento y evaluación de los obje-
tivos fijados.

2. Para la consecución de los objetivos fijados, los 
planes de igualdad podrán contemplar, entre 
otras, las materias de acceso al empleo, clasifi-
cación profesional, promoción y formación, retri-
buciones, ordenación del tiempo de trabajo para 
favorecer, en términos de igualdad entre mujeres 
y hombres, la conciliación laboral, personal y fa-
miliar, y prevención del acoso sexual y del acoso 
por razón de sexo.

3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de 
una empresa, sin perjuicio del establecimiento de 
acciones especiales adecuadas respecto a deter-
minados centros de trabajo. 

Artículo 47. Transparencia en la implantación del 
plan de igualdad.

Se garantiza el acceso de la representación legal 
de los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, 
de los propios trabajadores y trabajadoras, a la infor-
mación sobre el contenido de los Planes de igualdad 
y la consecución de sus objetivos. Lo previsto en el 
párrafo anterior se entenderá sin perjuicio del segui-
miento de la evolución de los acuerdos sobre planes 
de igualdad por parte de las comisiones paritarias 
de los convenios colectivos a las que éstos atribuyan 
estas competencias. 

Artículo 48. Medidas específicas para prevenir el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el tra-
bajo. 
1. Las empresas deberán promover condiciones 

de trabajo que eviten el acoso sexual y el aco-
so por razón de sexo y arbitrar procedimientos 
específicos para su prevención y para dar cau-
ce a las denuncias o reclamaciones que puedan 
formular quienes hayan sido objeto del mismo. 
Con esta finalidad se podrán establecer medidas 
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que deberán negociarse con los representantes 
de los trabajadores, tales como la elaboración y 
difusión de códigos de buenas prácticas, la reali-
zación de campañas informativas o acciones de 
formación. 

2. Los representantes de los trabajadores deberán 
contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso 
por razón de sexo en el trabajo mediante la sen-
sibilización de los trabajadores y trabajadoras 
frente al mismo y la información a la dirección 
de la empresa de las conductas o comportamien-
tos de que tuvieran conocimiento y que pudieran 
propiciarlo.

Artículo 49. Apoyo para la implantación voluntaria 
de planes de igualdad. 

Para impulsar la adopción voluntaria de planes 
de igualdad, el Gobierno establecerá medidas de fo-
mento, especialmente dirigidas a las pequeñas y las 
medianas empresas, que incluirán el apoyo técnico 
necesario.

Capítulo IV
Distintivo empresarial en materia de 
igualdad

Artículo 50. Distintivo para las empresas en mate-
ria de igualdad.
1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales crea-

rá un distintivo para reconocer a aquellas empre-
sas que destaquen por la aplicación de políticas 
de igualdad de trato y de oportunidades con sus 
trabajadores y trabajadoras, que podrá ser utili-
zado en el tráfico comercial de la empresa y con 
fines publicitarios. 

2. Con el fin de obtener este distintivo, cualquier 
empresa, sea de capital público o privado, po-
drá presentar al Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales un balance sobre los parámetros de 
igualdad implantados respecto de las relaciones 
de trabajo y la publicidad de los productos y ser-
vicios prestados.

3. Reglamentariamente, se determinarán la deno-
minación de este distintivo, el procedimiento y las 
condiciones para su concesión, las facultades deri-
vadas de su obtención y las condiciones de difusión 
institucional de las empresas que lo obtengan y de 
las políticas de igualdad aplicadas por ellas.

4. Para la concesión de este distintivo se tendrán en 
cuenta, entre otros criterios, la presencia equili-
brada de mujeres y hombres en los órganos de di-
rección y en los distintos grupos y categorías pro-
fesionales de la empresa, la adopción de planes de 

igualdad u otras medidas innovadoras de fomento 
de la igualdad, así como la publicidad no sexista de 
los productos o servicios de la empresa.

5. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con-
trolará que las empresas que obtengan el distin-
tivo mantengan permanentemente la aplicación 
de políticas de igualdad de trato y de oportunida-
des con sus trabajadores y trabajadoras y, en caso 
de incumplirlas, les retirará el distintivo. 

n Título V
 El principio de igualdad en el empleo 

público

Capítulo I
Criterios de actuación de las 
Administraciones públicas

Artículo 51. Criterios de actuación de las Adminis-
traciones públicas.

Las Administraciones públicas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias y en aplicación del 
principio de igualdad entre mujeres y hombres, de-
berán: 
a) Remover los obstáculos que impliquen la perviven-

cia de cualquier tipo de discriminación con el fin 
de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres en el acceso al empleo público 
y en el desarrollo de la carrera profesional. 

b) Facilitar la conciliación de la vida personal, fa-
miliar y laboral, sin menoscabo de la promoción 
profesional.

c) Fomentar la formación en igualdad, tanto en el ac-
ceso al empleo público como a lo largo de la carrera 
profesional. d) Promover la presencia equilibrada 
de mujeres y hombres en los órganos de selección y 
valoración. e) Establecer medidas efectivas de pro-
tección frente al acoso sexual y al acoso por razón 
de sexo. f) Establecer medidas efectivas para eli-
minar cualquier discriminación retributiva, direc-
ta o indirecta, por razón de sexo. g) Evaluar perió-
dicamente la efectividad del principio de igualdad 
en sus respectivos ámbitos de actuación.

Capítulo II
El principio de presencia equilibrada en 
la Administración General del Estado y 
en los organismos públicos vinculados o 
dependientes de ella

Artículo 52. Titulares de órganos directivos.
El Gobierno atenderá al principio de presencia 
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equilibrada de mujeres y hombres en el nombra-
miento de las personas titulares de los órganos di-
rectivos de la Administración

General del Estado y de los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ella, considerados en 
su conjunto, cuya designación le corresponda. 

Artículo 53. Órganos de selección y Comisiones de 
valoración. 

Todos los tribunales y órganos de selección del 
personal de la Administración General del Estado y 
de los organismos públicos vinculados o dependien-
tes de ella responderán al principio de presencia 
equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones 
fundadas y objetivas, debidamente motivadas. Asi-
mismo, la representación de la Administración

General del Estado y de los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ella en las comisiones 
de valoración de méritos para la provisión de pues-
tos de trabajo se ajustará al principio de composición 
equilibrada de ambos sexos.

Artículo 54. Designación de representantes de la 
Administración General del Estado.

La Administración General del Estado y los or-
ganismos públicos vinculados o dependientes de ella 
designarán a sus representantes en órganos colegia-
dos, comités de personas expertas o comités consul-
tivos, nacionales o internacionales, de acuerdo con 
el principio de presencia equilibrada de mujeres y 
hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, de-
bidamente motivadas. Asimismo, la Administración 
General del Estado y los organismos públicos vincu-
lados o dependientes de ella observarán el principio 
de presencia equilibrada en los nombramientos que 
le corresponda efectuar en los consejos de adminis-
tración de las empresas en cuyo capital participe. 

Capítulo III
Medidas de Igualdad en el empleo para 
la Administración General del Estado y 
para los organismos públicos vinculados 
o dependientes de ella

Artículo 55. Informe de impacto de género en las 
pruebas de acceso al empleo público.

La aprobación de convocatorias de pruebas selec-
tivas para el acceso al empleo público deberá acom-
pañarse de un informe de impacto de género, salvo 
en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la 
prohibición de discriminación por razón de sexo.

Artículo 56. Permisos y beneficios de protección a 

la maternidad y la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral.

Sin perjuicio de las mejoras que pudieran deri-
varse de acuerdos suscritos entre la Administración 
General del Estado o los organismos públicos vincu-
lados o dependientes de ella con los representantes 
del personal al servicio de la Administración Públi-
ca, la normativa aplicable a los mismos establecerá 
un régimen de excedencias, reducciones de jornada, 
permisos u otros beneficios con el fin de proteger la 
maternidad y facilitar la conciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral. Con la misma finalidad se 
reconocerá un permiso de paternidad, en los térmi-
nos que disponga dicha normativa.

Artículo 57. Conciliación y provisión de puestos de 
trabajo. En las bases de los concursos para la provi-
sión de puestos de trabajo se computará, a los efectos 
de valoración del trabajo desarrollado y de los corres-
pondientes méritos, el tiempo que las personas can-
didatas hayan permanecido en las situaciones a que 
se refiere el artículo anterior. 

Artículo 58. Licencia por riesgo durante el embara-
zo y lactancia.

Cuando las condiciones del puesto de trabajo de 
una funcionaria incluida en el ámbito de aplicación 
del mutualismo administrativo pudieran influir ne-
gativamente en la salud de la mujer, del hijo e hija, 
podrá concederse licencia por riesgo durante el em-
barazo, en los mismos términos y condiciones pre-
vistas en la normativa aplicable. En estos casos, se 
garantizará la plenitud de los derechos económicos 
de la funcionaria durante toda la duración de la li-
cencia, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
específica.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
de aplicación durante el período de lactancia natural. 

Artículo 59. Vacaciones. 
Sin perjuicio de las mejoras que pudieran deri-

varse de acuerdos suscritos entre la Administración 
General del Estado o los organismos públicos vincu-
lados o dependientes de ella con la representación de 
los empleados y empleadas al servicio de la Admi-
nistración Pública, cuando el periodo de vacaciones 
coincida con una incapacidad temporal derivada del 
embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso 
de maternidad, o con su ampliación por lactancia, la 
empleada pública tendrá derecho a disfrutar las va-
caciones en fecha distinta, aunque haya terminado 
el año natural al que correspondan. Gozarán de este 
mismo derecho quienes estén disfrutando de permi-
so de paternidad. 
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Artículo 60. Acciones positivas en las actividades 
de formación.
1. Con el objeto de actualizar los conocimientos de 

los empleados y empleadas públicas, se otorgará 
preferencia, durante un año, en la adjudicación 
de plazas para participar en los cursos de forma-
ción a quienes se hayan incorporado al servicio 
activo procedentes del permiso de maternidad o 
paternidad, o hayan reingresado desde la situa-
ción de excedencia por razones de guarda legal y 
atención a personas mayores dependientes o per-
sonas con discapacidad. 

2. Con el fin de facilitar la promoción profesional 
de las empleadas públicas y su acceso a puestos 
directivos en la Administración General del Es-
tado y en los organismos públicos vinculados o 
dependientes de ella, en las convocatorias de los 
correspondientes cursos de formación se reser-
vará al menos un 40% de las plazas para su ad-
judicación a aquéllas que reúnan los requisitos 
establecidos. 

Artículo 61. Formación para la igualdad. 
1. Todas las pruebas de acceso al empleo público 

de la Administración General del Estado y de 
los organismos públicos vinculados o depen-
dientes de ella contemplarán el estudio y la 
aplicación del principio de igualdad entre mu-
jeres y hombres en los diversos ámbitos de la 
función pública.

2. La Administración General del Estado y los or-
ganismos públicos vinculados o dependientes 
de ella impartirán cursos de formación sobre la 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 
y hombres y sobre prevención de la violencia de 
género, que se dirigirán a todo su personal.

Artículo 62. Protocolo de actuación frente al acoso 
sexual y al acoso por razón de sexo.

Para la prevención del acoso sexual y del acoso 
por razón de sexo, las Administraciones públicas ne-
gociarán con la representación legal de las trabaja-
doras y trabajadores, un protocolo de actuación que 
comprenderá, al menos, los siguientes principios:
a) El compromiso de la Administración General del 

Estado y de los organismos públicos vinculados o 
dependientes de ella de prevenir y no tolerar el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 

b) La instrucción a todo el personal de su deber de 
respetar la dignidad de las personas y su derecho 
a la intimidad, así como la igualdad de trato en-
tre mujeres y hombres. 

c) El tratamiento reservado de las denuncias de 
hechos que pudieran ser constitutivos de acoso 

sexual o de acoso por razón de sexo, sin perjuicio 
de lo establecido en la normativa de régimen disci-
plinario.

d) La identificación de las personas responsables 
de atender a quienes formulen una queja o de-
nuncia. 

Artículo 63. Evaluación sobre la igualdad en el em-
pleo público.

Todos los Departamentos Ministeriales y Orga-
nismos Públicos remitirán, al menos anualmente, a 
los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de 
Administraciones

Públicas, información relativa a la aplicación 
efectiva en cada uno de ellos del principio de igual-
dad entre mujeres y hombres, con especificación, 
mediante la desagregación por sexo de los datos, de 
la distribución de su plantilla, grupo de titulación, 
nivel de complemento de destino y retribuciones pro-
mediadas de su personal. 

Artículo 64. Plan de Igualdad en la Administración 
General del Estado y en los organismos públicos vin-
culados o dependientes de ella.

El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatu-
ra, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hom-
bres en la Administración General del Estado y en 
los organismos públicos vinculados o dependientes de 
ella. El Plan establecerá los objetivos a alcanzar en 
materia de promoción de la igualdad de trato y opor-
tunidades en el empleo público, así como las estrate-
gias o medidas a adoptar para su consecución. El Plan 
será objeto de negociación, y en su caso acuerdo, con 
la representación legal de los empleados públicos en 
la forma que se determine en la legislación sobre ne-
gociación colectiva en la Administración Pública y su 
cumplimiento será evaluado anualmente por el Con-
sejo de Ministros. 

Capítulo IV
Fuerzas Armadas

Artículo 65. Respeto del principio de igualdad.
Las normas sobre personal de las Fuerzas Arma-

das procurarán la efectividad del principio de igual-
dad entre mujeres y hombres, en especial en lo que 
se refiere al régimen de acceso, formación, ascensos, 
destinos y situaciones administrativas.

Artículo 66. Aplicación de las normas referidas al 
personal de las Administraciones públicas. Las nor-
mas referidas al personal al servicio de las Adminis-
traciones públicas en materia de igualdad, preven-
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ción de la violencia de género y conciliación de la vida 
personal, familiar y profesional serán de aplicación 
en las Fuerzas Armadas, con las adaptaciones que 
resulten necesarias y en los términos establecidos en 
su normativa específica. 

Capítulo V
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado

Artículo 67. Respeto del principio de igualdad.
Las normas reguladoras de las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad del Estado promoverán la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres, impidiendo cual-
quier situación de discriminación profesional, espe-
cialmente, en el sistema de acceso, formación, ascen-
sos, destinos y situaciones administrativas. 

Artículo 68. Aplicación de las normas referidas al 
personal de las Administraciones públicas.

Las normas referidas al personal al servicio de las 
Administraciones públicas en materia de igualdad, 
prevención de la violencia de género y conciliación 
de la vida personal, familiar y profesional serán de 
aplicación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, adaptándose, en su caso, a las peculiaridades 
de las funciones que tienen encomendadas, en los tér-
minos establecidos por su normativa específica.

n Título VI
 Igualdad de trato en el acceso a bienes 

y servicios y su suministro

Artículo 69. Igualdad de trato en el acceso a bienes 
y servicios.
1. Todas las personas físicas o jurídicas que, en el 

sector público o en el privado, suministren bienes o 
servicios disponibles para el público, ofrecidos fue-
ra del ámbito de la vida privada y familiar, estarán 
obligadas, en sus actividades y en las transaccio-
nes consiguientes, al cumplimiento del principio 
de igualdad de trato entre mujeres y hombres, evi-
tando discriminaciones, directas o indirectas, por 
razón de sexo.

2. Lo previsto en el apartado anterior no afecta a la 
libertad de contratación, incluida la libertad de 
la persona de elegir a la otra parte contratante, 
siempre y cuando dicha elección no venga deter-
minada por su sexo.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados ante-
riores, serán admisibles las diferencias de trato 
en el acceso a bienes y servicios cuando estén jus-

tificadas por un propósito legítimo y los medios 
para lograrlo sean adecuados y necesarios.

Artículo 70. Protección en situación de embarazo. 
En el acceso a bienes y servicios, ningún contratante 
podrá indagar sobre la situación de embarazo de una 
mujer demandante de los mismos, salvo por razones 
de protección de su salud.

Artículo 71. Factores actuariales.
1. Se prohíbe la celebración de contratos de seguros 

o de servicios financieros afines en los que, al con-
siderar el sexo como factor de cálculo de primas 
y prestaciones, se generen diferencias en las pri-
mas y prestaciones de las personas aseguradas.
No obstante, reglamentariamente, se podrán fijar 
los supuestos en los que sea admisible determi-
nar diferencias proporcionadas de las primas y 
prestaciones de las personas consideradas indi-
vidualmente, cuando el sexo constituya un factor 
determinante de la evaluación del riesgo a partir 
de datos actuariales y estadísticos pertinentes y 
fiables.

2. Los costes relacionados con el embarazo y el parto 
no justificarán diferencias en las primas y pres-
taciones de las personas consideradas individual-
mente, sin que puedan autorizarse diferencias al 
respecto. 

Artículo 72. Consecuencias del incumplimiento de 
las prohibiciones.
1. Sin perjuicio de otras acciones y derechos con-

templados en la legislación civil y mercantil, la 
persona que, en el ámbito de aplicación del ar-
tículo 69, sufra una conducta discriminatoria, 
tendrá derecho a indemnización por los daños y 
perjuicios sufridos. 

2. En el ámbito de los contratos de seguros o de 
servicios financieros afines, y sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 10 de esta Ley, el incumpli-
miento de la prohibición contenida en el artículo 
71 otorgará al contratante perjudicado el derecho 
a reclamar la asimilación de sus primas y pres-
taciones a las del sexo más beneficiado, mante-
niéndose en los restantes extremos la validez y 
eficacia del contrato.

n Título VII
 La igualdad en la responsabilidad 

social de las empresas

Artículo 73. Acciones de responsabilidad social de 
las empresas en materia de igualdad.
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Las empresas podrán asumir la realización vo-
luntaria de acciones de responsabilidad social, con-
sistentes en medidas económicas, comerciales, labo-
rales, asistenciales o de otra naturaleza, destinadas 
a promover condiciones de igualdad entre las muje-
res y los hombres en el seno de la empresa o en su 
entorno social. La realización de estas acciones po-
drá ser concertada con la representación de los tra-
bajadores y las trabajadoras, las organizaciones de 
consumidores y consumidoras y usuarios y usuarias, 
las asociaciones cuyo fin primordial sea la defensa de 
la igualdad de trato entre mujeres y hombres y los 
Organismos de Igualdad. Se informará a los repre-
sentantes de los trabajadores de las acciones que no 
se concierten con los mismos. A las decisiones empre-
sariales y acuerdos colectivos relativos a medidas la-
borales les será de aplicación la normativa laboral. 

Artículo 74. Publicidad de las acciones de responsa-
bilidad social en materia de igualdad.

Las empresas podrán hacer uso publicitario de sus 
acciones de responsabilidad en materia de igualdad, 
de acuerdo con las condiciones establecidas en la le-
gislación general de publicidad. El Instituto de la Mu-
jer, u órganos equivalentes de las Comunidades Au-
tónomas, estarán legitimados para ejercer la acción 
de cesación cuando consideren que pudiera haberse 
incurrido en supuestos de publicidad engañosa.

Artículo 75. Participación de las mujeres en los 
Consejos de administración de las sociedades mer-
cantiles. 

Las sociedades obligadas a presentar cuenta de 
pérdidas y ganancias no abreviada procurarán in-
cluir en su Consejo de administración un número de 
mujeres que permita alcanzar una presencia equi-
librada de mujeres y hombres en un plazo de ocho 
años a partir de la entrada en vigor de esta Ley. Lo 
previsto en el párrafo anterior se tendrá en cuenta 
para los nombramientos que se realicen a medida 
que venza el mandato de los consejeros designados 
antes de la entrada en vigor de esta Ley. 

n Título VIII
 Disposiciones organizativas

Artículo 76. Comisión Interministerial de Igualdad 
entre mujeres y hombres.

La Comisión Interministerial de Igualdad entre 
mujeres y hombres es el órgano colegiado respon-
sable de la coordinación de las políticas y medidas 
adoptadas por los departamentos ministeriales con 
la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad 
entre mujeres y hombres y promover su efectividad. 
Su composición y funcionamiento se determinarán 
reglamentariamente.

Artículo 77. Las Unidades de Igualdad.
En todos los Ministerios se encomendará a uno 

de sus órganos directivos el desarrollo de las funcio-
nes relacionadas con el principio de igualdad entre 
mujeres y hombres en el ámbito de las materias de 
su competencia y, en particular, las siguientes: 

a) Recabar la información estadística elaborada por 
los órganos del Ministerio y asesorar a los mis-
mos en relación con su elaboración. 

b) Elaborar estudios con la finalidad de promover la 
igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de 
actividad del Departamento. 

c) Asesorar a los órganos competentes del Departa-
mento en la elaboración del informe sobre impac-
to por razón de género. 

d) Fomentar el conocimiento por el personal del De-
partamento del alcance y significado del principio 
de igualdad mediante la formulación de propues-
tas de acciones formativas. e) Velar por el cumpli-
miento de esta Ley y por la aplicación efectiva del 
principio de igualdad.

Artículo 78. Consejo de Participación de la Mujer.
1. Se crea el Consejo de Participación de la Mu-

jer, como órgano colegiado de consulta y aseso-
ramiento, con el fin esencial de servir de cauce 
para la participación de las mujeres en la conse-
cución efectiva del principio de igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres, y 
la lucha contra la discriminación por razón de 
sexo. 

2. Reglamentariamente, se establecerán su régimen 
de funcionamiento, competencias y composición, 
garantizándose, en todo caso, la participación del 
conjunto de las Administraciones públicas y de 
las asociaciones y organizaciones de mujeres de 
ámbito estatal. 
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Real Decreto-Ley 5/2006, del 
9 de junio, para la Mejora del 
Crecimiento y del Empleo*

n Capítulo I
Medidas de impulso de la contratación indefinida.

Sección 1ª programa de fomento del empleo
Artículo 1. Objeto del Programa y beneficiarios.
1. El presente Programa regula las bonificaciones 

por la contratación indefinida, tanto a tiempo 
completo como a tiempo parcial e incluida la mo-
dalidad de fijo discontinuo, de los trabajadores 
desempleados inscritos en la Oficina de Empleo. 
Igualmente se regulan las bonificaciones para el 
mantenimiento del empleo de determinados tra-
bajadores.

2. Asimismo, se regulan con carácter excepcional 
bonificaciones para los contratos temporales que 
se celebren con trabajadores con discapacidad o 
con personas que se encuentren en situación de 
exclusión social, siempre que, en ambos casos, es-
tén desempleados e inscritos en la Oficina de Em-
pleo, así como con personas que tengan acredita-
da la condición de víctima de violencia de género 
en los términos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, o de víctima de vio-
lencia doméstica. 

3. Podrán ser beneficiarios de las bonificaciones 
establecidas en este Programa de Fomento del 
Empleo las empresas, incluidos los trabajadores 
autónomos, y sociedades laborales o cooperativas 
a las que se incorporen trabajadores como socios 
trabajadores o de trabajo, siempre que estas últi-
mas hayan optado por un régimen de Seguridad 
Social propio de trabajadores por cuenta ajena. 

4. Quedarán excluidos de los beneficios del presente 
Programa la Administración General del Estado 
y los Organismos regulados en el Título III y en 

la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamien-
to de la Administración General del Estado, así 
como las Administraciones Autonómicas y las 
Entidades Locales y sus Organismos públicos.

5. La cuantía y duración de las bonificaciones se re-
girán por lo establecido en los artículos siguien-
tes, incluyéndose a efectos informativos un cua-
dro-resumen de las mismas en el anexo de este 
real decreto-ley. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación e incentivos a la 
contratación. 
1. Los empleadores que contraten indefinidamente 

a tiempo completo, de acuerdo con los requisitos 
y condiciones que se señalan en esta Sección, se 
podrán bonificar en la cuota empresarial a la Se-
guridad Social en la siguiente duración y cuantía 
mensual o, en su caso, por su equivalente diario, 
por trabajador contratado perteneciente a alguno 
de los siguientes colectivos: a) Mujeres en general: 
70,83 euros/mes (850/año) durante 4 años. b) Muje-
res que sean contratadas en los veinticuatro meses 
siguientes a la fecha del parto, o de la adopción o 
acogimiento tanto preadoptivo como permanente: 
100 euros/mes (1.200 euros/año) durante 4 años. 
c) Mujeres que se reincorporen al empleo después 
de cinco años de inactividad laboral, siempre que, 
anteriormente a la retirada del mercado de traba-
jo, hubiesen estado de alta en cualquier régimen 
de Seguridad Social durante un mínimo de 3 años: 
100 euros/mes (1.200 euros/año) durante 4 años. 
d) Mayores de cuarenta y cinco años: 100 euros/
mes (1.200 euros/año) durante toda la vigencia 
del contrato. e) Jóvenes de dieciséis a treinta años, 
ambos inclusive: 66,67 euros/mes (800 euros/año) 

* Se recomienda consultar el texto completo de la ley publicado en el Boletín Oficial de España del 9 de junio de 2006.
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durante 4 años. f) Trabajadores inscritos como 
desempleados ininterrumpidamente en la oficina 
de empleo durante, al menos, seis meses: 50 euros/
mes (600 euros/año) durante 4 años. 

2. Los empleadores, incluidos los Centros Especia-
les de Empleo, que contraten indefinidamente a 
personas con discapacidad tendrán derecho a una 
bonificación mensual de la cuota empresarial a la 
Seguridad Social o, en su caso, por su equivalen-
te diario por trabajador contratado, de 250 euros/
mes (3.000 euros año) durante toda la vigencia 
del contrato. La misma bonificación se disfrutará 
en el supuesto de transformación en indefinidos 
de los contratos temporales de fomento de empleo 
de personas con discapacidad o de transformación 
en indefinidos de los contratos formativos suscri-
tos con trabajadores con discapacidad. Cuando se 
trate de la contratación indefinida de trabajadores 
con discapacidad con especiales dificultades para 
el acceso al mercado ordinario de trabajo, proce-
dentes de enclaves laborales, la bonificación a que 
tendrá derecho la empresa colaboradora será de 
266,67 euros/mes (3.200 euros/año) durante toda 
la vigencia del contrato. En el caso de que las per-
sonas con discapacidad sean contratadas median-
te el contrato temporal de fomento de empleo la 
bonificación ascenderá a 183,33 euros/mes (2.200 
euros/año), durante toda la vigencia del contrato. 
Tendrán derecho a la misma bonificación los Cen-
tros Especiales de Empleo que contraten a estos 
trabajadores mediante cualquier contrato tempo-
ral, incluidos los formativos. Para tener derecho 
a los beneficios establecidos en este apartado, los 
trabajadores con discapacidad deberán tener un 
grado de minusvalía igual o superior al 33 por 
ciento o la específicamente establecida en el caso 
de enclaves laborales. Se considerarán también 
incluidos los pensionistas de la Seguridad Social 
que tengan reconocida una pensión de incapaci-
dad permanente en el grado de total, absoluta o 
gran invalidez y los pensionistas de clases pasivas 
que tengan reconocida una pensión de jubilación o 
de retiro por incapacidad permanente para el ser-
vicio o inutilidad.

3. Los empleadores que contraten indefinidamente 
a personas que tengan acreditada la condición de 
víctima de violencia de género en los términos 
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violen-
cia de Género, o de víctima de violencia domés-
tica, sin que sea necesaria la condición de estar 
en desempleo, tendrán derecho, desde la fecha de 
celebración del contrato, a una bonificación men-
sual de la cuota empresarial a la Seguridad So-

cial o, en su caso, por su equivalente diario, por 
trabajador contratado de 70,83 euros/mes (850 
euros/año) durante 4 años. En el caso de que se 
celebren contratos temporales con estas personas 
se tendrá derecho a una bonificación mensual de 
la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en 
su caso, por su equivalente diario, por trabajador 
contratado de 50 euros/mes (600 euros/año), du-
rante toda la vigencia del contrato. 

4. Los empleadores que contraten indefinidamente 
a trabajadores en situación de exclusión social, 
incluidos en los colectivos relacionados en la dis-
posición adicional segunda de este real decreto-
ley, y que tengan acreditada esta condición por los 
servicios sociales u órganos competentes, podrán 
acogerse a las bonificaciones mensuales de la cuo-
ta empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, 
por su equivalente diario, por trabajador contra-
tado, de 50 euros/mes (600 euros/año) durante 4 
años. En el caso de que la contratación sea tempo-
ral dará derecho a una bonificación de 41,67 euros/
mes (500 euros/año), durante toda la vigencia del 
contrato. 

5. Igualmente se incentivará la transformación en 
indefinidos de los contratos normativos, de relevo 
y de sustitución por anticipación de la edad de ju-
bilación, cualquiera que sea la fecha de su celebra-
ción y de su transformación en indefinido, con una 
bonificación mensual de la cuota empresarial a la 
Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente 
diario, por trabajador contratado de 41,67 euros/ 
mes (500 euros año) durante 4 años, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 3.

6. En todos los casos mencionados en este artícu-
lo, cuando el contrato indefinido o temporal sea 
a tiempo parcial, las bonificaciones previstas en 
cada caso se aplicarán en las siguientes propor-
ciones: a) El 100 %, cuando la jornada laboral sea 
igual o superior a las tres cuartas partes de la 
jornada habitual o a tiempo completo. b) El 75 %, 
cuando la jornada laboral sea igual o superior a 
la mitad de la jornada habitual o a tiempo com-
pleto e inferior a las tres cuartas partes de dicha 
jornada. c) El 50 %, cuando la jornada laboral sea 
igual o superior a la cuarta parte de la jornada 
habitual o a tiempo completo e inferior a la mitad 
de dicha jornada. d) El 25 %, cuando la jornada 
laboral sea inferior al 25 % de la jornada habitual 
o a tiempo completo. 

7. Los contratos de trabajo que se celebren con los 
trabajadores incluidos en los colectivos a que se 
refiere este artículo se formalizarán en el modelo 
oficial que facilite el Servicio Público de Empleo 
Estatal. 
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Artículo 3. Plan extraordinario para la conversión 
de empleo temporal en fijo.
1. Los contratos de duración determinada o tempora-

les, incluidos los formativos, de relevo y de sustitu-
ción por jubilación, celebrados con anterioridad al 
1 de junio de 2006, que se transformen en indefini-
dos, antes del 1 de enero de 2007, darán derecho a 
una bonificación mensual de la cuota empresarial 
a la Seguridad Social o, en su caso, por su equi-
valente diario por trabajador contratado, de 66,67 
euros/mes (800 euros/año), durante 3 años. 

2. En el caso de que los contratos sean a tiempo par-
cial la bonificación se aplicará en los términos del 
artículo 2.6.

3. Los contratos de trabajo a que se refiere este ar-
tículo se formalizarán en el modelo oficial que fa-
cilite el Servicio Público de Empleo Estatal. 

Artículo 4. Bonificaciones para el mantenimiento 
del empleo y la igualdad de oportunidades.
1. Los contratos de trabajo de carácter indefinido de 

los trabajadores de sesenta o más años, con una 
antigüedad en la empresa de cinco o más años, 
darán derecho a la bonificación del 50 % de la 
aportación empresarial en la cotización a la Se-
guridad Social por contingencias comunes, salvo 
por incapacidad temporal derivada de las mis-
mas, sobre las cuotas devengadas desde la fecha 
de cumplimiento de los requisitos anteriormente 
señalados, incrementándose anualmente dicha 
bonificación en un 10 % transcurrido un año des-
de su aplicación, hasta alcanzar un máximo del 
100 %. Si, al cumplir sesenta años de edad, el tra-
bajador no tuviere la antigüedad en la empresa 
de cinco años, la bonificación a la que se refiere 
el párrafo anterior será aplicable a partir de la 
fecha en que alcance la citada antigüedad. 

2. Los contratos de trabajo de carácter indefinido de 
las mujeres trabajadoras que sean suspendidos 
por maternidad o por excedencia por cuidado de 
hijo darán derecho, cuando se produzca la rein-
corporación efectiva de la mujer al trabajo en los 
dos años siguientes a la fecha del inicio del per-
miso de maternidad, siempre que esta incorpo-
ración sea a partir del 1 de julio de 2006, a una 
bonificación mensual de la cuota empresarial a la 
Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente 
diario por trabajador contratado, de 100 euros al 
mes (1.200 euros/año) durante los 4 años siguien-
tes a la reincorporación efectiva de la mujer al 
trabajo. En el supuesto de que el contrato fuera 
de duración determinada o temporal, se tendrá 
derecho a esa misma bonificación si en el momen-
to de la reincorporación el contrato se transforma 

en indefinido. En el caso de que los contratos sean 
a tiempo parcial, la bonificación se aplicará en los 
términos del artículo 2.6. 

Artículo 5. Requisitos de los beneficiarios. 
Los beneficiarios de las bonificaciones previstas en 
este Programa deberán reunir los siguientes requi-
sitos: a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social 
tanto en la fecha de alta de los trabajadores como 
durante la aplicación de las bonificaciones corres-
pondientes. Si durante el periodo de bonificación 
existe una falta de ingreso en plazo reglamentario 
de dichas obligaciones, se producirá la pérdida auto-
mática de las bonificaciones reguladas en el presente 
Programa, respecto de las cuotas correspondientes a 
períodos no ingresados en dicho plazo, teniéndose en 
cuenta dicho periodo como consumido para el cóm-
puto del tiempo máximo de bonificación. b) No haber 
sido excluidos del acceso a los beneficios derivados de 
la aplicación de los programas de empleo por la comi-
sión de infracciones muy graves no prescritas, todo 
ello de conformidad con lo previsto en el artículo 46.2 
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, texto refundido aprobado en el Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

Artículo 6. Exclusiones.
1. Las bonificaciones previstas en este Programa no 

se aplicarán en los siguientes supuestos: a) Rela-
ciones laborales de carácter especial previstas en 
el artículo 2 de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores, texto refundido aprobado por el Real Decre-
to Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, u otras dis-
posiciones legales. b) Contrataciones que afecten 
al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás 
parientes, por consanguinidad o afinidad, hasta el 
segundo grado inclusive, del empresario o de quie-
nes tengan el control empresarial, ostenten cargos 
de dirección o sean miembros de los órganos de 
administración de las entidades o de las empresas 
que revistan la forma jurídica de sociedad, así como 
las que se produzcan con estos últimos. No será de 
aplicación esta exclusión cuando el empleador sea 
un trabajador autónomo sin asalariados, y contra-
te a un solo familiar menor de cuarenta y cinco 
años, que no conviva en su hogar ni esté a su car-
go. c) Contrataciones realizadas con trabajadores 
que en los veinticuatro meses anteriores a la fecha 
de la contratación hubiesen prestado servicios en 
la misma empresa, grupo de empresas o entidad 
mediante un contrato por tiempo indefinido, o 
en los últimos seis meses mediante un contrato 
de duración determinada o temporal o mediante 
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un contrato formativo, de relevo o de sustitución 
por jubilación. No se aplicará lo establecido en el 
párrafo anterior en los supuestos de transforma-
ción de los contratos, en que se estará a lo previsto 
en los artículos 2.5, 3 y 4.2. Lo dispuesto en este 
apartado será también de aplicación en el supues-
to de vinculación laboral anterior del trabajador 
con empresas a las que el solicitante de los bene-
ficios haya sucedido en virtud de lo establecido en 
el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. d) 
Trabajadores que hayan finalizado su relación la-
boral de carácter indefinido en otra empresa en un 
plazo de tres meses previos a la formalización del 
contrato. Esta exclusión no se aplicará cuando la 
finalización del contrato sea por despido recono-
cido o declarado improcedente, o por despido co-
lectivo. e) Incorporaciones de socios trabajadores 
o de trabajo a cooperativas o sociedades laborales 
cuando hayan mantenido un vínculo contractual 
previo con dichas sociedades superior a los doce 
meses. 

2. Las empresas que hayan extinguido o extingan 
por despido reconocido o declarado improcedente 
o por despido colectivo contratos bonificados que-
darán excluidas por un periodo de doce meses de 
las bonificaciones establecidas en este Programa. 
La citada exclusión afectará a un número de con-
tratos igual al de las extinciones producidas. El 
período de exclusión se contará a partir del reco-
nocimiento o de la declaración de improcedencia 
del despido o de la extinción derivada del despido 
colectivo. 

3. Cuando se trate de contrataciones con trabajado-
res con discapacidad, solo les será de aplicación 
las exclusiones de la letra c), si el contrato previo 
hubiera sido por tiempo indefinido, y de la letra 
d) del apartado 1, así como la establecida en el 
apartado 2. No obstante, la exclusión establecida 
en la letra d) del apartado 1 no será de aplicación 
en el supuesto de incorporación a las empresas 
colaboradoras de los trabajadores con discapaci-
dad procedentes de enclaves laborales. 

Artículo 7. Concurrencia, cuantía máxima e incom-
patibilidad de las bonificaciones.
1. En el supuesto en que la contratación de un tra-

bajador pudiera dar lugar simultáneamente a su 
inclusión en más de uno de los supuestos para 
los que están previstas bonificaciones en este 
Programa, sólo será posible aplicarlas respecto 
de uno de ellos, correspondiendo la opción al be-
neficiario en el momento de formalizar el alta del 
trabajador en la Seguridad Social que da derecho 
a la aplicación de las bonificaciones. No obstante 

lo señalado en el párrafo anterior, las bonifica-
ciones en las cotizaciones previstas para los con-
tratos indefinidos con trabajadores de sesenta o 
más años y con una antigüedad en la empresa de 
cinco o más años serán compatibles con las boni-
ficaciones establecidas con carácter general, sin 
que en ningún caso la suma de las bonificaciones 
aplicables pueda superar el 100 % de la cuota em-
presarial a la Seguridad Social, sin perjuicio, en 
su caso, de lo dispuesto en el artículo 112 bis del 
texto refundido de la Ley General de la Seguri-
dad Social, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 1/1994, de 20 de junio.

2. Las bonificaciones no podrán, en ningún caso, su-
perar el 100 % de la cuota empresarial a la Segu-
ridad Social que hubiera correspondido ingresar. 

3. Las bonificaciones aquí previstas no podrán, en 
concurrencia con otras medidas de apoyo público 
establecidas para la misma finalidad, superar el 
60 % del coste salarial anual correspondiente al 
contrato que se bonifica, salvo en el caso de los 
trabajadores con discapacidad contratados por 
los Centros Especiales de Empleo, en que se esta-
rá a lo establecido en la normativa reguladora de 
las ayudas y subvenciones destinadas a la inte-
gración laboral de las personas con discapacidad 
en estos Centros.

Artículo 8. Mantenimiento de bonificaciones.
1. Cuando, durante la vigencia de un contrato bo-

nificado al amparo de este real decreto-ley que 
se hubiera concertado a tiempo parcial, se trans-
forme en a tiempo completo, o viceversa, no se 
perderán las bonificaciones, sino que se perci-
birán conforme corresponda al nuevo contrato, 
sin que ello suponga el inicio de ningún nuevo 
periodo de bonificación. En el supuesto de que 
se reitere la novación del contrato a que se re-
fiere el párrafo anterior, se perderán las bonifi-
caciones a partir de la segunda novación, salvo 
que esta última sea de tiempo parcial a tiempo 
completo. No se producirá tampoco la pérdida 
de las bonificaciones en los supuestos en que los 
trabajadores jubilados parcialmente incremen-
ten anualmente la reducción de su jornada de 
trabajo y salario, de acuerdo con lo establecido 
en la normativa aplicable. 

2. Se podrán mantener las bonificaciones de las 
cuotas a la Seguridad Social que se vinieran dis-
frutando por la contratación indefinida de un tra-
bajador cuando éste haya extinguido voluntaria-
mente un contrato acogido a medidas previstas en 
los Programas de fomento del empleo de aplica-
ción a partir del 17 de mayo de 1997, incluidas las 
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medidas reguladas en este Programa de Fomen-
to, y sea contratado sin solución de continuidad 
mediante un nuevo contrato indefinido, a tiempo 
completo o parcial, incluida la modalidad de fijo 
discontinuo, por otra empresa o entidad, dentro 
del mismo grupo de empresas. En este caso, al 
nuevo contrato le serán de aplicación las bonifi-
caciones de las cuotas a la Seguridad Social que 
respecto del trabajador se vinieran disfrutando 
por el anterior empleador, en la misma cuantía y 
por el tiempo que reste para completar el período 
total previsto en el momento de su contratación 
indefinida inicial. En el supuesto de que el con-
trato fuera a tiempo parcial y se transforme en a 
tiempo completo o viceversa, se estará a lo esta-
blecido en el apartado anterior. Si el primer em-
pleador hubiera percibido alguna otra ayuda de 
fomento del empleo por la misma contratación, 
no estará obligado a su devolución, ni se tendrá 
derecho a una nueva ayuda en su caso por el nue-
vo contrato. 

3. En caso de sucesión de empresas, en virtud de 
lo establecido en el artículo 44 del Estatuto de 
los Trabajadores, el nuevo empleador no perderá 
el derecho a las bonificaciones disfrutadas por el 
anterior, beneficiándose de ellas por el tiempo 
que reste hasta el periodo máximo que corres-
pondiera. 

Artículo 9. Reintegro de los beneficios.
1. En los supuestos de obtención de las bonificacio-

nes sin reunir los requisitos exigidos, procederá 
la devolución de las cantidades dejadas de in-
gresar por bonificación de cuotas a la Seguridad 
Social con el recargo y los intereses de demora 
correspondientes, según lo establecido en las 
normas recaudatorias en materia de Seguridad 
Social.

2. La obligación de reintegro establecida en el pá-
rrafo anterior se entiende sin perjuicio de lo pre-
visto en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social.
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Acuerdo sobre medidas en materia de 
seguridad social, 13 julio de 2006

La Declaración para el Diálogo Social, suscrita en 
julio de 2004 por el Gobierno, las Organizaciones 
Sindicales y las Organizaciones Empresariales, ha 
establecido el marco general de prioridades en el 
ámbito sociolaboral y, dentro de un contexto presidi-
do por el impulso del empleo estable, de la cohesión 
social y de la competitividad, ha prestado especial 
atención al sistema de Seguridad Social. A ese res-
pecto, ha subrayado la necesidad de que nuestro 
modelo protector se adecue a la evolución que está 
experimentando la sociedad española, marcada por 
el proceso de envejecimiento demográfico, la incor-
poración creciente de las mujeres al mercado de tra-
bajo y el fenómeno de la inmigración, así como a la 
aparición de nuevas realidades y demandas socia-
les. Todo ello, con el objetivo de lograr un sistema 
de protección social más solidario y eficiente y, a la 
vez, garantizar los niveles de cobertura, teniendo en 
cuenta el equilibrio financiero y la compatibilidad 
de la Seguridad Social con la creación de empleo y 
riqueza productiva. Para conseguir tales objetivos, 
se ha destacado el valor del diálogo social y la bús-
queda de acuerdos como instrumento adecuado para 
el diseño y puesta en marcha de medidas eficaces 
en materia socioeconómica. Fruto de esa convicción 
ha sido el compromiso de las partes firmantes de la 
Declaración de abordar las diversas cuestiones que 
afectan a la Seguridad Social a través de un am-
plio proceso de diálogo en el que se han analizado y 
perfilado múltiples medidas que pueden tener inci-
dencia en el logro de los objetivos planteados. Dicho 
proceso ha tomado como referente las prioridades 
marcadas por el Pacto de Toledo en su renovación 
parlamentaria de 2003 que afectan a nuestro modelo 
protector, atendiendo a la necesidad de garantizar 
la pervivencia de sus logros dentro de un entorno 
financiero saneado y estable. Las partes reafirman 
la necesidad de mantener y reforzar los principios 

básicos de solidaridad financiera y de unidad de caja 
sobre los que se asienta la Seguridad Social, como re-
ferente clave para garantizar la eficacia del sistema 
y perfeccionar los niveles de bienestar del conjunto 
de los ciudadanos. Partiendo de esa perspectiva, que 
subraya la necesidad de seguir profundizando en el 
proceso de consolidación y mejora de nuestro modelo 
protector, el presente Acuerdo constituye el resulta-
do de un importante esfuerzo de concertación, y en 
él se incorporan diversas iniciativas que inciden en 
cinco grandes ámbitos de actuación. 

En primer lugar, se hace hincapié en la garantía 
de la adecuación entre los ingresos y gastos del sis-
tema, ratificando el objetivo de culminar el proceso 
de separación de fuentes de financiación y un mayor 
equilibrio en materia de cotización que refuerce el 
principio de contributividad. Además, se incluye un 
compromiso dirigido a garantizar en todo momento 
la sostenibilidad, mejora y adaptación de la Seguri-
dad Social y se refuerza la eficacia del Fondo de Re-
serva. En segundo lugar, se avanza en la plasmación 
del principio de solidaridad mediante la paulatina 
mejora y extensión de los complementos por mínimos 
en lo que se refiere a las pensiones de incapacidad 
permanente y viudedad. En tercer lugar, se plantean 
una serie de iniciativas que afectan, con carácter ge-
neral, al área de protección contributiva y cuyo obje-
to es garantizar una mayor proporcionalidad entre 
el esfuerzo de cotización realizado y los derechos a 
obtener por parte de la Seguridad Social, así como 
que las prestaciones resulten acordes con las conse-
cuencias de las contingencias a las que van dirigidas. 
A este respecto, se prevén modificaciones específicas 
en materia de jubilación, incapacidad permanente, 
muerte y supervivencia e incapacidad temporal. En 
cuarto lugar, y con incidencia concreta en el ámbito 
de la jubilación, se incluyen diversas actuaciones di-
rigidas a incentivar la prolongación voluntaria de la 
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vida laboral, sin olvidar la mejora de las garantías 
de los trabajadores de más edad expulsados prema-
turamente del mercado laboral. Destacan, igualmen-
te, las modificaciones que se producen en materia de 
jubilación parcial, con objeto de adecuar esta figura 
a las características y requerimientos de los procesos 
productivos en que la misma se enmarca. Por último, 
se avanza en el proceso de racionalización y simplifi-
cación de la estructura del sistema de Seguridad So-
cial, previéndose la integración de los trabajadores 
por cuenta propia agrarios en el Régimen Especial 
de los Trabajadores Autónomos, y la de los trabaja-
dores por cuenta ajena de dicho sector en el Régimen 
General, desde una perspectiva atenta a las singula-
ridades específicas de cada uno de dichos colectivos. 
Todo ello, se complementa con medidas de adecua-
ción y modernización de la normativa reguladora del 
Régimen Especial del Mar y del Régimen Especial de 
Empleados de Hogar. Bajo esta múltiple perspectiva, 
y con la finalidad de llevar a la realidad de nuestro 
modelo protector las iniciativas que acaban de seña-
larse, las partes firmantes acuerdan la adopción de 
las siguientes medidas: 

n Garantía de la adecuada relación 
entre ingresos y gastos del sistema

En orden a garantizar una adecuada relación en-
tre ingresos y gastos, se acuerdan las siguientes 
medidas: 
1. El Gobierno ratifica su compromiso de asumir, en 

el plazo contemplado en la disposición transitoria 
decimocuarta de la Ley General de la Seguridad 
Social y con cargo a la imposición general, la fi-
nanciación de los complementos a mínimos de las 
pensiones contributivas, en orden a finalizar el 
proceso de separación de las fuentes de financia-
ción de las prestaciones de la Seguridad Social. 
Los incrementos de los complementos a mínimos 
que se produzcan se financiaron a través de la 
imposición general. 

2. La aprobación de una nueva tarifa de primas 
de cotización por contingencias profesionales, 
que adecue la actualmente vigente –que data de 
más de 26 años– a la realidad productiva actual, 
simplifique la “tarificación” y la gestión y ponga 
en relación más directa la prima a abonar con el 
riesgo correspondiente a la actividad realizada.

3. La evolución de las cotizaciones sociales, dentro 
de un marco general que asegure la competitivi-
dad de las empresas españolas, la generación de 
empleo y el desarrollo económico, debe mantener 
una relación acorde con los incrementos de afi-

liación, la correspondencia entre aportaciones y 
prestaciones, la evolución de los salarios y la pro-
ductividad de la economía española. En este sen-
tido, las bases mínimas de cotización en cada uno 
de los regímenes deben garantizar el equilibrio 
entre aportaciones y prestaciones en todas las ca-
rreras de cotización. Asimismo, la base máxima 
de cotización evolucionará conforme a la varia-
ción real del IPC. 

4. En orden a lograr un mayor grado de contributi-
vidad, se mantiene la fijación de una base míni-
ma de cotización superior a partir de los 50 años 
para aquellos trabajadores por cuenta propia 
que hayan cotizado, con anterioridad a la fecha 
del cumplimiento de dicha edad, menos de cinco 
años. 

5. La disminución de la morosidad y del fraude, con 
el incremento constante del porcentaje de reali-
zación de los derechos reconocidos, que será de-
sarrollado a través de planes operativos puestos 
en marcha en colaboración con la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. El objetivo a alcan-
zar en este ámbito durante esta década es que el 
índice de morosidad no supere el 1 por 100. 

n Mejora de la acción protectora no 
contributiva

Adicionalmente a las medidas ya adoptadas o com-
prometidas por el Gobierno para la presente legisla-
tura, en relación con el incremento de las pensiones 
mínimas, el establecimiento de una pensión mínima 
de orfandad, para personas con discapacidad meno-
res de 18 años, así como respecto de la equiparación 
entre la asignación económica por hijo a cargo y la 
pensión no contributiva (ambas en favor de perso-
nas con 18 o más años y una discapacidad igual o 
superior al 65 por 100) en el marco del cumplimiento 
de los objetivos de mejora de la protección no con-
tributiva, se acuerda la adopción de las siguientes 
medidas: 
1. Se extenderá, de forma paulatina, la garantía 

de los complementos a mínimos a los pensionis-
tas de incapacidad permanente total cualificada 
menores de 60 años, de manera que, tras dicho 
proceso gradual, todos los perceptores de la pen-
sión de incapacidad permanente total cualifica-
da puedan percibir los complementos a mínimos, 
siempre que reúnan los requisitos que, legal y 
reglamentariamente, se hayan establecido.

2. A efectos de la percepción de los correspondientes 
complementos a mínimos por viudedad para be-
neficiarios menores de 60 años, la acreditación de 
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una discapacidad igual o superior al 65 por 100 
se equiparará a la existencia de cargas familia-
res.

3. La mejora de las deducciones por hijo a cargo en 
la legislación tributaria (IRPF), de las prestacio-
nes económicas del nivel contributivo de la Segu-
ridad Social y de las prestaciones familiares del 
nivel no contributivo garantizarán un refuerzo de 
las políticas de apoyo a las familias con menores 
ingresos.

n Medidas en el ámbito de la 
acción protectora derivada de las 
prestaciones económicas contributivas

1. Pensión de jubilación. Con la finalidad de incre-
mentar la correspondencia entre cotizaciones y 
prestaciones, se acuerdan las siguientes medidas: 
a) El período mínimo de cotización para generar 
la pensión de jubilación se definirá en 5.475 días 
(15 años) efectivos de cotización, o su equivalente 
real en días/cuota. Este compromiso se llevará a 
cabo a lo largo de cinco años, incrementándose 
los 4.700 días de cotización efectiva exigidos en la 
actualidad en 77 días por cada seis meses trans-
curridos desde la entrada en vigor de la reforma, 
de manera que al final del proceso paulatino se 
exigirían los señalados 5.475 días. El período 
transitorio de incremento de cotizaciones efecti-
vas previsto en el párrafo anterior, se ampliará, 
en los supuestos de trabajadores con contrato a 
tiempo parcial, en proporción inversa al porcen-
taje de jornada realizada. b) Coincidiendo con la 
presentación a los órganos correspondientes de la 
Unión Europea de los “informes periódicos sobre 
evaluación y estrategia del sistema de pensio-
nes”, la Administración de la Seguridad Social 
presentará ante el Parlamento y a los interlocu-
tores sociales estudios sobre la situación presen-
te y futura del sistema.

2. Pensión de incapacidad permanente. En el obje-
tivo de mejora de la regulación de la incapacidad 
permanente, y a fin de evitar que se convierta en 
una vía de acceso a la protección para las carre-
ras de cotización insuficientes, se acuerdan las 
siguientes medidas: a) Se flexibilizará el período 
mínimo de cotización exigible para los trabaja-
dores más jóvenes (menores de 31 años) estable-
ciéndose en un tercio del período comprendido 
entre la fecha del cumplimiento de los 16 años 
y la del hecho causante. b) La cuantía de la pen-
sión de incapacidad permanente, derivada de 
enfermedad común, se determinará aplicando a 

la base reguladora establecida en la legislación 
vigente el porcentaje que corresponda, en función 
de los años de cotización, establecido en el artícu-
lo 163 de la Ley General de la Seguridad Social, 
considerándose a estos efectos cotizados los años 
que le resten al interesado, en la fecha del hecho 
causante, para cumplir la edad ordinaria de jubi-
lación. A su vez, al resultado obtenido se le apli-
cará el porcentaje, establecido en la actualidad en 
función del grado de incapacidad reconocido.

Se establecerá un importe mínimo para la 
pensión de incapacidad permanente, en el grado 
de incapacidad permanente total para la profe-
sión habitual. La medida contenida en este pá-
rrafo no se aplicará para la determinación de la 
cuantía de las pensiones de incapacidad perma-
nente que provengan de procesos de incapacidad 
temporal, que se hayan iniciado con anterioridad 
a la entrada en vigor de la disposición que incor-
pore al ordenamiento jurídico la medida mencio-
nada. c) La pensión de incapacidad permanente, 
en el grado de incapacidad permanente total, se 
excluirá para aquellas profesiones cuyos reque-
rimientos físicos resultan inasumibles a partir 
de una determinada edad. Estas profesiones se 
determinarán reglamentariamente, previa com-
probación de que los cotizantes a las mismas se 
mantienen en su práctica totalidad en edades 
inferiores a los 45 años. d) Teniendo en cuenta 
la finalidad del complemento de gran invalidez, 
su cuantía se establecerá en un importe indepen-
diente de la cuantía de la prestación por inca-
pacidad permanente absoluta. En tal sentido, la 
cuantía del referido complemento se situará en 
el resultado de sumar al 50 por 100 de la base 
mínima de cotización vigente en cada momento 
el 25 por 100 de la base de cotización correspon-
diente al trabajador, calculadas ambas en función 
de la contingencia que origine la prestación. e) 
Se aprobará una nueva lista de enfermedades 
profesionales, con efectos en las correspondientes 
prestaciones de la Seguridad Social por incapa-
cidad permanente o muerte y supervivencia que, 
siguiendo la Recomendación Europea sobre en-
fermedades profesionales de 2003, adecue la lista 
vigente a la realidad productiva actual, así como 
a los nuevos procesos productivos y de organiza-
ción. De igual modo, se modificará el sistema de 
calificación, notificación y registro de las enfer-
medades profesionales, con la finalidad de hacer 
aflorar enfermedades profesionales ocultas y evi-
tar la infradeclaración de tales enfermedades. 

3. Pensión de viudedad. Teniendo en cuenta la rea-
lidad social existente en nuestro país en la actua-
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lidad, con la finalidad de mejorar la situación de 
las familias que dependen de las rentas del falle-
cido y adecuar la acción protectora del sistema a 
las nuevas realidades sociales, en el ámbito de la 
pensión de viudedad se acuerda la adopción de 
las medidas siguientes: a) La pensión de viude-
dad debe recuperar su carácter de renta de sus-
titución y reservarse para aquellas situaciones 
en las que el causahabiente contribuía efectiva-
mente al sostenimiento de los familiares supérs-
tites: matrimonio; parejas de hecho, siempre que 
tuviesen hijos en común con derecho a pensión 
de orfandad y/o existiese dependencia económi-
ca del sobreviviente respecto del causante de la 
pensión; o personas divorciadas perceptoras de 
las pensiones previstas en el Código Civil. b) En 
caso de matrimonio, para acceder a la pensión de 
viudedad, en los supuestos de fallecimiento del 
causante por enfermedad común, se requerirá un 
período previo de vínculo conyugal de dos años 
o la existencia de hijos en común con derecho a 
pensión de orfandad. De no acreditarse ese pe-
ríodo y ante la ausencia de hijos con derecho a 
pensión de orfandad, se concederá una pensión 
temporal con una duración equivalente al perío-
do acreditado de convivencia matrimonial. c) En 
los supuestos de parejas de hecho, para acceder 
a la pensión de viudedad se precisará la consta-
tación de convivencia mutua, estable y notoria, 
durante un periodo amplio, a determinar en el 
desarrollo del Acuerdo. En caso de existencia de 
hijos comunes con derecho a pensión de orfandad, 
se precisará, además, dependencia económica del 
conviviente sobreviviente, en más del 50 por 100 
de sus ingresos, de los del causahabiente. En los 
supuestos de inexistencia de hijos comunes, se 
exigirá dependencia económica en más del 75 
por 100 de los ingresos. Cuando no se acceda a 
la pensión de viudedad debido al período de con-
vivencia o a la falta de dependencia económica, y 
existiesen hijos comunes con derecho a pensión 
de orfandad, el importe que hubiera correspon-
dido a la pensión de viudedad acrecerá aquélla. 
d) En los supuestos de distribución de la pensión 
entre la persona viuda del fallecido con otra que 
hubiera sido cónyuge de este último, y del que 
en el momento del fallecimiento se encontraba 
divorciada, se establecerán las oportunas modi-
ficaciones normativas en orden a que exista una 
garantía del 50 por 100 de la pensión en favor del 
cónyuge sobreviviente, que cumpla los requisitos 
para acceder a la misma. e) Para los nacidos con 
posterioridad a 1 de enero de 1967 se estable-
cerán, previa la realización de un estudio, en el 

marco de la Comisión no Permanente de valora-
ción de los resultados del Pacto de Toledo, reglas 
para la reformulación de la pensión de viudedad 
que, a su vez, serán objeto de negociación en el 
marco del diálogo social. 

4. Pensión de orfandad. En el ámbito de la pensión 
de orfandad, se acuerdan las siguientes medidas: 
a) La atribución del porcentaje del 70 por 100 en 
la pensión de viudedad, en los supuestos de me-
nores rentas, no irá en detrimento de la cuantía 
de las pensiones de orfandad. b) La mejora pro-
gresiva de la pensión mínima de orfandad, en el 
caso de beneficiarios, menores de 18 años y con 
una discapacidad igual o superior al 65 por 100. 
c) El incremento de la cuantía de las pensiones de 
orfandad, en el caso de parejas de hecho, cuando 
el conviviente supérstite no tuviese derecho a la 
pensión de viudedad, en los términos previstos en 
el párrafo c) de la medida III.3.

5. Prestación de incapacidad temporal. En el ám-
bito de la incapacidad temporal, se acuerda la 
adopción de las siguientes medidas: a) La mo-
dificación de la normativa de Seguridad Social, 
de modo que, cuando el proceso de incapacidad 
temporal (IT) derive de una contingencia profe-
sional y durante la percepción de la prestación 
se extinga el contrato de trabajo, el interesado 
seguirá percibiendo la prestación por IT hasta 
el alta médica, pasando después, si reúne los re-
quisitos necesarios, a la situación de desempleo, 
sin que el período de la situación de IT consuma 
período de prestación de desempleo. b) Se pro-
cederá al análisis de la regulación jurídica de 
la prestación de incapacidad temporal, así como 
de sus modalidades de gestión, con la finalidad 
de definir con mayor precisión las funciones de 
los Servicios de Salud y de las Entidades que 
gestionan la prestación económica, respecto de 
los procesos de incapacidad, a fin de evitar que, 
debido a diagnósticos diferentes de unos y otras, 
puedan producirse situaciones de desprotección 
de los trabajadores.

n Medidas en torno de la edad de jubilación 
y a la prolongación de la vida laboral

Con el objetivo de adecuar la jubilación a la reali-
dad actual, adoptando medidas que, en línea con las 
orientaciones de la Unión Europea y otros Organis-
mos Internacionales, procuren incentivar la prolon-
gación voluntaria de la vida laboral, así como una 
mayor conexión entre los mecanismos de jubilación 
flexible con los requerimientos de los procesos pro-
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ductivos, las partes firmantes del Acuerdo se com-
prometen a la adopción de las siguientes medidas: 
1. Jubilación parcial. El acceso a la prestación de 

jubilación parcial se supedita al cumplimiento 
de los siguientes requisitos: a) La edad de acceso 
será:
•	 Para	los	trabajadores	“mutualistas”,	60	años	

de edad. 
•	 Para	el	resto	de	los	trabajadores,	61	años	de	

edad. 

En cualquiera de los dos casos, la edad de acceso 
habrá de ser efectiva, sin que quepa aplicar sobre la 
misma coeficientes reductores de la edad de jubila-
ción. Se acuerda que para los trabajadores no “mu-
tualistas” la exigencia de los 61 años de edad se lleve 
a cabo de forma gradual, en el plazo de seis años, 
incrementándose en dos meses la edad actual de 60 
años por cada año transcurrido desde la entrada en 
vigor de la medida. b) En orden a garantizar que la 
jubilación parcial se aplica dentro de los objetivos a 
que debe responder dicha modalidad, para acceder 
a la misma será preciso la acreditación, por parte 
del trabajador relevado, de un período de antigüe-
dad mínima en la empresa de seis años, período que 
será exigido paulatinamente en la forma siguiente: A 
la entrada en vigor de la disposición que apruebe la 
medida, dos años. Transcurrido el primer año desde 
la fecha de entrada en vigor de la disposición que 
apruebe la medida, tres años. Transcurrido el segun-
do año desde la fecha de la entrada en vigor de la dis-
posición que apruebe la medida, cuatro años. Trans-
currido el tercer año desde la fecha de la entrada 
en vigor de la disposición que apruebe la medida, 
cinco años. Transcurrido el cuarto año desde la fe-
cha de la entrada en vigor de la disposición que 
apruebe la medida, seis años. Para el cómputo de 
los períodos de antigüedad señalados, se tendrán 
en cuenta los acreditados en una empresa ante-
rior que haya sido sucedida por la empresa sobre 
la que se produce la jubilación parcial, así como 
la antigüedad en empresas pertenecientes al mis-
mo grupo. c) Será preciso que el trabajador relevado 
acredite el siguiente período de cotización: A la fecha 
de entrada en vigor de la disposición que apruebe la 
medida: 18 años. Transcurrido el primer año desde 
la fecha de la entrada en vigor de la disposición que 
apruebe la medida: 21 años. Transcurrido el segundo 
año desde la fecha de la entrada en vigor de la dispo-
sición que apruebe la medida: 24 años. Transcurrido 
el tercer año desde la fecha de la entrada en vigor 
de la disposición que apruebe la medida: 27 años. 
Transcurrido el cuarto año desde la fecha de entrada 
en vigor de la disposición que apruebe la medida: 30 

años. d) La reducción máxima y mínima de la jor-
nada habitual de trabajo del trabajador que pasa a 
la jubilación parcial será del 75 por 100 y del 25 por 
100, respectivamente. La implantación de esta medi-
da se llevará a cabo de forma gradual, en un periodo 
de cuatro años, del modo siguiente:

Transcurrido el primer año desde la fecha de en-
trada en vigor de la disposición que apruebe la me-
dida, se aplicarán los porcentajes del 82 por 100 y 
25 por 100, respectivamente. Transcurrido el segun-
do año desde la fecha de la entrada en vigor de la 
disposición que apruebe la medida, se aplicarán los 
porcentajes del 80 por 100 y del 25 por 100, respec-
tivamente. Transcurrido el tercer año desde la fecha 
de la entrada en vigor de la disposición que aprue-
be la medida, se aplicarán los porcentajes del 78 por 
100 y 25 por 100, respectivamente. Transcurrido el 
cuarto año desde la fecha de la entrada en vigor de 
la disposición que apruebe la medida, se aplicarán 
los porcentajes definitivos del 75 por 100 y del 25 por 
100, respectivamente. No obstante, si el jubilado par-
cial acredita, en la fecha de efectos de la jubilación 
parcial, seis años de antigüedad en la empresa y 30 
de cotización a la Seguridad Social, los porcentajes 
de reducción de la jornada podrán establecerse entre 
el 85 por 100 y el 25 por 100, siempre que el tra-
bajador relevista sea contratado a jornada completa 
y mediante un contrato de duración indefinida. En 
estos supuestos, respecto de la edad de los trabaja-
dores que acceden a la jubilación parcial, se exigi-
rá 60 años hasta el sexto año de entrada en vigor 
de la norma que incorpore al ordenamiento jurídico 
las medidas contenidas en este apartado IV.1, y 61 
años a partir del séptimo. e) En los supuestos en que, 
debido a los requerimientos específicos del trabajo 
realizado por el jubilado parcial, el puesto de traba-
jo de éste no pueda ser el mismo o uno similar que 
el que vaya a desarrollar el trabajador relevista, se 
precisará que exista una correspondencia entre las 
bases de cotización de ambos, de modo que la rela-
tiva al trabajador relevista no podrá ser inferior al 
65 por 100 de la base por la que venía cotizando el 
trabajador que pasa a la jubilación parcial. De forma 
transitoria, los convenios y acuerdos colectivos que 
estén vigentes a la entrada en vigor de la disposición 
que apruebe las medidas contenidas en este aparta-
do IV. 1, seguirán rigiéndose, en lo que se refiere a 
los compromisos sobre jubilación parcial y hasta la 
finalización de su vigencia y, en todo caso, hasta el 31 
de diciembre de 2009, por las previsiones contenidas 
en el Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, por el 
que se regula la Seguridad Social de los trabajadores 
contratados a tiempo parcial, así como la jubilación 
parcial.
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2. Jubilación anticipada. En el ámbito de la jubila-
ción anticipada se acuerdan las siguientes medi-
das: a) Los coeficientes reductores de la cuantía 
de la pensión, en los supuestos de extinción no 
voluntaria de la relación laboral para todos los 
trabajadores que acrediten entre 30 y 34 años 
de cotización, serán del 7’5 por 100 por cada año 
que falte para el cumplimiento de los 65 años de 
edad. b) Se adoptarán medidas de mejora de las 
pensiones causadas, antes de 1º de enero de 2002, 
por trabajadores con 60 ó más años que hubiesen 
sido despedidos y accedido a la jubilación antici-
pada, acreditando 35 ó más años de cotización, 
a través de la incorporación a la pensión que se 
venga percibiendo de una cantidad a tanto alza-
do. c) Se adoptarán las medidas normativas nece-
sarias, en orden a calificar como involuntaria la 
extinción de la relación laboral producida en el 
marco de los expedientes de regulación de empleo 
(ERES), a los efectos de la aplicación de las reglas 
de Seguridad Social sobre jubilación anticipada, 
en los términos del artículo 161.3 y de la dispo-
sición transitoria tercera de la Ley General de la 
Seguridad Social. 

3. Reducción de la edad por realización de trabajos 
penosos, peligrosos o tóxicos. Se desarrollarán 
reglamentariamente las previsiones del artículo 
161.2 de la Ley General de la Seguridad Social, 
sobre reducción de la edad de jubilación a nuevas 
categorías de trabajadores, estableciéndose un 
procedimiento general en el que se prevea, la rea-
lización previa de estudios sobre siniestralidad 
del sector, penosidad, peligrosidad y toxicidad de 
las condiciones de trabajo, incidencia de procesos 
de incapacidad temporal o permanente o requeri-
mientos físicos en la actividad. La aplicación de 
nuevos coeficientes será, en todo caso, sustitutiva 
de la modificación de las condiciones de trabajo, 
que deberá ser la vía ordinaria de resolución de 
estas situaciones y habrá de suponer la modifica-
ción, de acuerdo con criterios de equilibrio, de las 
cotizaciones.

En ningún supuesto, la aplicación de los co-
eficientes reductores podrá ocasionar que la edad 
de acceso a la jubilación pueda situarse en me-
nos de 52 años. En los regímenes especiales que 
posibiliten en la actualidad edades inferiores, se 
aplicará un período transitorio en la aplicación 
de la nueva regulación.

4. Cotización a la Seguridad Social durante la per-
cepción del subsidio de desempleo para mayores 
de 52 años. Al objeto de propiciar mayores coti-
zaciones con el efecto correspondiente en la pen-
sión de jubilación, la base de cotización duran-

te la percepción del subsidio de desempleo para 
mayores de 52 años, con derecho a cotización por 
la contingencia de jubilación, será equivalente al 
125 por 100 del SMI. 

5. Incentivos a la prolongación voluntaria de la 
vida laboral. Con la finalidad de incrementar el 
número de trabajadores que deciden voluntaria-
mente llegar a la edad ordinaria de jubilación o 
retrasarla, la prolongación voluntaria de la vida 
laboral más allá de la edad ordinaria de jubila-
ción debe estar incentivada, con independencia 
tanto de los años cotizados (si estos superan el 
período de carencia) como de la base de cotiza-
ción. La pensión de los jubilados a partir de los 
66 años debe ser superior en todo caso a la que 
les correspondería a los 65 años. Para el cumpli-
miento del objetivo señalado, se acuerda la adop-
ción de las siguientes medidas: a) Quienes se ju-
bilen con 66 o más años de edad real tendrán los 
siguientes beneficios: a.1) Si el pensionista tiene 
derecho a la pensión máxima, percibirá anual-
mente una cantidad a tanto alzado equivalente 
a un 2 por 100 de la magnitud citada por cada 
año que haya transcurrido después del cumpli-
miento de los 65 años o de la fecha en que se 
adquiere el derecho a la pensión máxima, de ser 
posterior. Dicho porcentaje será del 3 por 100 si, 
en las fechas señaladas, el interesado acredita 
40 o más años de cotización. En ningún caso, la 
suma de la cantidad a tanto alzado más el im-
porte anual de la pensión máxima podrá supe-
rar la cuantía, también en cómputo anual, del 
tope máximo de cotización. a.2) En los supuestos 
en que no se alcance la cuantía de la pensión 
máxima, se tendrá derecho a un incremento de 
un 2 por 100 sobre la base reguladora (adicional 
al que corresponda según los porcentajes en fun-
ción de años cotizados, establecidos en el artícu-
lo 163 de la Ley General de la Seguridad Social) 
por cada año que haya transcurrido después del 
cumplimiento de los 65 años, salvo que en dicha 
fecha se tengan acreditados 40 años de cotiza-
ción, en cuyo caso el porcentaje indicado será del 
3 por 100. A partir de la fecha en que se alcan-
ce la cuantía de la pensión máxima establecida 
en cada momento, se aplicará lo previsto en el 
apartado a.1) anterior. b) En el Régimen Gene-
ral y en los regímenes especiales asimilados se 
ampliarán a todos los trabajadores mayores de 
59 años con contrato indefinido las bonificacio-
nes ya existentes para mayores de 60 años con 
cinco años de antigüedad. Una vez transcurridos 
tres años desde la implantación de la medida, se 
llevará a cabo una evaluación sobre el impacto 
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de la misma, así como sobre si su extensión a 
otros colectivos podría tener efectos significati-
vos respecto del mantenimiento del empleo. 

n Reformas en la estructura del sistema de la 
seguridad social

En el marco de las Recomendaciones 3ª y 6ª del Pacto 
de Toledo, es una exigencia de la equidad que debe 
presidir el sistema de protección social la equipara-
ción en restaciones y obligaciones de los cotizantes del 
sistema, simplificando su estructura de regímenes.

En este marco, se conviene la adopción de las si-
guientes medidas: 
1. Conforme a los acuerdos alcanzados con las Or-

ganizaciones Profesionales Agrarias, se integra 
en el Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos a los trabajadores por cuenta propia del 
Régimen Especial Agrario, estableciéndose un 
sistema especial de cotización en favor de estos 
trabajadores agrarios por cuenta propia, titula-
res de explotaciones familiares o que trabajen 
en las mismas. 

2. Por otra parte, en el momento actual la configu-
ración del Régimen Especial Agrario, trabaja-
dores por cuenta ajena, realizada hace 40 años, 
manifiesta su obsolescencia y su inadecuación a 
los cambios económicos, sociales y demográficos 
experimentados en el sector agrario español y 
su mercado de trabajo. Ya en el Pacto de Toledo 
de 1995, se contenía una llamada a la simplifica-
ción de regímenes, ratificada en las recomenda-
ciones de su renovación parlamentaria de 2003, 
donde se contiene una referencia más precisa a 
un proceso paulatino, que comprendiera un aná-
lisis exhaustivo, un amplio período transitorio y 
la consideración de las especificidades del sector. 
Asimismo, durante estos años se han producido 
integraciones parciales, se ha suscrito el Acuer-
do de 2005 para reconvertir el Régimen Especial 
Agrario, trabajadores por cuenta propia, en un 
sistema especial de cotización dentro del Régi-
men Especial de los Trabajadores Autónomos, y 
están en tramitación modificaciones normativas 
que persiguen la flexibilización del encuadra-
miento de los trabajadores. Para contribuir a tal 
fin, se acuerda que el Régimen Especial Agrario, 
trabajadores por cuenta ajena, se integre en el 
Régimen General, mediante la articulación de 
un sistema especial que permita avanzar en la 
efectiva equiparación de las prestaciones para los 
trabajadores y que evite un incremento de costes 
perjudicial para la competitividad y el empleo de 

las explotaciones agrarias. A tal fin, se establece 
un período transitorio de entre 15 y 20 años. El 
sistema especial partirá de los actuales tipos de 
cotización. Se incorporarán a la cotización agra-
ria bonificaciones y reducciones que incentiven la 
estabilidad en el empleo y la mayor duración de 
los contratos, con el objetivo de hacer compatible 
la mejora de las prestaciones de los trabajadores 
y la contención de los costes empresariales. Este 
proceso debe dar soluciones concretas a la pro-
blemática de subsectores específicos, encuadra-
dos ahora parcialmente en los dos regímenes, a 
las modificaciones de encuadramiento que han 
producido efectos evaluados críticamente por los 
colectivos afectados, al colectivo de trabajadores 
de mayor edad y menor actividad laboral, a la 
consideración especial de las situaciones de in-
actividad y al conjunto de particularidades del 
sector. Se constituye un Grupo de Trabajo for-
mado por la Administración, las Organizaciones 
más representativas de empleadores agrarios y 
las Federaciones Agroalimentarias de la Confe-
deración Sindical de Comisiones Obreras y de la 
Unión General de Trabajadores, que elevará sus 
conclusiones a la Comisión de Seguimiento y a la 
Administración para el desarrollo de este Acuer-
do. La integración de los trabajadores agrarios 
por cuenta ajena en el Régimen General se pro-
ducirá el 1 de enero de 2009, de acuerdo con los 
objetivos reflejados en los párrafos anteriores de 
este apartado 2. 

3. En paralelo a este proceso, en relación con el Ré-
gimen Especial de los Trabajadores del Mar y el 
Régimen Especial de los Trabajadores Autóno-
mos, se adoptarán las medidas necesarias a fin 
de impulsar la diversificación de actividades para 
los colectivos que quieran complementar la reco-
lección y cultivo de especies marinas con procesos 
de manipulación, envasado y comercialización de 
las mismas.

4. En relación con el Régimen Especial de Emplea-
dos de Hogar se procederá al estudio de la regula-
ción de la relación laboral de carácter especial, a 
fin de proponer en su caso, su adecuación a la rea-
lidad actual. También y con el objetivo de conver-
gencia de prestaciones con el Régimen General 
(especialmente, en la cobertura de contingencias 
profesionales y de la fecha de inicio del percibo de 
la prestación de incapacidad temporal) se anali-
zará el establecimiento de medidas de aplicación 
paulatina que permitan la convergencia de tipos 
de cotización entre ambos regímenes, en el hori-
zonte de que el Régimen Especial de Empleados 
de Hogar confluya en el Régimen General cuando 
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la identidad de tipos de cotización sea plena. En 
paralelo, se establecerán bonificaciones y cursos 
de formación que permitan la incorporación al 
Régimen General del trabajo de cuidados reali-
zados en el hogar. Por último, se adoptarán las 
medidas oportunas respecto de los trabajadores 
discontinuos (“por horas”) en orden a asegurar el 
mantenimiento, en tanto se realice la actividad, 
del alta y de la cotización, así como de un nivel 
adecuado de protección. 

5. Se estudiará la modificación de la legislación re-
guladora del Fondo de Reserva de la Seguridad 
Social, con la finalidad de obtener una gestión que 
procure una mayor rentabilidad para sus dotacio-
nes, garantizando la seguridad en las inversiones. 

6. De igual modo, se procederá a la simplificación y 
unificación de las reservas de las Mutuas de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social, de manera que, sin per-
juicio del seguimiento sobre la adecuación de las 
tarifas de cotización por contingencias profesio-
nales a la realidad productiva y a la evolución de 
las correspondientes prestaciones, se posibilite 
una gestión más transparente de estas entidades 
y una consideración global de las reservas del sis-
tema de la Seguridad Social.

n Sostenibilidad y adaptación del sistema

Las partes firmantes de este Acuerdo se comprome-
ten a proponer la adopción de las medidas necesarias 

para garantizar en todo momento la sostenibilidad 
del sistema, su mejora y adaptación a la realidad so-
cial existente. 

n Seguimiento y evaluación

El Gobierno y las Organizaciones firmantes de este 
Acuerdo constituirán una Comisión de Seguimiento 
a fin de continuar el Diálogo Social en el desarrollo 
legal y reglamentario del mismo. Todo ello sin per-
juicio de los procedimientos de consulta y audien-
cia a las Organizaciones Empresariales y Sindica-
les más representativas previstos en la legislación 
vigente. De igual modo, se pondrá a disposición de 
las Organizaciones Sociales firmantes del presente 
Acuerdo, a través de la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social, informes con la debi-
da antelación sobre el Anteproyecto de Presupues-
tos anuales de Seguridad Social, los Presupuestos 
liquidados y con carácter bianual sobre las perspec-
tivas de futuro del sistema, así como sobre todas las 
cuestiones de relevancia económica para el futuro 
de la Seguridad Social. La citada Dirección Gene-
ral elaborará, al cabo de los dos años siguientes a 
la firma del presente Acuerdo, un informe sobre la 
evolución de contribución y prestaciones en el siste-
ma, abordando los aspectos más relevantes para la 
acción protectora y la sostenibilidad, tanto global-
mente como por sectores concretos (edad y método 
de cálculo de la pensión de jubilación, bases de coti-
zación y prestaciones, etc.). 
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Competitividad, empleo estable y 
cohesión social. Declaración para el 
diálogo social 2004

n I. Preámbulo

El diálogo social constituye uno de los activos más 
importantes en el proceso de construcción y conso-
lidación de España como un Estado Social y Demo-
crático de Derecho. Mediante el diálogo social, las 
organizaciones sindicales, las organizaciones em-
presariales y los poderes públicos han logrado al-
canzar numerosos acuerdos sociales sobre materias 
de indiscutida trascendencia socioeconómica. Como 
expresión de una voluntad compartida de fortalecer 
el diálogo social así como de transmitir a la sociedad 
en su conjunto un inequívoco mensaje de confianza 
institucional, el Gobierno, la Confederación Sindical 
de Comisiones Obreras, la Unión General de Traba-
jadores, la Confederación Española de Organizacio-
nes Empresariales y la Confederación Española de 
la Pequeña y Mediana Empresa han convenido en 
suscribir la presente Declaración, que define las ma-
terias, objetivos y orientaciones generales conforme 
a las que ha de desarrollarse una nueva etapa del 
diálogo social en España, ordenada, de manera in-
mediata, a la consecución de acuerdos para favorecer 
la Competitividad, el Empleo Estable y la Cohesión 
Social.

n II. Crecimiento económico, desarrollo 
y competitividad

El Gobierno, las organizaciones sindicales y las or-
ganizaciones empresariales firmantes de la presente 
Declaración manifiestan que es su objetivo común el 
que la sociedad española alcance unos mayores nive-
les de desarrollo económico, de calidad en el empleo, 
de bienestar social, de cohesión territorial y de soste-
nibilidad ambiental. Para el logro de este objetivo es 
preciso apostar por un modelo de crecimiento econó-

mico equilibrado y duradero basado en la mejora de 
la competitividad de las empresas y en el incremento 
de la productividad. Los aumentos de productividad 
y de ahorro no son, sin embargo, garantía suficiente 
para conseguir, en un horizonte a medio y largo plazo, 
un modelo de crecimiento económico estable y soste-
nido. Es preciso, adicionalmente, adoptar políticas ca-
paces de dar respuestas a los retos que, en ese mismo 
horizonte, plantean la globalización de la economía, la 
preservación del medioambiente, de la ampliación de 
la Unión Europea, la sociedad del conocimiento, los 
desequilibrios territoriales, la demografía y los flujos 
migratorios, entre otros.

En este sentido los firmantes manifiestan su fir-
me compromiso de que el sector público desempeñe 
un papel activo al servicio de la consecución de este 
modelo de crecimiento económico. El Gobierno se 
propone reorientar el gasto público para que se con-
solide el sistema de bienestar social y se favorezca 
la inversión productiva en capital físico, tecnológico 
y humano y utilizar de manera escrupulosa los ins-
trumentos regulatorios a fin de asegurar una mayor 
transparencia del mercado y una más efectiva liber-
tad económica. Y también manifiesta el Gobierno su 
decidido compromiso de ofrecer más y mejores ser-
vicios públicos, adecuados y eficientes. La Adminis-
tración del Estado debe ordenar sus actividades en 
función de un doble criterio, objetivos perseguidos y 
resultados alcanzados, buscando en todo momento la 
excelencia en la calidad de los servicios que presta a 
los ciudadanos. El Gobierno y las organizaciones sin-
dicales acuerdan propiciar reformas en el marco nor-
mativo que incidan en dos ámbitos esenciales: por un 
lado, el reforzamiento de los derechos de participa-
ción y negociación colectiva en las Administraciones 
Públicas y, por otro lado, la dignificación y profesio-
nalización de la figura del empleado público y sus 
condiciones de trabajo, lo que ayudará a mejorar la 
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calidad de los servicios públicos. Asimismo se debe 
fomentar la estabilidad laboral reduciendo las altas 
tasas de temporalidad existentes en el empleo pú-
blico. Para la consecución de este gran objetivo, ins-
crito en la estrategia definida por la UE en Lisboa, 
consistente en orientar la economía española hacia 
un modelo de crecimiento estable y sostenido basa-
do en la competitividad de las empresas, el Gobierno 
y los interlocutores sociales entienden que, además 
de las políticas laborales y de empleo, las políticas 
públicas han de actuar de manera prioritaria sobre 
los siguientes grandes ejes o pilares: a) educación y 
formación, b) infraestructuras e inversión pública, 
c) investigación, desarrollo e innovación, d) política 
industrial y de medio ambiente. Una educación de 
calidad constituye la base del crecimiento económico; 
pero también del acceso y permanencia en el merca-
do de trabajo y de la igualdad de oportunidades.

La inversión en infraestructuras es básica para 
aumentar la dotación del capital físico en nuestra 
economía. Por su parte, la política de vivienda debe 
seguir contribuyendo al crecimiento económico de 
nuestro país, favoreciendo su accesibilidad, en espe-
cial para los jóvenes, y la movilidad geográfica. La 
innovación es un factor de creación de empleo, al 
permitir que las empresas sean más competitivas y 
la economía más productiva. Los procesos de investi-
gación, desarrollo e innovación deben ser impulsados 
tanto por el sector privado como por el sector público 
al que compete, de un lado, crear un entorno que fa-
vorezca esos procesos y, de otro, fortalecer y coordi-
nar la red de instituciones públicas que actúan en la 
producción y difusión de tecnología e innovaciones 
así como destinar los recursos necesarios para la in-
versión en proyectos innovadores.

n III. Ámbitos del diálogo social

El Gobierno y las organizaciones empresariales y 
sindicales expresan su voluntad de abordar en el 
proceso de diálogo social las materias que a conti-
nuación se mencionan.
1) El mercado de trabajo español tiene un doble 

problema: insuficiente volumen de empleo y alto 
nivel de temporalidad. Las partes firmantes va-
loran positivamente la contribución del Acuerdo 
Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo 
de 1997 a la mejora del volumen y la estabilidad 
en el empleo en los últimos años y expresan su 
voluntad de profundizar en estos objetivos. Para 
ello se comprometen, desde una perspectiva de 
conjunto, a analizar los diferentes elementos que 
inciden en la creación de empleo, en su estabili-

dad y la utilización no justificada de la contra-
tación temporal, teniendo presentes las nuevas 
formas de organización empresarial del trabajo. 
A la vista de este análisis, las partes firmantes 
se comprometen a consensuar modificaciones 
legales y de otra naturaleza que se estimen 
oportunas, buscando aquellos compromisos que 
logren aunar seguridad para los trabajadores y 
flexibilidad para las empresas. 

2) El cumplimiento de la Estrategia Europea de 
Empleo define como una prioridad absoluta de 
las políticas sociales y laborales el aumento del 
empleo y de la participación en el mercado de 
trabajo. Y, junto a ello, deben promoverse con si-
milar intensidad acciones dirigidas a favorecer 
el empleo de los jóvenes, de los trabajadores de 
edad avanzada, de las personas con discapacidad 
y de otros colectivos con mayores dificultades de 
inserción laboral. Asimismo, el Gobierno y los in-
terlocutores sociales, mediante los instrumentos 
a su alcance, buscarán de manera concertada so-
luciones que promuevan la integración laboral 
de las mujeres y mejoren sus condiciones de tra-
bajo. Igualmente, procurarán la conciliación de la 
vida familiar y laboral. Y todo ello, en un sentido 
en todo conforme con el principio de igualdad de 
oportunidades y no discriminación. 

3) La inmigración laboral en España es un fenóme-
no relativamente nuevo e intenso que presenta 
oportunidades y retos en materia sociolaboral. 
En este ámbito, el gobierno y los interlocutores 
sociales desarrollarán al respecto una interlocu-
ción específica y que abordará, en primer lugar, 
el futuro Reglamento de la Ley de Extranjería 
estableciendo los procedimientos necesarios 
para lograr la vinculación de todas las actuacio-
nes en esta materia. 

4) La apuesta por una economía del conocimiento 
requiere favorecer la formación permanente a 
lo largo de la vida laboral. Ella es la mejor vía 
para asegurar la cualificación profesional que 
demanda el mercado de trabajo así como para 
garantizar la empleabilidad de toda la población 
en edad de trabajar. Para la consecución de estos 
objetivos, las partes firmantes analizarán de ma-
nera conjunta las adaptaciones necesarias del 
actual modelo de formación de los trabajadores 
en un sentido acorde con las necesidades de for-
mación que han de atenderse desde el ámbito es-
tatal, preservando los ámbitos de participación 
de las organizaciones sindicales y empresariales 
y posibilitando la participación en la gestión por 
parte de las Comunidades Autónomas. 

5) El impulso de las políticas activas de empleo y 
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de los Servicios Públicos de Empleo (SPEs) es un 
objetivo imprescindible e inaplazable. El Gobier-
no y los interlocutores sociales analizarán cuál 
debe de ser el diseño de las políticas de empleo y 
el papel de los SPEs con vistas a asegurar la efi-
cacia y eficiencia de sus funciones (información, 
intermediación, detección anticipada de las ne-
cesidades cuantitativas y cualitativas de empleo, 
programas de formación, aprendizaje y orienta-
ción, promoción del enfoque preventivo, entre 
otras), así como la adecuada protección ante la 
falta de empleo: prestaciones y políticas activas. 
Desde la perspectiva de la armonización del nue-
vo modelo, surgido de la reciente Ley de Empleo, 
con la actual distribución de competencias cons-
titucionales entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas en materia de política de empleo, 
los objetivos deberían centrarse en asegurar la 
adecuada cooperación y coordinación entre las 
Administraciones y entre los agentes, públicos y 
privados, implicados, movilizando y optimizando 
los recursos disponibles para lograr mayores ni-
veles de eficiencia en las políticas de empleo. 

6) Las partes firmantes se comprometen a estudiar 
la revalorización de algunas instituciones labo-
rales mejorando su funcionamiento y la parti-
cipación de los interlocutores sociales. En este 
sentido se abordarán en sus correspondientes 
ámbitos, las competencias de la Comisión Con-
sultiva Nacional de Convenios Colectivos y el 
papel de la Comisión Nacional de Salud y Se-
guridad en el Trabajo y, de manera específica, 
el funcionamiento de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

7) La potenciación de nuevos instrumentos activos 
de la política industrial y el análisis de las con-
secuencias derivadas de las necesidades de sos-
tenimiento medioambiental constituyen retos 
para consolidar el crecimiento y la creación de 
empleo y riqueza en un mundo gIobalizado. El 
Gobierno y los interlocutores sociales comparten 
la necesidad de diseñar políticas industriales y 
de medio ambiente que favorezcan inversiones 
de mayor nivel tecnológico, contemplando medi-
das que contribuyan a evitar deslocalizaciones, 
así como reestructuraciones injustificadas. Para 
ello, es necesario propiciar la participación de los 
interlocutores sociales en las políticas horizonta-
les e impulsar análisis detallados de los sectores 
industriales mediante observatorios específicos. 
Y, junto a ello, se proponen abordar el desarrollo 
de los compromisos y las consecuencias sobre la 
actividad productiva y el empleo del Protocolo de 
Kioto. 

8) El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha 
situado, como consecuencia de su evolución en 
los últimos años, en unos niveles que cada vez se 
alejan más de la proporción que con respecto del 
salario medio (60%) se recomienda por la Carta 
Social Europea. El Gobierno, ya ha iniciado el 
proceso de recuperación escalonada del SMI has-
ta alcanzar, al final de la presente legislatura, la 
cuantía de 600 euros mensuales. Y, junto a ello, 
ha abordado el proceso de desvinculación del 
SMI de la definición de políticas de transferen-
cias de rentas sociales que incluyen al sistema 
de protección por desempleo. Queda pendiente 
abordar, con las partes sociales que han sido con-
sultadas, el proceso de revisión futura del SMI 
a lo largo de los próximos años, los criterios que 
podrían tenerse en cuenta para la revisión del 
IPREM y los cambios que deben producirse en la 
regulación sustantiva del SMI. 

9) Uno de los pilares del modelo social europeo, tal 
y como éste fuera definido en la Agenda Social, es 
el derecho de información, consulta y/o participa-
ción de los representantes, electivos o sindicales, 
de los trabajadores en las decisiones con relevan-
cia sociolaboral de las empresas, como pueden ser, 
a título de ejemplo, los procesos de reestructura-
ción y reorganización o los aspectos relativos a 
la productividad. Por otra parte, el Gobierno se 
compromete a analizar, junto con las organiza-
ciones sindicales y empresariales la trasposición 
de la Directiva que acompaña el Estatuto de la 
Sociedad Anónima Europea. Las partes firman-
tes convienen en analizar la ordenación del actual 
tratamiento normativo de los derechos colectivos 
a las nuevas realidades empresariales y societa-
rias, y la trasposición de la Directiva 2002/14 CE 
por la que establece un Marco General relativo a 
la Información y Consulta de los Trabajadores en 
la Comunidad Europea. 

10) Nuestro ordenamiento jurídico cuenta actual-
mente, en sintonía con los ordenamientos de los 
países de la Unión Europea, con una legislación 
en materia de prevención de riesgos laborales 
bien definida. Sin embargo, los datos estadísti-
cos indican que España tiene una de las tasas 
más elevadas de siniestralidad laboral. El Go-
bierno se ha comprometido de manera decidida 
a combatir este problema con la elaboración y 
puesta en marcha de potentes políticas activas, 
dirigidas al análisis, detección y eliminación de 
las causas de la siniestralidad, a la promoción de 
una adecuada cultura de la prevención entre em-
presas y trabajadores y al cumplimiento riguro-
so de la normativa en vigor sobre prevención de 
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riesgos laborales y su desarrollo pendiente. Esa 
misma preocupación y objetivos son compartidos 
por los agentes sociales, que deben participar en 
el diseño, ejecución y control, en el marco de sus 
competencias, de todas aquellas medidas que se 
estimen pertinentes para garantizar a los traba-
jadores, unas condiciones de salud y seguridad 
en el trabajo acorde a los relevantes intereses y 
derechos que se encuentran en juego. 

11) Los interlocutores sociales consideran que la 
negociación colectiva es el espacio natural del 
ejercicio de la autonomía de los agentes sociales, 
a la que la ley debe garantizar la capacidad de 
regulación mediante un adecuado marco jurídi-
co. El desarrollo de la capacidad de regulación 
de la negociación colectiva y de su cobertura 
laboral precisa acciones de los interlocutores 
sociales, que pueden y deben contar con apoyos 
públicos en el terreno de la racionalización de la 
estructura de la negociación colectiva en la línea 
marcada por el AINC 97 o el enriquecimiento de 
los contenidos negociables. Es éste otro relevan-
te capítulo de una nueva etapa del diálogo social, 
de claro componente bipartito, a través del cual 
las partes sociales han de buscar las fórmulas 
más convenientes para propiciar la capacidad 
de adaptación de la negociación colectiva a las 
necesidades de empresas y sectores productivos 
así como para mejorar la productividad. El diá-
logo social también debería definir mecanismos 
de articulación de la negociación colectiva en sus 
diferentes ámbitos de acuerdo a los principios 
de eficacia y transparencia y afirmar el papel 
central de la propia negociación colectiva como 
procedimiento no solo de fijación de las condi-
ciones laborales, sino, además, de determinación 
de políticas de empleo formación profesional, 
fomento del empleo o estímulos a la estabilidad 
laboral, entre otras. Las organizaciones sindica-
les y empresariales se comprometen a continuar 
impulsando los sistemas extrajudiciales de solu-
ción de conflictos mediante el diálogo social. El 
Gobierno, por su parte, manifiesta la voluntad de 
apoyar su mantenimiento y consolidación. 

12) El artículo 7 de la Constitución española consa-
gra la figura de los sindicatos y de las organiza-
ciones empresariales como unas instituciones de 
derecho privado portadoras de intereses dignos 
de tutela y, bajo esa cualidad, las dota de relevan-
cia constitucional. Con amparo en este mandato 
constitucional, es un deber de los poderes públi-
cos reconocer a dichas organizaciones los espacios 
institucionales necesarios a fin de que puedan 
cumplir con la defensa y promoción de los inte-

reses económicos y sociales que les son propios, 
poniendo al tiempo a su disposición los medios e 
instrumentos necesarios para el logro de los altos 
fines constitucionalmente atribuidos. Es voluntad 
del Gobierno reforzar la función de los interlocu-
tores sociales. Por ello, en el marco del diálogo so-
cial, los firmantes de la Declaración se proponen 
revisar los instrumentos de participación insti-
tucional, mediante las reformas que se estimen 
adecuadas y que sean razonables, objetivas y pro-
porcionadas. 

13) Desde la firma del Pacto de Toledo en 1995, la 
Seguridad Social española ha alcanzado un gran 
consenso entre interlocutores sociales y políticos 
que constituye uno de sus principales activos, y 
que debe ser el marco para abordar sus proble-
mas. Su situación financiera actual se ha visto 
favorecida además tanto por circunstancias es-
tructurales (el incremento de la actividad econó-
mica y la incorporación creciente de las mujeres 
españolas a la población activa ocupada) como 
otras más coyunturales (la incorporación de más 
de un millón de inmigrantes como cotizantes, 
el menor número de jubilaciones derivado de la 
reducción de nacimientos como consecuencia de 
la guerra civil y la postguerra). Las previsiones 
demográficas advierten, no obstante, que en el 
futuro esta situación de nuestro sistema de pro-
tección social puede verse afectada por el enveje-
cimiento de la población si disminuye la relación 
entre cotizantes y pensionistas.

Los próximos años deben servir para que el Sis-
tema pueda encarar los retos pendientes, ya enun-
ciados en el Pacto de Toledo. El reforzamiento de la 
contributividad debe conseguirse a partir de una 
mayor correspondencia paulatina entre aportacio-
nes y prestaciones. La asunción por parte del Estado 
de la plena financiación de las prestaciones no con-
tributivas podrá permitir una mejora en las pensio-
nes más bajas. El incremento constante del Fondo 
de Reserva ha de consolidarlo como un estabiliza-
dor relevante del Sistema. Las cotizaciones sociales 
deben compaginar el equilibrio del sistema con la 
generación de un entorno adecuado para continuar 
creando empleo y riqueza. Y nuestra protección so-
cial debe adaptarse a las nuevas realidades, que 
configuran nuevas necesidades, siendo prioritaria la 
atención a las situaciones de dependencia, uno de los 
principales problemas tanto de los jubilados y dis-
capacitados como de sus familias, y la mejora de la 
protección familiar. En la misma línea de desarrollo 
de las recomendaciones del Pacto de Toledo, los fir-
mantes consideran conveniente potenciar los siste-
mas de previsión social complementaria y analizar 
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los problemas que dificultan el desarrollo de los es-
pecíficamente derivados de la negociación colectiva 
destacando, asimismo, que interesa incentivar estos 
importantes instrumentos de ahorro y previsión a 
largo plazo. El proceso de diálogo sobre las reformas 
debe acompañarse de los correspondientes estudios y 
proyecciones actuariales objetivos e independientes 
y acometerse con horizontes temporales adecuados. 
Por ello, las partes firmantes reafirman su voluntad 
de acometer las reformas y perfeccionamientos ne-
cesarios para conseguir un sistema de protección so-
cial más justo, solidario y eficiente, que pueda seguir 
ayudando a la creación de empleo, riqueza y bienes-
tar social en España. 

n IV. Metodología

a) Las partes firmantes acuerdan la creación de una 
Comisión de Seguimiento y evaluación con el fin de 

establecer las prioridades, el calendario y el método 
de trabajo para abordar los asuntos contenidos en 
los distintos ámbitos del Diálogo Social anteriormen-
te señalados. Asimismo, dicha Comisión tendrá a su 
cargo la evaluación de las medidas que se adopten 
como consecuencia del resultado del diálogo en los 
distintos ámbitos específicos, valorando su adecua-
ción y proponiendo, en su caso, las revisiones per-
tinentes. b) Con el objetivo de evaluar el funciona-
miento de las políticas de empleo desde las reformas 
laborales acometidas en el período 1992-1994 hasta 
la actualidad (sus instrumentos legales, la estrategia 
de estímulos a la contratación, el comportamiento 
del sistema de protección a los desempleados, etc.), 
las partes firmantes acuerdan la creación de una Co-
misión de Expertos integrada por 8 miembros que 
serán consensuados por los firmantes. Las conclusio-
nes del trabajo de la Comisión se podrán a disposi-
ción de los firmantes para las actuaciones y reformas 
que los mismos consideren necesarias.
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Reportaje a Bruno Amable: modelos de 
capitalismo e instituciones del trabajo

Miguel Zanabria*

Bruno Amable, economista francés, profesor de 
la Universidad de París I Panthèon-Sorbonne e 
investigador del Centre pour la Recherche Eco-
nomique et ses Aplications (CEPREMAP), fue 
invitado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Argentina y la Embajada 
de Francia en Argentina para desarrollar una 
serie de conferencias y actividades durante ju-
nio de 2007, relacionadas con el tema de las ins-
tituciones al cual ha dedicado en estos últimos 
años estudios analíticos puntuales. En este caso 
abordará dos cuestiones: el origen de las institu-
ciones y la complementariedad institucional.

n Introducción

La adopción del “Consenso de Buenos Aires”1 
como marco general de ideas trajo una consi-
guiente modificación en la orientación de las 
políticas públicas, dejando atrás aquellas inspi-
radas en el “Consenso de Washington”, las que, 
se decía, eran la mejor y única forma de hacer 
crecer nuestra economía y que, sin embargo, 
su implementación sólo logró un ritmo de cre-
cimiento inestable que finalizó con una crisis 
social y económica mayor. El resultado es un 
período de crecimiento acelerado con creación 
de empleo y mejora en los indicadores sociales, 
aunque visto desde la perspectiva que predo-

* A cargo de la Dirección y Coordinación de Estudios Macroeconómicos de la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios 
Laborales del MTEySS.

1 Firmado por el 16 de octubre de 2003 por el presidente de la República Argentina Néstor Kirchner y el presidente de la 
República Federativa del Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

minaba en la década pasada, la del “Consenso 
de Washington”, debería haber conducido a la 
economía inevitablemente al fracaso.

La experiencia argentina reciente, al cues-
tionar la idea de un modelo único, permite pen-
sar que la sociedad puede elegir entre varios 
modelos alternativos. Esa elección supone una 
instancia política, asumiendo así que existe 
una relación entre lo económico y lo político y 
que ningún orden prevalece sobre el otro.

La idea del modelo único era justamente lo 
contrario, al suponer la existencia de un conjun-
to de políticas óptimas, válidas para todas las so-
ciedades, que permitiría aprovechar al máximo 
las potencialidades de la mundialización, el pro-
blema del desarrollo se limitaría a identificarlo, 
adoptarlo y hacer que la sociedad lo aceptara en 
una especie de ingeniería social que implica una 
preeminencia de lo económico sobre lo político.

Esta visión tan reductora encuentra fun-
damento en la teoría económica tradicional, la 
cual, al basarse en la convicción de la existencia 
de un mecanismo universal que sería el merca-
do autoregulado, lleva a proponer como única 
herramienta de desarrollo de políticas (o refor-
mas) que eliminen cualquier tipo de interven-
cionismo, ya que supuestamente dificultarían 
su buen funcionamiento.

Con el tiempo, esta visión extrema, fue dan-
do lugar a otra en la cual se acepta que el mer-
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cado no es un mecanismo omnipotente y que 
habría cosas que es incapaz de hacer, como por 
ejemplo minimizar los costos de transacción, so-
lucionar las “fallas de mercado”, garantizar los 
derechos de propiedad, etc. Según esta visión 
ortodoxa aggiornada, de esto se encargarían 
las instituciones, las cuales tendrían la función 
de “remendar” al mercado2. Desde este enfoque, 
las instituciones cumplen una función, existen 
porque sirven, sea a la coordinación de los com-
portamientos, o al crecimiento económico, o a la 
construcción de márgenes de aceptabilidad so-
cial a los shocks3. Esto es lo que ha derivado en la 
cuestión de la “buena gobernación”: el problema 
sería el de encontrar e implementar las “buenas” 
instituciones. Los factores institucionales se ex-
presarían por el grado de reglamentación, la bu-
rocracia, la eficiencia judicial o la corrupción4.

Esta visión ha ido ganando adeptos, entre 
los cuales se encuentran organismos inter-
nacionales que tratan de adecuar su discurso 
como forma de escapar a las críticas de las que 
han sido blanco en los últimos años. De esta 
manera, en vez de condicionar la asistencia a la 
adopción de programas de cambio estructural, 
como se hacía en los 90, se preferiría supeditar-
la a la instauración de lo que ellos consideran 
“buenas políticas públicas”, dejando a las auto-
ridades locales la tarea del diseño del programa 
de reformas5. Nos reencontramos, así, con una 
versión remozada de la convergencia hacia el 
modelo de mercado libre, esta vez completado 
con las “buenas” instituciones.

Alternativamente a esta visión, se ha desarro-
llado otro enfoque en economía institucionalista, 
al que Bruno Théret denomina “institucionalismo 

2 Una aplicación para la Argentina de este enfoque puede ser encontrada en López, A. (2006), “Empresarios, instituciones y 
desarrollo económico: el caso argentino”, CEPAL, Buenos Aires. El funcionalismo propio de este enfoque fue matizado con el 
agregado de la “dependencia de sendero” típico del análisis evolucionista. El problema es entonces “Getting the institutions 
right” Rodrik D., (Abril 2004) Harvard University.

3 Rodrik, D. and Subramanian (2003), “The primacy of institutions”, Finance & Development, June, pp. 31- 34.
4 Lafaye de Micheaux, E., Mulot, E. et Ould-Ahmed, P. (dir.), “Institutions et développement”, a aparecer en Presses 

Universitairs de Rennes, Francia.
5 Lafaye de Micheaux, E.; y Ould-Ahmed, P. (2007), “Introduction générale” en Lafaye de Micheaux, E.; Mulot, E. et Ould-

Ahmed, P. (dir.), Institutions et développement, op. cit. La justificación de este cambio se puede encontrar en Rodrik, D. and 
Subramanian (2003), op. cit.

6 Théret, B. (2000), “Institutions et institutionnalismes. Vers une convergence intra et interdisciplinaire des conceptions 
de l’institution?”, en Tallard M., Théret, B. y Uri, D. (dir.), Innovations institutionnelles et territoires, L’Harmatan, París, 
Francia.

7 Amable, Bruno (2005) Les cinq capitalismes: diversité des systèmes économiques et sociaux dans la mondialisation, Seuil, 
París, Francia.

8 Amable, B. y Palombarini, S. (2005) L’économie n’est pas une science morale, Raisons d’agir, París, Francia.

histórico”6. Su característica principal es que las 
instituciones se originan en relaciones sociales y 
en los conflictos que resultan de ellas. De acuerdo 
con esta óptica, las instituciones permiten regu-
lar el conflicto aunque no lo eliminan, con lo cual 
se privilegia la relación entre economía y política. 
Como la legitimidad en lo político tiene bases na-
cionales, se acepta que la estructura institucio-
nal puede no ser la misma entre países.

Gracias a esos conceptos, Bruno Amable con-
tradice la visión de una necesaria convergencia 
de las economías ya que encuentra que el ca-
pitalismo es compatible con una gran variedad 
de configuraciones institucionales, todas ellas 
susceptibles de generar buenas perfomances 
económicas7.

Apoyado en un profundo análisis de datos 
sobre los países miembros de la OCDE, Amable 
logra distinguir cinco capitalismos, cada uno de 
ellos caracterizados por sus instituciones y sus 
completariedades. Dicho libro se complementa 
con otro8, realizado en colaboración con Stefano 
Palombarini, en el cual se profundiza el carác-
ter político del origen de las instituciones. Ese 
enfoque “neorrealista” de las instituciones les 
permite analizar la cuestión de la estabilidad 
de las configuraciones institucionales. Esta se-
ría posible siempre y cuando la alianza política 
que le diera origen se mantenga, mientras que 
los cambios institucionales son el resultado de 
un rechazo de compromisos políticos pasados.

El reportaje que se presenta a continuación 
se realizó al final de su estadía y refleja, sólo en 
parte, discusiones que tuvieron lugar en las acti-
vidades mencionadas.
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n ¿Qué hace tan interesante a las instituciones 
del mundo del trabajo para que dos de 
las cinco que usted aborda en su análisis 
macroeconómico estén relacionadas con él?
Desde el punto de vista de mi investigación hay 
una especie de evidencia de que las institucio-
nes de la relación salarial (en un sentido amplio, 
es decir mercado de trabajo y protección social) 
están en el centro de los diferentes modelos de 
capitalismos, de los modelos de crecimiento, 
porque son por naturaleza las más conflictivas. 
En todo caso, aquellas que definen la protección 
social son las que caracterizan al período mo-
derno del capitalismo.

Son también instituciones que separan 
muy fuertemente los diferentes tipos de capi-
talismos y juegan un rol central en el proceso 
de crecimiento, en el proceso de acumulación 
de capital. Son por lo tanto instituciones cen-
trales, a la vez, por su potencialidad en tér-
minos de conflicto y de compromiso, y por las 
implicancias que tienen en las diferenciacio-
nes de los capitalismos, ya sea en términos 
geográficos en un momento dado de tiempo 
como también en el tiempo para el conjunto 
del capitalismo.

Por ejemplo, aunque adoptemos una visión 
simplista diciendo: estamos en una sociedad ca-
pitalista desde el siglo XIX, vemos que lo que 
ha cambiado mucho son las instituciones del 
mercado de trabajo y las de la protección social 
y esto sirve para caracterizar las grandes épo-
cas del capitalismo.

n Usted habla de mercado de trabajo por un 
lado y protección social por el otro. ¿Por qué no 
integrarlos en vez de considerarlos en forma in-
dividual?
Porque hay muchas formas de articularlos. Am-
bos tienen varias formas posibles, es decir que 
existen muchos modelos de protección social a 
la vez que hay muchos modelos de mercados de 
trabajo. Por otro lado, la relación entre los dos es 
una combinatoria que no tiene nada de eviden-
te, por lo cual considero que tomarlos en forma 
separada, pero ligados por complementarieda-
des, es una buena manera de tratar de apre-
hender la diversidad posible de esas formas. Lo 
llamativo es que si bien desde el punto de vis-
ta analítico es importante separarlos, desde el 

punto de vista general del capitalismo estamos 
obligados a considerarlos conjuntamente por-
que la mayoría de las preguntas se relacionan 
con la protección, sea de estatus, sea de los in-
gresos, sea del individuo y su seguridad, etc., y 
estas son cosas que articulan diferentes combi-
naciones posibles de inserción institucional del 
trabajador en el mundo del trabajo y de la pro-
tección social. Son por lo tanto cosas diferentes 
pero ligadas; como son diferentes y como están 
ligadas, es ahí que la riqueza del análisis debe 
producir todos sus efectos.

n Otra característica de vuestro enfoque es el 
origen político de las instituciones.
Efectivamente, pienso que toda la Teoría de la 
Regulación tiene detrás la idea de que las ins-
tituciones son compromisos sociales y que por 
lo tanto se los puede considerar como compro-
misos sociopolíticos. Simplemente creo que esto 
nunca fue verdaderamente desarrollado en 
profundidad, algunas veces no es explicitado e 
incluso, en estos últimos tiempos, hubo una ten-
dencia a no darle importancia.

A lo que yo me opongo es a una concepción 
de las instituciones como tecnologías sociales, 
lo que llevaba a una especie de funcionalismo y 
a una despolitización implícita, en el sentido de 
que si son como las tecnologías, podríamos pen-
sar que habría algunas que funcionan bien y 
otras que funcionan mal, y todo se resumiría a 
encontrar las que funcionan bien. Sin embargo, 
el potencial conflictivo de la lucha en torno de 
las instituciones me parece lo más fundamental 
para explicar por qué las instituciones evolucio-
nan, por qué aparecen, por qué hay problemas 
para cambiarlas, etc.

Cuando se dice político, hay que entenderlo 
en un sentido amplio, no es sólo político en el 
sentido de sistema político, sino que es lo que 
expresa la diferenciación profunda tanto de las 
expectativas sociales de grupos y de los agentes 
en la sociedad como de la manera en que ellas 
se expresan. Así las expectativas pueden expre-
sarse en forma política en el sentido estricto, 
cuando se trata de legislación: del derecho labo-
ral, del derecho de la protección social y de co-
sas de ese tipo; pero también puede expresarse 
de forma implícita, cuando se trata de institu-
ciones no formales.
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Las instituciones son una forma de resolver 
ciertos conflictos en torno de ciertas cuestiones 
y esas instituciones juegan un rol en la prolon-
gación del conflicto, es decir, ellas sancionan 
una cierta relación de fuerzas y establecen una 
jerarquía, lo cual tiene consecuencias sobre la 
distribución del ingreso, de distribución del po-
der, etc. Se trata entonces de comprender que la 
cuestión fundamental es, entonces, la de esas 
distribuciones y que a partir de esto se puede 
explicar qué lugar tienen las instituciones en 
una teoría más general del capitalismo.

n Esto implica que debe dejarse de lado la idea 
de que alguien pueda pensar o diseñar cuáles 
serían las mejores instituciones. ¿Qué rol puede 
jugar el Estado en el nacimiento y evolución de 
las instituciones?
En una concepción de las instituciones, que es 
fundamentalmente una concepción de equili-
brio sociopolítico, el rol de la acción pública, del 
Estado, puede ser el de favorecer la emergen-
cia, o no, de ciertos compromisos, por lo cual el 
determinismo no es tan estricto.

Hay momentos del tiempo en que varios ca-
minos son posibles, varios equilibrios son posi-
bles; si queremos razonar en términos de equili-
brio, saber qué camino será seguido y dependerá 
de las circunstancias históricas. Es entonces so-
bre esas posibilidades que la acción pública pue-
de jugar algún rol, ella no puede crear a partir 
de nada un equilibrio sin correspondencia en el 
plan social pero desde el momento en que hay 
varias posibilidades que se abren, ciertos actores 
y en particular el Estado, pueden tener un rol 
que es tomar una dirección u otra. 

Todas las sociedades que estudio son socieda-
des en transición, con equilibrios que cambian, 
etc., y por lo tanto son modelos no estabilizados 
y en los cuales hay muchas evoluciones, es claro 
que la acción de un actor importante, como por 
ejemplo el Estado, puede ayudar o frenar el mo-
vimiento, orientarlo en un sentido o en otro, por 
lo cual hay un cierto margen de posibilidades 
para la acción pública.

Sin embargo, es claro que la idea de que 
haya alguien que pueda diseñar las institucio-
nes es una idea a abandonar, ya que el Estado 
no puede construir solo a partir de la nada un 
sistema que se reposaría sobre ningún compro-

miso social o ninguna política. Es más que nada 
tomar en cuenta las restricciones surgidas de la 
sociedad, de las fuerzas sociales, de los equili-
brios políticos y de ver como se puede jugar con 
eso. Se trata de una nueva versión de la política 
que no está reducida a cero.

n En los 90, en Argentina se impuso la idea de 
que no se podía hacer otra cosa que adoptar las 
reformas dictadas por el Consenso de Washing-
ton. Ahora bien, usted hizo su estudio para el 
mismo período y encuentra cinco capitalismos, 
por lo cual la idea de un modelo único es puesta 
en duda.
Hay que ver también que la idea de modelo 
como modelo a imitar es antes que nada un re-
curso ideológico. Es decir que no hay que igno-
rar que detrás de los modelos hay fundamen-
talmente equilibrios sociopolíticos, y que por lo 
tanto cierta fuerza social tendría interés en que 
un cierto tipo de modelo domine más que otro. 
Es claro que en el combate político los recursos 
ideológicos son importantes y la idea de decir, 
a partir de cierto momento, “hay una sola solu-
ción posible y por lo tanto hay que ir hacia ese 
modelo”, es un recurso que no debe ser menos-
preciado cuando se trata de hacer prevalecer 
un cierto tipo de modelo.

Por ejemplo, claramente la estrategia de 
transición brutal que iniciara Margaret That-
cher para transformar un modelo fordista eu-
ropeo en el modelo neoliberal de Inglaterra tal 
como lo conocemos, se basaba en la idea de que 
no había otras posibilidades y que era necesario 
pasar por eso. De allí que es importante poner 
en duda ese tipo de idea mostrando que la di-
versidad es más la regla que la excepción y que 
esa diversidad no es una diversidad episódica 
o folklórica, sino una diversidad que tiene, en 
reglas generales, raíces profundas que se rela-
cionan con la posibilidad de varios equilibrios 
posibles en términos de fuerzas sociales, de di-
námica económica, etc.

n Todavía hoy, en Argentina, es común escuchar, 
por ejemplo, que hay que imitar o hay que hacer 
lo que se hizo en algún otro país. Usted es muy 
negativo con respecto a eso.
Sí, porque esa es la visión más ingenua de la 
imitación institucional: mirar lo que “funciona 
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bien” en el extranjero y decir que es suficiente 
con copiar la mejor práctica en cada dominio y 
así lograr la mejor economía posible.

La idea de la complementariedad entre insti-
tuciones muestra que no se puede “pegar” cual-
quier institución con cualquier otra, y que si se 
toma, por ejemplo, la flexibilidad del mercado 
de trabajo, es claro que no será compatible con 
cualquier forma institucional para el mercado 
de productos, para la protección social, para el 
sistema financiero, etc.

Si se efectúan cambios institucionales de 
importancia, sobre el mercado de trabajo o en 
otro dominio, eso tendrá, a término, consecuen-
cias sobre las otras instituciones. Esto se debe 
a que dicho cambio irá desestabilizando progre-
sivamente las otras instituciones incluso en do-
minios que están muy alejados del mercado de 
trabajo. Las consecuencias sobre la protección 
social son fáciles de ver, pero también puede te-
ner consecuencias sobre la competencia entre 
la firmas, incluso consecuencias sobre el sis-
tema educativo. Por lo tanto la idea simple de 
imitación que consiste en decir “tomemos aque-
llo que funciona en el extranjero” es claro que 
literalmente no puede funcionar.

Probablemente las personas que preconizan 
eso tienen la idea de que la transformación de 
ciertas instituciones puede desestabilizar otras 
formas institucionales y así llevar hacia un mo-
delo que ya no será un modelo un poco diferen-
te, sino sustancialmente diferente.

Por otro lado, siempre hay consecuencias 
que no son previstas, es decir que la combina-
ción de instituciones puede, finalmente, produ-
cir cosas bastantes nuevas. Es por eso que ha-
blamos mucho de hibridación, un término que a 
veces induce a engaños, es decir pensar que los 
sistemas se hibridan más que transformarse 
radicalmente.

En ese orden de ideas, si se transplantara, 
por ejemplo, la flexibilidad del trabajo de otro 
país en la Argentina, es claro que el resultado 
será algo diferente de lo que existe en el país 
de origen ya que se transformará, habida cuen-
ta de otras instituciones argentinas, las cuales, 
en su momento, también se transformarán. Es 
un proceso más dinámico, más rico, que lo que 
supone la simple idea de transposición de una 
forma institucional de una sociedad a otra.

n En Argentina hay una revisión de las normas 
flexibilizadoras de las relaciones salariales que 
caracterizaron a la década anterior. ¿Cuáles 
serían las formas institucionales complementa-
rias si ese proceso se consolidara?
Es una pregunta muy complicada, porque esta-
mos cerca de la ingeniería social, es decir, quie-
ro esto, y luego es necesario preguntarse cuáles 
son las instituciones que serían compatibles 
con ella. 

La cuestión tiene niveles. Por un lado, uno 
de los preconceptos del enfoque que yo adopto 
es suponer que no hay un criterio de eficiencia 
económica que pueda aplicarse directamente a 
esas evoluciones; por el otro, que es algo forza-
damente mediado por lo político. 

De hecho, las dos dimensiones deben ser to-
madas en cuenta.

En primer lugar, las estrictamente económi-
cas, es decir la productividad, nivel de empleo, 
tasa de crecimiento, etc., y ver en qué medida 
la transformación de ciertas instituciones será 
compatible con la no-flexibilización sobre el 
mercado de trabajo para poder conservar una 
tasa de desempleo que sea aceptable, una tasa 
de trabajo informal que sea estable o mejor en 
disminución, una tasa de crecimiento de la eco-
nomía que permita asegurar buenas perspecti-
vas a las firmas, a la inversión, todos los indica-
dores económicos tradicionales que se puedan 
considerar. Hay que preguntarse en qué medida 
algunos tipos de firmas serán capaces de sopor-
tar una relación salarial no flexible, cuáles se 
beneficiarán, ¿son aquellas exportadoras o las 
que no exportan?, ¿las PyMEs o las grandes? Y 
mirar qué consecuencias puede tener y en qué 
medida la competitividad de otros segmentos 
de la economía estaría asegurada por esas posi-
bles transformaciones. 

La otra dimensión está ligada, aunque es 
diferente, y se relaciona con los equilibrios so-
ciales y los equilibrios políticos, es decir, ¿qué 
consecuencias esto tendrá sobre la formación 
de grupos sociales las alianzas sociales, etc.? 
¿Será posible construir, habida cuenta de las 
restricciones económicas, alianzas sociales más 
o menos estables que sean capaces de soportar 
las transformaciones instituciones compatibles 
con una relación salarial no flexible? Es allí 
donde hay que mirar con mucha atención si hay 
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firmas que tendrían interés en la existencia de 
una relación salarial no flexible por una serie 
de razones (por ejemplo, que deseen conservar 
la mano de obra), o porque quieren molestar a 
sus competidores; pueden existir una serie de 
razones. En definitiva, se trata de observar que 
sectores sociales estarían en condiciones de 
apoyar una estrategia institucional articulada 
sobre la relación salarial no flexible.

En la idea de la flexibilidad hay que ver en 
Europa lo que tiene mucho efecto, es decir haga-
mos la relación salarial flexible pero garantizan-
do el estatus mediante la protección social. Es 
flexibilidad, pero un tipo de flexibilidad un poco 
curiosa que no puede aplicarse a cualquier tipo 
de sociedad en cualquier condición, digamos que 
es una tentativa de conseguir una alianza social 
entre los que quieren una flexibilidad del merca-
do de trabajo, es decir, el sector de las empresas o 
al menos una parte de ellas y los grupos sociales 
que quieren mantener su estatus, o sea, los asa-
lariados, y tratar de armonizar eso para tener 
una alianza institucional un poco diferente de la 
flexibilidad, pero no tanto.

n En sus trabajos recientes usted muestra que 
muchos resultados que se presentan como ver-
dades en la teoría económica, por ejemplo la 
independencia del Banco Central, la necesidad 
de una mayor competencia en los mercados, etc., 
es necesario ponerlos en relación con la seguri-
dad del empleo y que perfomance económica y 
legislación protectora del empleo no son incom-
patibles. Esto va a contramano de varias teorías 
modernas o al menos las más difundidas.
Sí, eso es. Lo que pasa es, otra vez, que el me-
canismo de complementariedad de las institu-
ciones es una cosa relativamente potente que 
permite comprender la relación entre las di-
ferentes instituciones, y en muchos casos los 
economistas no comprenden todas las impli-
caciones que tienen las complementariedades, 
pero es obvio que los mismos actores sociales 
no comprenden más que los economistas, o tal 
vez, menos que ciertos economistas, y que por lo 
tanto las consecuencias de ciertas reformas no 
son, forzadamente, comprendidas por las per-
sonas que las establecen. El efecto de llegar a 
poner en duda ciertos resultados que son pre-
sentados como definitivos puede llevar a hacer 

reflexionar sobre el rol que pueden jugar las 
instituciones sobre la economía y sobre el rol de 
la combinación de instituciones.

n La unificación europea nos es presentada 
como un modelo que debemos imitar o al me-
nos servirnos de inspiración. Por ejemplo, esto se 
manifiesta cada vez que se habla de unificación 
monetaria. Según su enfoque de la complemen-
tariedad institucional, ¿qué efectos tuvo la uni-
ficación monetaria sobre las instituciones del 
“mundo del trabajo”?
A priori podría decir que ha tenido influencias 
diversas y que no conocemos todavía el resulta-
do de todas ellas.

Sabemos que la macroeconomía de ciertos 
países europeos dependía mucho de la modi-
ficación del tipo de cambio y que el efecto de 
haber realizado la unificación monetaria, les 
impide, obviamente, de recurrir a ese tipo de 
ajuste de la coyuntura macroeconómica y que, 
fundamentalmente, eso llevó a los mecanismos 
de ajuste sobre otros dominios. Pienso que, para 
ciertos países, esto ha exacerbado las presiones 
hacia una demanda de mayor flexibilidad, so-
bre todo del mercado de trabajo.

Digamos que para ciertos países europeos 
eso lleva, probablemente, a una restricción adi-
cional, pero no estoy seguro de que esto sea un 
resultado que se pueda aplicar a todos los países 
cualesquiera sea la coyuntura. De hecho habría 
que mirar en qué medida el proceso de unifica-
ción monetaria haría imposible el proceso de 
ajuste en ciertos dominios que deberían natural-
mente influir sobre otros dominios, por ejemplo 
sobre el mercado de trabajo. Pienso que es un 
mecanismo que ha jugado bastante fuertemente 
para ciertos países, como por ejemplo en Italia, 
donde la marcha hacia la unificación monetaria 
ha desestabilizado sobre todo compromisos polí-
ticos o compromisos sociales del pasado, lo cual 
ha tenido consecuencias sobre las instituciones 
mucho más allá del solo mercado de trabajo.

En el supuesto de una unificación monetaria 
en el MERCOSUR, sería interesante observar 
si una restricción muy dura en términos mo-
netarios no haría casi inevitable el aumento de 
las demandas de flexibilidad, por ejemplo, por 
parte de las empresas que están sujetas a la 
competencia extranjera. 
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Los cinco capitalismos: diversidad de 
sistemas económicos y sociales en la 
mundialización*

Bruno Amable

Existe una cantidad considerable de trabajos 
teóricos e históricos que insisten sobre el rol 
central de las instituciones en la dinámica eco-
nómica1. Las instituciones definen las incitacio-
nes y las restricciones que llevan a los agentes 
a invertir en ciertos activos, a adquirir ciertas 
competencias, a cooperar o a ser oportunistas. 
Tales decisiones individuales tendrán conse-
cuencias en el plano macroeconómico. Sin em-
bargo, en general empíricamente es difícil vin-
cular inequívocamente una forma institucional 
en particular a un resultado económico “supe-
rior”. Una posible razón para ello podría ser que 
las instituciones no afectan aisladamente las 
decisiones económicas. Las interrelaciones en-
tre las instituciones probablemente conlleven a 
un conjunto de influencias que analíticamente 
son difíciles de separar, y cuyos efectos empí-
ricos son ambiguos. Los modelos económicos 
están precisamente caracterizados, no por una, 
sino por varias formas institucionales cuyos 
efectos se manifiestan interactuadamente. Ello 
implica ir más allá de una comparación punto 
por punto entre Estados Unidos y Europa desde 
el punto de vista de las instituciones del merca-
do de trabajo, del sector financiero, etc. Dichas 
comparaciones son ciertamente útiles y mues-
tran la diversidad existente en el seno de las 
economías desarrolladas. El mercado de trabajo 

* Resumen de la Introducción y el Capítulo 3 del libro: Les cinq capitalismes: diversité des systèmes économiques et sociaux 
dans la mondialisation. Paris, Éditions du Seuil, 2005, 374 p. Collection Économie Humaine.

1 North, Douglass C. (1990), Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge, Cambridge University 
press.

2 Layard, Richard; Nickell, Stephen y Jackman, Richard (1991), Unemployment: macroeconomic perfomarce and the labour 
market, Oxford, Oxford University Press.

puede estar más o menos reglamentado, las ne-
gociaciones salariales más o menos centraliza-
das, y los sistemas financieros pueden ser más o 
menos dependientes de los bancos o de los mer-
cados financieros. La manera más sencilla de 
realizar un análisis institucional comparativo 
sería probablemente considerar que, por ejem-
plo, las particularidades de las instituciones del 
mercado de trabajo tendrán un efecto sobre la 
eficiencia del mercado, medido por variables 
tales como la tasa de participación o de desem-
pleo. De hecho, numerosas teorías económicas 
prevén una relación de este tipo2. Por su parte, 
las instituciones del sector financiero probable-
mente ejercerán a su vez una influencia sobre 
la eficiencia de dicho sector, expresada en el vo-
lumen de inversión, el costo de capital, etc3. De 
este modo, las comparaciones “sectoriales” entre 
las naciones arrojarían conclusiones según las 
cuales un cierto conjunto de formas institucio-
nales conducirían a un bajo nivel de desempleo, 
a una fuerte inversión, a un alto nivel de compe-
tencia de la mano de obra… y a fin de cuentas, a 
una tasa de crecimiento elevada. Un análisis de 
este tipo tendría la ventaja de permitir escapar 
a los límites de las comparaciones entre países 
tomados como modelos ideales. Desde un punto 
de vista normativo, el modelo económico más 
eficiente no sería necesariamente el de Japón 
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o el de Estados Unidos, sino que podría asociar 
a las instituciones financieras británicas con el 
sistema de protección social danés y el sistema 
educativo americano.

n La complementariedad institucional

Existen sin embargo varias dificultades rela-
cionadas con este tipo de enfoque institucional 
comparativo. En primer lugar, puede suceder 
que no exista una sino varias formas institu-
cionales asociadas a un “buen resultado eco-
nómico” en un determinado ámbito. Un ejem-
plo conocido puede encontrarse en Calmfors y 
Driffill (1988), quienes propusieron la existen-
cia de una relación no monótona –en forma de 
U invertida– entre el grado de centralización 
de las negociaciones salariales y los niveles de 
salario o de desempleo. La idea inicial consiste 
en que las organizaciones que representan a 
los asalariados pueden tener reivindicaciones 
perjudiciales para el empleo cuando son lo su-
ficientemente poderosos para imponer la fija-
ción de salarios elevados a las empresas, pero 
no lo suficientemente poderosos como para te-
ner un peso “macroeconómico”, y en tal senti-
do, ser capaces de tomar en consideración, de 
internalizar, los posibles efectos negativos de 
los altos niveles salariales sobre el nivel del 
empleo. En consecuencia, la moderación sala-
rial puede obtenerse ya sea a través de la des-
centralización de las negociaciones salariales 
o a través de la centralización. En el primer 
caso, las partes adherentes a la negociación son 
de un tamaño demasiado pequeño como para 
imponer un precio o un nivel de salario; en el 
segundo caso, los sindicatos son lo suficiente-
mente importantes como para conocer los posi-
bles efectos desfavorables de los aumentos de 
salario sobre la inflación y el empleo, lo que 
los incita a ser moderados. Un caso interme-
dio se correspondería con una situación en la 
cual los sindicatos son lo bastante poderosos 
para ejercer presión sobre los salarios, pero no 
tanto como para ser capaz de tener en cuenta 
las consecuencias macroeconómicas. De este 
modo, existirían dos vías conducentes a un 
resultado económico satisfactorio. Así, el aná-
lisis comparativo institucional puede arrojar 

conclusiones ambiguas en lo que respecta al 
“modelo a seguir”.

Pero, y por sobre todo fundamentalmente, 
los efectos que surgen de la interacción inte-
rinstitucional pueden ser tales que sea necesa-
rio considerar a estas últimas conjuntamente 
para comprender sus efectos sobre las decisio-
nes que toman los agentes y sus consecuencias 
sobre el resultado económico. Como sostiene 
Aoki (1994), se pueden tomar en consideración 
las complementariedades entre las institucio-
nes. La noción económica estándar de comple-
mentariedad se aplica a los bienes que cumplen 
el rol de argumentos en una función de utilidad 
o a los inputs de una función de producción. En 
resumen, los bienes se denominan complemen-
tarios si el aumento de la cantidad de un bien 
acrecienta la contribución marginal de otros en 
la función apropiada. En el ámbito de las insti-
tuciones, se podría decir que dos instituciones 
son complementarias cuando la presencia de 
una aumenta la eficiencia de la otra. Si pre-
valece la complementariedad institucional, la 
evaluación de los resultados relacionados a las 
instituciones se vuelve más compleja, ya que 
no es posible considerar el efecto de una forma 
institucional independientemente de las otras 
instituciones presentes en la economía. Los 
mercados de trabajo flexibles pueden ser más 
eficientes por ejemplo cuando los mercados fi-
nancieros permiten una movilización rápida 
de recursos y la creación de nuevas empresas 
que, en contrapartida, sostienen la demanda 
de trabajo. A la inversa, una relación laboral 
más estable puede resultar más eficiente cuan-
do un modelo específico de control empresario 
esta instaurado en un contexto de relaciones 
estrechas entre la empresa y el banco. De esta 
forma puede verse cómo la complementariedad 
institucional tiene consecuencias para el análi-
sis comparativo del capitalismo. Los “modelos” 
económicos no deben ser considerados simple-
mente como una colección de formas institu-
cionales más o menos aleatorias, sino como un 
conjunto de relaciones complementarias entre 
dichas formas, que están en la base de la “co-
herencia” entre las instituciones específicas de 
cada modelo. Las complementariedades no de-
ben ser interpretadas como “similitudes”, como 
si pudiéramos por ejemplo referirnos a un único 
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principio aplicable a todas las formas institu-
cionales independientemente del ámbito con-
siderado. La complementariedad institucional 
es diferente del isomorfismo estructural. Este 
último supondría la existencia de una similitud 
fundamental entre las influencias ejercidas por 
las instituciones en diversos sectores: los siste-
mas financieros o educativos, los mercados de 
trabajo o de productos, etc. A veces suponemos 
que los agentes adoptan una manera común de 
hacer las cosas en diferentes contextos, confor-
me a las normas sociales o a las disposiciones 
culturales, como si las instituciones estuvieran 
“socialmente inscriptas”. Si, por ejemplo, todos 
los ámbitos institucionales de un país dado se 
caracterizaran por una fuerte intervención pú-
blica, podríamos hablar de isomorfismo estruc-
tural y bautizar simplemente el modelo econó-
mico en cuestión como, por ejemplo, “estatal” o 
“intervencionista”. Pero sería demasiado res-
trictivo suponer que tal caso es generalizable. 
Pueden existir instituciones complementarias 
que se refieran cada una a principios muy di-
ferentes, de forma tal que su combinación no 
pueda ser reducida a una única dimensión. De 
hecho, es muy probable que el isomorfismo es-
tructural y la complementariedad institucional 
sean independientes entre sí. La conformidad 
con una única “lógica” no garantiza a priori la 
complementariedad entre instituciones; al con-
trario, la complementariedad puede existir sin 
isomorfismo estructural.

La complementariedad institucional torna 
asimismo la cuestión más difícil de una hipoté-
tica estructura institucional óptima. La eficien-
cia de las instituciones referidas a un ámbito 
particular no puede ser apreciada independien-
temente de los efectos que dichas instituciones 
ejercen sobre otros ámbitos. Asimismo, esto sig-
nifica que el cambio institucional no necesaria-
mente permanecerá “localizado”. El cambio de 
una forma institucional en un sector específico 
probablemente tendrá efectos que no estarán 
circunscriptos a dicho sector, sino que se exten-
derán a toda la estructura institucional por los 
efectos de complementariedad. Dado el caso, a 
veces un cambio institucional local puede evo-
lucionar gradualmente hacia una modificación 
mayor del conjunto de instituciones y un cambio 
de modelo económico. Ello explica también por 

qué el cambio institucional es difícil por natu-
raleza, es decir, por qué siempre existe un cier-
to grado de inercia institucional en la mayoría 
de las sociedades y por qué asistimos a veces a 
transformaciones sustanciales que afectan va-
rias formas institucionales al mismo tiempo. La 
inercia institucional es interpretada a menudo 
en términos de “dependencia del sendero”. To-
mando en consideración el ejemplo de la elec-
ción de técnicas, Arthur (1994) analiza esta de-
pendencia como consecuencia de rendimientos 
crecientes y de efectos de red. La rápida difu-
sión de una técnica dada permite disminuir los 
costos de producción y hace más fácil su difu-
sión ulterior, estorbando, al menos parcialmen-
te, la difusión de otras técnicas competitivas. 
También existe un aspecto de costo hundido en 
la difusión de una técnica que “encierra” la tra-
yectoria tecnológica hacia una determinada di-
rección. Esto explica por qué es difícil cambiar 
el curso inicial una vez que se sigue un camino 
determinado durante un cierto tiempo. Los me-
canismos implicados en la complementariedad 
institucional difieren ligeramente de este tipo 
de “sendero de dependencia”. En presencia de 
complementariedades institucionales, ciertas 
instituciones son más eficientes debido a las in-
teracciones que tienen con otras instituciones. 
Todo cambio que las concierna, sólo tiene senti-
do en tanto también se modifiquen las institu-
ciones complementarias. En cierto sentido, esto 
podría ser comparado con el efecto de red, en la 
medida en que la “difusión” de una institución 
en un sector determinado depende de la “difu-
sión” de otras instituciones en sectores diferen-
tes. Tendríamos entonces períodos de inercia 
institucional relativa, seguidos de períodos de 
cambio institucional relativamente importan-
tes que afectarían a la vez a varios sectores de 
la economía. 

n Instituciones y política

Hasta aquí, la cuestión de la eficiencia de las 
instituciones no ha sido sometida a una visión 
crítica, pero quizás sea momento de dejar de 
lado el argumento funcionalista simplista, se-
gún el cual las instituciones son concebidas y 
adoptadas por razones de eficiencia. Este argu-
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mento se enfrenta a dos dificultades. En primer 
lugar, ¿cuáles son los mecanismos que asegura-
rían la emergencia de instituciones eficientes? 
En segundo lugar, ¿cómo podemos definir la 
eficiencia y para quién podemos decir que las 
instituciones son eficaces? Un análisis externo 
como el del economista puede crear una medida 
de “eficiencia” de los sistemas económicos, como 
por ejemplo el nivel de PBI por habitante o un 
indicador de desarrollo, y verificar si ciertas 
formas institucionales se asocian sistemática-
mente más a dichas medidas que otras. Pero no 
son los economistas quienes hacen emerger las 
instituciones, si bien a veces desearían hacerlo. 
La presente obra adelanta que las instituciones 
son la expresión de un compromiso político. La 
adopción de instituciones óptimas se vería fa-
cilitada si los agentes tuvieran un objetivo en 
común, es decir, si estuvieran de acuerdo con el 
indicador que se debería tener en cuenta para 
juzgar la eficiencia de las instituciones; de este 
modo, podrían hacer emerger instituciones efi-
cientes de acuerdo a su racionalidad. Sin em-
bargo, en general no existe un acuerdo entre 
los agentes respecto al mejor indicador, debido 
a que éstos tienen intereses diferentes incluso 
opuestos. Las instituciones afectan la estruc-
tura de intereses, de allí la preferencia que los 
agentes pueden expresar hacia un determina-
do tipo de cambio institucional. Más que una 
solución óptima a un problema determinado, 
las instituciones representan un compromiso 
resultante del conflicto social, cuyo origen se 
encuentra en la heterogeneidad de los intere-
ses de los agentes. De esta manera, aquello que 
consideramos como diferentes “modelos” econó-
micos está fundado sobre compromisos sociales 
específicos que se apoyan en las instituciones. 
La cuestión del cambio institucional es esen-
cialmente una cuestión de economía política.

Es fácil admitir que las instituciones forma-
les, tales como las leyes, son resultado de un 
compromiso político, pero podemos ser un poco 
más escépticos cuando consideramos a las ins-
tituciones informales. Yendo más lejos y defi-
niendo a las instituciones como estrategias de 

equilibrio en un juego social, se puede alegar 
que éstas emergen de las interacciones indivi-
duales y su formalización aparece simplemen-
te como la ratificación ex post de las prácticas 
individuales. La visión a través de la cual las 
instituciones emergen espontánea e involunta-
riamente de la interacción individual está muy 
extendida en economía4. A veces esto se inter-
preta como una garantía de que las institucio-
nes no presentan rastros del conflicto social. 
Contrariamente y siguiendo a Knight (1992), 
yo sostengo que las instituciones reflejan el 
conflicto distributivo y que las interacciones 
individuales conducen a equilibrios institucio-
nales que reflejan las asimetrías de poder y los 
conflictos de interés. Ello quiere decir que las 
instituciones no son concebidas inicialmente 
para resolver los problemas de coordinación 
entre agentes iguales con intereses similares, 
sino que son más bien soluciones transitorias a 
conflictos entre actores desiguales con intereses 
divergentes. Las instituciones emergerán como 
consecuencia del comportamiento estratégico 
de los agentes en un contexto de asimetría de 
poder. Algunos agentes adoptarán finalmente 
una estrategia determinada no porque estén to-
talmente satisfechos con la misma, sino porque 
representa la mejor solución en ese contexto. 
Las instituciones son reglas de juego determi-
nadas de manera endógena. Una vez estable-
cido el compromiso sobre las reglas, éstas son 
tomadas por los agentes como parte integrante 
de su entorno; de este modo, definen sus estra-
tegias integrando las restricciones definidas 
por esas reglas. Por ejemplo, la legislación la-
boral definirá las restricciones a partir de las 
cuales los actores sociales llevarán a cabo las 
negociaciones salariales. En este sentido, las 
instituciones concebidas en tanto reglas de jue-
go determinadas de forma endógena circunscri-
ben el conflicto social. Cuando el conflicto social 
ya no puede ser resuelto bajo las reglas de juego 
existentes, se abre la posibilidad de cambiar las 
reglas. Dicho cambio puede tomar varias for-
mas, desde estrategias para eludir las reglas 
hasta la apertura de una negociación política 

4 Hayek, Friedrich von (1967), “Notes on the evolution of systems of rules of conduct”, in Studies in Philosophy, Politics and 
Economics, Chicago, Ill., Chicago University Press.
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sobre el cambio institucional. En tanto equili-
brios de economía política, las instituciones de-
ben estar sostenidas por un bloque sociopolítico 
que refleje los intereses comunes y un acuerdo 
sobre una estrategia política. La formación de 
esta coalición depende de la estructura institu-
cional existente. La percepción que los agentes 
tienen de sus propios intereses depende de la 
elaboración de una visión del mundo, la cual es 
ella misma una institución. La expresión políti-
ca de los grupos de interés depende del sistema 
político, es decir, de las instituciones políticas. 
Algunos sistemas toman en cuenta la represen-
tación específica de los grupos de interés, mien-
tras que otros son sistemas mayoritarios. Estas 
diferencias influirán en la formación del bloque 
sociopolítico y del cambio institucional.

Otro concepto importante es el de jerarquía 
institucional. Una primera definición de la jerar-
quía ubicaría en primer lugar a las reglas que 
definen la manera en que otras reglas pueden 
ser elaboradas. Por ejemplo, las Constituciones 
estarían en la cúspide de la jerarquía, seguidas 
de las leyes, los reglamentos, las órdenes, etc. En 
consecuencia, las instituciones superiores debe-
rían ser las que cambien con menor frecuencia. 
Se asocia a esta idea el hecho de que la jerarquía 
de las instituciones se define a partir de la clasi-
ficación de los costos fijos relativos de cada insti-
tución. Aquí también, las instituciones jerárqui-
camente superiores son las más estables y las 
otras instituciones deban adaptarse a ellas. La 
noción de jerarquía propuesta en este libro está 
basada en la definición de las instituciones como 
equilibrios de la economía política. Las institu-
ciones son la expresión de un compromiso; éstas 
influyen en la formación de un bloque sociopo-
lítico estable a la vez que surgen de esta mis-
ma formación. Una coalición política tratará de 
mantenerse en el poder apoyándose en el bloque 
social dominante. A tal efecto, tratará de llevar a 
cabo los cambios institucionales que favorezcan 
dicho bloque sociopolítico y tratará de impedir 
los que puedan dañar al mismo. Los ámbitos 
en los que el cambio institucional puede darse 
más fácilmente son aquellos en los que el bloque 
dominante posee menor interés. En cambio, el 
cambio institucional se llevará a cabo más pru-
dentemente en aquellos ámbitos en los que los 
grupos sociopolíticos más poderosos depositan 

sus intereses más importantes. En consecuen-
cia, las instituciones jerárquicamente superiores 
no son necesariamente las que menos cambian, 
ya que los grupos sociopolíticos más poderosos 
pueden desear poner en marcha un cambio en 
su favor. La jerarquía institucional se encuentra 
también determinada por el sistema político y 
por la representación de intereses que llevan al 
establecimiento de un bloque sociopolítico domi-
nante. El cambio institucional puede tomar va-
rias formas. Los agentes pueden cambiar sus es-
trategias bajo la influencia de cualquier cambio 
exógeno, el cambio puede provenir de las conse-
cuencias imprevistas de las decisiones de los ac-
tores, o puede generarse a partir de estrategias 
conscientes que apunten al cambio institucional. 
Ese cambio puede permanecer “localizado”, es 
decir, limitado a un cierto ámbito institucional, 
o bien puede extenderse a otros sectores por los 
efectos de complementariedad. El cambio pue-
de provocar demandas políticas por parte de 
los actores afectados por las consecuencias del 
cambio inicial. Por ejemplo, los trabajadores que 
se encuentren en desventaja debido a un nue-
vo tipo de organización de la producción pueden 
reivindicar un cambio de las reglamentaciones 
laborales que prohíba o limite las modificaciones 
implementadas por la Dirección: estos pueden 
intentar negociar con la dirección o recurrir a un 
tercero, el Estado, y expresar directamente una 
demanda política ante el mismo. La satisfacción 
de esta demanda depende del equilibrio de fuer-
zas entre los diferentes grupos sociopolíticos. Si 
el peso político de los actores involucrados es 
insignificante, no habrá ningún tipo de conse-
cuencias y el resultado del cambio institucional 
inicial se verá limitado a algunas consecuencias 
en la distribución del ingreso. Si en cambio los 
actores tienen un cierto poder político, se abren 
varias opciones. El gobierno, en búsqueda de 
apoyo político, puede llevar a cabo un cambio 
de política, o incitar a desarrollar otros cambios 
institucionales. Este proceso puede extenderse 
a otros ámbitos debido a la complementariedad 
institucional. De este modo podemos proponer 
una tipología del cambio institucional, que va 
desde las modificaciones locales hasta una cri-
sis del sistema económico. Cuando los agentes 
no logran un acuerdo sobre las nuevas “reglas de 
juego”, pueden ser llevados a encarar transfor-
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maciones institucionales más radicales, suscep-
tibles de afectar el bloque sociopolítico dominan-
te y conducir a su reorganización, lo que a su vez 
puede desencadenar otros cambios instituciona-
les. El proceso puede acabar en un conjunto de 
formas institucionales y un bloque sociopolítico 
dominante muy diferente de la situación inicial. 

Tal teoría de las instituciones exige agen-
tes lo suficientemente racionales, capaces de 
actuar estratégicamente. No es necesario que 
sean perfectamente racionales, es decir, que 
posean una matriz perfecta de todas las inter-
dependencias interinstitucionales y una plena 
comprensión de todas las consecuencias de sus 
acciones, pero deben tener suficiente racionali-
dad como para ser capaces de decidir lo que es 
una acción deseable en un contexto estratégi-
co. No existe un “ingeniero social” responsable 
de la eficiencia de la concepción de las institu-
ciones, ni tampoco una compatibilidad prede-
terminada de las instituciones. Los “modelos” 
económicos, es decir, los conjuntos específicos 
de formas institucionales y sus complementa-
riedades asociadas, no surgen de la nada con 
todas las piezas encajando perfectamente unas 
con otras. La “coherencia” de un modelo es ge-
neralmente definida ex post y las complemen-
tariedades pueden a veces provocar sorpresas, 
inclusive para los actores involucrados.

La complementariedad y la jerarquía de las 
instituciones explican la diversidad de los mo-
delos de capitalismo. Pero ¿a qué tipo de capita-
lismo nos referimos?

n La diversidad del capitalismo

El análisis comparativo del capitalismo se basa 
en la identificación de un conjunto de ámbitos 
institucionales claves, lo cual tiene un doble ob-
jetivo. En primer lugar, los países poseen par-
ticularidades específicas en cada uno de sus 
sectores; esto demuestra que se no se trata tan 
sólo de versiones marginalmente diferentes de 
una misma economía de mercado genérica. En 

segundo lugar, las interrelaciones entre las di-
ferentes formas institucionales describen la co-
herencia existente entre las diferentes varieda-
des de capitalismo. Las complementariedades 
institucionales definen los diferentes modelos 
de capitalismo; deben por ello estar en el origen 
de la comparación internacional. El análisis 
comparativo que se realizará en los siguientes 
capítulos se basará en cinco ámbitos institucio-
nales principales:

la competencia en el mercado de productos;•	
la relación salarial y las instituciones del •	
mercado de trabajo;
el sector de intermediación financiera y la •	
corporate governance;
la protección social;•	
el sector educativo.•	

Presentaremos algunos elementos de dife-
renciación institucional y las complementarie-
dades sobre las cuales se basa la diversidad del 
capitalismo. 

 

En esta selección nos referiremos únicamente 
a las complementariedades que más se 
relacionan con el ámbito de la relación salarial 
y las instituciones del mercado de trabajo.

Las diferencias en las características del mer-
cado de trabajo tales como el nivel de centrali-
zación de las negociaciones salariales o el rol y 
el poder relativo de los sindicatos tendrán se-
guramente implicaciones más allá de los efec-
tos micro y macroeconómicos ya mencionados. 
Podemos también citar brevemente algunos 
otros efectos de estas instituciones. La centra-
lización de la negociación salarial apoyada en 
sindicatos fuertes afectará no sólo el nivel, sino 
también la estructura de los salarios. El modo 
solidario de fijación de salarios es una parti-
cularidad muy conocida de los países social-
demócratas como Suecia5, pero también puede 
ser considerada como una característica de los 
países europeos continentales. El arquetipo de 

5 Moene, Karlo O. y Wallerstein, Michael (1999), “Social democratic labor market institutions: a retrospective analysis”, in 
Herbert Kitschelt, Peter Lange, Gary Markets y John D. Stephens (dir.), Continuity and change in contemporary capitalism, 
Cambridge, Cambridge University Press.
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una fijación solidaria de los salarios, conocido 
como el modelo Rehn-Meidner, se basa en el 
principio de “igual remuneración por igual ta-
rea”; los salarios no deben por ello reflejar la 
situación económica específica de una empresa 
o de un sector. Las empresas con alta produc-
tividad se beneficiarán de este modo de fija-
ción de los salarios ya que este aumentará sus 
márgenes, mientras que las empresas con baja 
competitividad se perjudicarán con él. Esto ac-
túa como incentivo a innovar y adoptar tecno-
logías modernas para ser capaz de pagar sala-
rios elevados; esto reduce la edad media de los 
equipos obligando al cierre de las viejas fábri-
cas, lo cual favorece el aumento de la produc-
tividad y la entrada de empresas con equipa-
miento moderno, dado que la escala salarial se 
encuentra reducida. Sin embargo, ello reduce 
también la duración de la vida media de las fá-
bricas, y en consecuencia los beneficios, lo cual 
puede desmotivar la inversión. Al restringir la 
posibilidad de que exista una competencia vía 
precios basada en una política de salarios ba-
jos, dicho mecanismo obliga a las empresas a 
adoptar una competencia basada en la calidad 
y a evitar las estrategias de dumping salarial. 
Si el trabajo altamente capacitado es un input 
complementario del equipamiento moderno, 
este tipo de arreglo salarial demandará una 
oferta suficiente de asalariados bien capacita-
dos, de donde surge la necesidad de la puesta 
en marcha de políticas activas en el mercado 
de trabajo. El modo de fijación solidaria de los 
salarios acarrea también un aspecto redistri-
butivo. Los aumentos del salario real deben 
definirse en función de las ganancias de la 
productividad de la economía en su conjunto, 
y no con relación a las ganancias de empresas 
o sectores específicos. Ello limitará los aumen-
tos salariales en los empleos en los cuales el 
crecimiento de la productividad media es alto 
y favorecerá a los empleos en los cuales el cre-
cimiento de la productividad es más bajo que 
la media, limitando así la dispersión de los sa-
larios en la economía. 

El modo de fijación solidaria de los salarios 
se basa en un cierto grado de centralización de 
la negociación salarial que contrabalancea las 
tendencias a la diferenciación de los salarios 
provenientes de negociaciones descentraliza-
das. Esto está relacionado con la existencia de 
instituciones de negociación colectiva que per-
miten una coordinación de la fijación de las re-
muneraciones para las empresas, los sectores y 
las regiones. Hasta la década del 80, la negocia-
ción salarial nacional intersectorial era una ca-
racterística de Suecia o de Dinamarca; todavía 
existe en Finlandia y Noruega. Sin embargo, la 
centralización nacional de la negociación sala-
rial no es indispensable para la coordinación. 
Aún en los países en donde domina la negocia-
ción sectorial, ciertos dispositivos instituciona-
les pueden coordinan la fijación de los salarios. 
Es el caso de las recomendaciones de política 
salarial realizadas por los sindicatos naciona-
les o las asociaciones de empleadores, o del rol 
del liderazgo de un sector en particular donde 
los sindicatos demandan aumentos de salario 
en función de las ganancias de productividad 
de la economía en su conjunto. El sindicato IG 
Metall tradicionalmente ha jugado ese rol en 
Alemania6. El gobierno también puede tener un 
rol en la coordinación, como ocurre en Francia 
donde los aumentos del salario mínimo funcio-
nan como una referencia.

El grado de protección del empleo es también 
una característica que distingue a los países 
europeos de Estados Unidos. La protección del 
empleo, las reglas de contratación y de despido, 
los subsidios de desempleo o todos aquellos dis-
positivos que afectan a la “flexibilidad” del mer-
cado de trabajo pueden afectar la actitud de las 
empresas y de los asalariados frente al riesgo. 
Al hacer más costosos los despidos, la protec-
ción del empleo puede estorbar los reajustes del 
mercado de trabajo y los cambios estructurales 
hacia los nuevos sectores7. La protección del 
empleo probablemente interactuará también 
con los sistemas educativos y de capacitación, 
lo cual influirá en la disponibilidad y calidad de 

6 Schulten, Thorsten (2001), “A european solidaristic wage policy? Conceptual reflections on a europeanisation of trade union 
wage policy”, papier préparé pour le 6e. Congrès européen de l´IIRA, Oslo, 25-29 juin.

7 Saint Paul, Gilles (2001), The political economy of labour market institutions, Oxford, Oxford University Press.
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la mano de obra calificada. Es necesario distin-
guir entre la capacitación específica y la capa-
citación general. En este último caso, los asala-
riados adquieren competencias que pueden ser 
utilizadas en diferentes sectores o empleos. Por 
el contrario, la capacitación específica mejora 
las competencias necesarias para una ocupa-
ción específica, una empresa en particular o un 
sector definido. La capacitación general no sólo 
mejora la productividad del empleo en la em-
presa, sino también sus perspectivas de empleo 
ante otras empresas. Según Becker (1962), en 
un mercado de trabajo en competencia perfec-
ta, un asalariado formado obtendrá un salario 
que refleje su productividad marginal sea cual 
fuere la empresa en la cual decida trabajar. Así 
pues, la empresa que capacita al empleado sos-
tendrá los gastos de capacitación sin obtener 
por ello el menor beneficio, lo cual constituye un 
estímulo a no proponer la capacitación general. 
Por otra parte, los asalariados que invierten en 
las competencias específicas de la firma o del 
sector, buscarán empleos a largo plazo dentro 
de la empresa o del sector, o alternativamente 
buscarán algún seguro externo tal como el su-
ministrado por un sistema de protección social, 
ya que el cambio tecnológico o un contexto eco-
nómico desfavorable podrían desvalorizar di-
chas inversiones. Los activos generales son me-
nos vulnerables al cambio tecnológico o al ciclo 
económico. En ausencia de una protección ex-
plícita de los activos específicos, una estrategia 
racional resulta la de invertir en competencias 
reutilizables para mejorar sus perspectivas en 
el mercado de trabajo. Por otra parte, pueden 
existir dispositivos institucionales específicos 
como la protección social para asegurar a los 
individuos contra los riesgos económicos como 
el desempleo y su consecuente pérdida de in-
gresos. En consecuencia, las características de 
la competencia y los dispositivos de protección 
social probablemente interactuarán con las in-
versiones educativas y de formación por parte 
de las empresas y de los asalariados. 

Los países desarrollados difieren desde el 
punto de vista de dichas características insti-
tucionales. Los asalariados americanos reciben 
salarios elevados cuando la demanda por sus 
competencias es fuerte, pero no se benefician de 
ningún tipo de protección estatutaria; por eso 

tienen pocos incentivos para invertir en compe-
tencias específicas. Los asalariados japoneses 
suelen o solían invertir en competencias espe-
cíficas de la empresa porque pueden (o podían) 
confiar en el empleo de por vida. Los asala-
riados alemanes calificados son indemnizados 
durante el período de desempleo gracias a la 
protección social. Como lo analizaron Iversen y 
Soskice (2001), la inversión en activos específi-
cos refuerza la puesta en marcha de políticas 
e instituciones que protejan dichas inversiones. 
A su vez, la protección de los activos específicos 
actúa como un incentivo ex ante para invertir 
en dichos activos. En ciertos países, el sistema 
de formación desarrollado mejora el nivel me-
dio de las competencias de la mano de obra y 
comprime su distribución, reduciendo de esta 
manera las desigualdades en el ingreso. Puesto 
que los agentes desean un sistema de protec-
ción social que proteja esa inversión específica 
en adquisición de competencias, los países con 
altos niveles de capacitación de la mano de obra 
tendrán un bajo nivel de desigualdad de los in-
gresos y un alto nivel de gastos sociales. Los 
agentes también querrán un sistema de protec-
ción social estable, es decir, no sometido a ame-
nazas de “reforma” que puedan llevar al des-
mantelamiento del sistema como consecuencia 
de un cambio de la situación política. Como se 
ha visto en el capítulo anterior, los sistemas po-
líticos caracterizados por una fuerte represen-
tación de los grupos de interés y por un número 
elevado de actores con poder de veto, estarán en 
mejores condiciones para proporcionar las ga-
rantías de estabilidad institucional requeridas. 
En consecuencia, los sistemas políticos caracte-
rizados por un tipo de mediación de intereses 
de tipo “corporativista”, es decir, los sistemas de 
consenso, serán más favorables a un alto grado 
de protección social y a un alto grado de inver-
sión en las competencias específicas. 

La protección del empleo y las relaciones in-
dustriales coordinadas dirigen a las empresas 
hacia la formación y reasignación de puestos 
de trabajo internos. La estructura institucional 
incentiva a la empresa a emprender acciones 
de capacitación de la mano de obra, ya que la 
movilidad externa del trabajo es débil y encon-
trar la mano de obra capacitada afuera es más 
costoso. Los incentivos de una empresa para su-
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ministrar capacitación no específica a la misma 
son diversos; en efecto, una capacitación general 
mejora la productividad del empleado, y tam-
bién su valor relativo en el mercado de trabajo. 
Ahora bien, si el asalariado abandona la empre-
sa, una parte de los gastos de formación habrá 
sido efectuada a beneficio de la competencia. 
Se podría alcanzar una solución cooperativa si 
todas las empresas pudiesen coordinar sus in-
versiones en capacitación, y así eliminar los in-
centivos a aprovecharse de la contribución del 
resto. La capacitación obligatoria puede ayudar 
a resolver este tipo de problemas. En ausencia 
de tales mecanismos, los incentivos a la capaci-
tación dependen del grado de competencia en el 
mercado de trabajo. Stevens (1996) demuestra 
cómo los mercados de trabajo poco competitivos 
incentivan la inversión en competencias espe-
cíficas, mientras que los mercados de trabajo 
competitivos tienden a invertir en competen-
cias generales; por su parte, los mercados de 
trabajo con niveles de competencia intermedios 
se corresponden con inversiones en competen-
cias ni completamente específicas ni completa-
mente generales sino “transmisibles”. Amable y 
Ernst (2002) demuestran cómo la inversión en 
activos específicos puede disminuir cuando au-
menta la liquidez del mercado de trabajo. Una 
mayor tensión en el mercado de trabajo mejora 
la probabilidad del asalariado de encontrar un 
empleo alternativo en caso de destrucción de 
su puesto de trabajo. Mejores perspectivas de 
empleo fuera de la empresa también funcionan 
como incentivos para no invertir demasiado en 
la relación de trabajo existente. De este modo, 
se pueden prever varias configuraciones: merca-
dos de trabajo no competitivos e inversiones en 
competencias específicas; mercados de trabajo 
competitivos e inversiones en competencias ge-
nerales. Como se ha mencionado anteriormen-
te, las relaciones de trabajo de tipo coordinado o 
solidario llevan a la baja a los niveles salariales 
más altos y permiten a las empresas apropiarse 

de la diferencia entre la productividad margi-
nal de los asalariados calificados y el salario. 
Es un incentivo para que las empresas eleven 
el nivel de competencia de su mano de obra8. En 
cambio, una débil protección del empleo y rela-
ciones industriales descoordinadas aumentan 
la dispersión de los salarios y la prima salarial 
de la competencia, disminuyendo la renta rela-
cionada a la capacitación de la que la empre-
sa podría haberse apropiado. Esto desmotiva 
la financiación de la capacitación por parte de 
las empresas. La certificación de competencias 
hace que sea más fácil la transferencia de una 
empresa a otra, o de un sector a otro, y actúa 
como un desincentivo para las empresas. Sin 
embargo, si la certificación aumenta el esfuerzo 
en capacitación por parte del asalariado, puede 
resultar interesante para la empresa invertir en 
la adquisición de competencias certificadas9.

La protección social y los sistemas de relacio-
nes industriales también están relacionados a 
través de diversos canales. El nivel de derechos 
sociales determina tanto el de las prestaciones 
sociales como el de las cargas sociales. El nivel 
de los subsidios de desempleo define en parte 
las oportunidades exteriores de los asalariados 
e influye sobre el resultado de las negociaciones 
salariales. La protección social y la estructura 
de las prestaciones también influyen sobre las 
estrategias de reducción de empleo de las em-
presas en caso de cambio estructural, tornan-
do los reajustes de mano de obra más o menos 
fáciles. La gestión de la protección social tam-
bién refuerza la fidelidad de los asalariados a 
los sindicatos o a las empresas según el tipo de 
sistema en vigor.

El funcionamiento del mercado de trabajo 
puede depender también de las particularida-
des de los mercados de productos. Un aumento 
de la competencia en el mercado de productos 
a veces es considerado como beneficioso para 
la eficiencia del mercado de trabajo. Una ma-
yor intensidad de la competencia en el merca-

8 Acemoglu, Daron y Pischke, Steve (1998), “Why do firms train? Theory and evidence” Quarterly Journal of Economics, vol. 
113, pp. 79-119.

— (1999 a) “The structure of wages and investment in general training”, Journal of political economy, vol. 107, pp. 539-572.
— (1999b) “Beyond Baker: training in imperfect labor markets”, Economic Journal, vol. 109, pp. F112-142.
9 Acemoglu, Daron y Pischke, Steve (2000), “Certification of training and training outcomes”, European Economic Review, vol. 

44, pp. 917-927.
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do de bienes debilitaría las rentas resultantes 
del poder de mercado. Ello disminuiría mecá-
nicamente el margen para un comportamiento 
de búsqueda de renta: la parte que eventual-
mente podría ser captable por los sindicatos 
durante la negociación colectiva es más pe-
queña, lo cual puede conllevar a un declive 
del poder sindical o incluso a una negociación 
salarial más descentralizada. Por ende, los sa-
larios tenderían a desminuir, permitiendo a la 
empresa desplazarse a lo largo de su curva de 
demanda de trabajo favoreciendo el empleo. 
Un aumento de la competencia en el mercado 
de bienes también aumentaría la producción 
y desplazaría la curva de demanda de traba-
jo, provocando un aumento de esta demanda 
por parte de las empresas para todos los ni-
veles salariales dados. El efecto positivo pro-
viene de la modificación del comportamiento 
de fijación de precios de las empresas cuando 
se acentúa la competencia. El razonamiento 
es simple: una mayor intensidad de la com-
petencia reduce el poder de mercado de cada 
empresa, lo cual disminuye el margen de be-
neficio que éstas son capaces de aplicar y au-
menta el empleo para todos los niveles dados 
de salariales reales. Esto es sin duda positivo 
para el nivel de empleo, siempre y cuando el 
proceso de fijación de salarios no conduzca a 
un aumento de las remuneraciones salariales 
que anule las ganancias en términos de em-
pleo. La desreglamentación del mercado de 
productos bajaría también los costos de entra-
da, aumentando la presión competitiva sobre 
las firmas presentes y favoreciendo el espíritu 
empresario, lo que resultaría beneficioso para 
la creación de empleo10.

Un aumento de la competencia en el mer-
cado de productos también disminuirá proba-
blemente la capacidad de las empresas para 
ofrecer un empleo estable. Las empresas con 
mayor poder en el mercado pueden gozar de 
mayor estabilidad que aquellas que están su-
jetas a una presión competitiva más intensa. 

10 Nickell, Stephen (1999), “Product markets and labour markets”, Labour economics, vol. 6, pp. 1-20.
11 Amable, Bruno y Gatti, Donatella (2002 a), “Macroeconomic effects of product market competition in a dynamic efficiency 

wage model”, Economics Letters, vol. 75, nº 2, pp. 39-46.
— (2002b) “Product market competition, job security and aggregate employment”, mimeo, CEPREMAP.

Las empresas con amplios márgenes de ganan-
cias son menos frágiles y están menos expues-
tas a los shocks de demanda desfavorables. 
En consecuencia, la mano de obra también 
puede aprovechar esta situación en términos 
de estabilidad del empleo. Un aumento de la 
competencia en el mercado de bienes puede 
hacer que las empresas estén más sensibles a 
los shocks de oferta y de demanda, y hacer que 
los niveles de empleo sean más sensibles a di-
chos shocks. Idealmente, los ajustes de precios 
podrían reemplazar los ajustes de cantidad, 
pero pueden existir rigideces de precios aún 
cuando los mercados de productos sean muy 
competitivos. De este modo, dado un shock des-
favorable, un aumento de la competencia en el 
mercado de productos, aumentará la tasa de 
separación, el porcentaje de empleados despe-
didos, aumentando la inseguridad laboral11. 
Ello podrá tener consecuencias desfavorables 
para el nivel de esfuerzo o para las inversio-
nes específicas que los asalariados desearían 
alcanzar. Si hay un arbitraje entre la estabi-
lidad del empleo y los niveles salariales, por 
ejemplo a través de un mecanismo salarial de 
eficiencia, el crecimiento de la inseguridad del 
empleo aumentará el salario de eficiencia y el 
número de despidos. El efecto sobre el empleo 
agregado puede ser positivo o negativo depen-
diendo de los parámetros tecnológicos y del 
tamaño medio de los shocks. Las medidas de 
protección del empleo como los costos de despi-
do o una legislación específica pueden atenuar 
los efectos negativos que el incremento de la 
competencia en el mercado de productos ejerce 
sobre el empleo.

Los sindicatos también pueden jugar un rol 
en la seguridad del empleo en el caso en que 
las firmas no puedan garantizar un empleo es-
table de acuerdo a un contrato ejecutorio. La 
actividad de los sindicatos puede aumentar 
los costos de despido y contribuir a la mode-
ración de la inflación salarial, favoreciendo a 
los asalariados y la productividad de las em-
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presas. De este modo, el sindicato actuaría así 
como un dispositivo de obligación vis a vis de 
la seguridad del empleo, aumentando ex ante 
el beneficio de la empresa y disminuyendo ex 
post su poder de control sobre el nivel del em-
pleo12. Teulings y Hartog (1998) analizan a los 
sindicatos y a otros acuerdos corporativistas 
en tanto dispositivos de obligación; según di-
chos autores, éstos juegan un rol central en la 
distribución del excedente creado por las in-
versiones específicas. Un contrato laboral es-

12 Eguchi Kyota (2000), “Unions, job security, and incentives of workers”, Discussion Paper CIRJE F-91, Université de Tokyo.

pecificado ex ante tiene la ventaja de evitar la 
necesidad de ser renegociar ex post. La posi-
bilidad de renegociación ex post socavaría los 
incentivos de inversión ex ante. Las institucio-
nes corporativistas permiten a la empresa to-
mar compromisos más fuertes.

Los mecanismos expuestos anteriormente 
sugieren que la existencia de una variedad de 
complementariedades institucionales es posi-
ble, para así dar lugar a diferentes modelos de 
capitalismo.
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“Historia de las trabajadoras en la 
Argentina (1869-1960)”
Mirta Zaida Lobato*

Dora Barrancos**

La autora es una destacada historiadora y una 
de las principales especialistas en la historio-
grafía dedicada a las relaciones de género y en 
particular al trabajo femenino. Durante muchos 
años Lobato desarrolló investigaciones signifi-
cativas que permitieron escudriñar las activi-
dades económicas a cargo de mujeres, así como 
aspectos concernientes a su condición de pro-
ductoras. Este libro se agrega a esa, su frondosa 
obra con méritos incontestables. El arco tempo-
ral, esos cien años que reúnen los mediados del 
siglo XIX y del XX, no puede encontrarse mejor 
justificado: se procesaron transformaciones de-
cisivas en el país y en la vida de las mujeres, se 
asistió a cambios vertiginosos cuyas consecuen-
cias todavía se proyectan a nuestro tiempo y 
donde también se observan las invariantes. Las 
mujeres ganaron, sin duda, más derechos en el 
último tramo del siglo que acabamos de dejar, 
y también hubo un ingreso masivo al mercado 
laboral, pero este acontecimiento fue la conse-
cuencia de una de las crisis más severas de em-
pleo que se viviera en el país a raíz de las po-
líticas de la década de 1990. Paradójicamente, 
las mujeres por primera vez fueron autorizadas 
con toda legitimidad a salir de sus hogares en el 
momento en que se reducían los derechos de los 
sectores del trabajo, cuando menguaban las ga-
rantías obtenidas hacia mediados del siglo XX, 
momento en que Lobato cierra su análisis.

* Lobato, Mirta Z. (2007), Historia de las trabajadoras en la Argentina (1869-1960), Buenos Aires, Edhasa.
** Reseña realizada por Dora Barrancos, directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UBA e investigadora del Conicet.

Esta historia de las trabajadoras se inicia 
con una anécdota, que a menudo se ha reprodu-
cido en la vida académica, cuando la autora na-
rra que en una oportunidad un colega la previno 
–con aire admonitorio– de que era inútil seguir 
buscando a las mujeres en el trabajo extrado-
méstico, pues no las encontraría, y que lo mismo 
ocurría en la vida sindical. Es probable que ese 
colega resultara el mismo –¿o fue otro?– que en 
una oportunidad en que participábamos de una 
actividad académica (a fines de los 80) y Loba-
to había presentado una comunicación sobre un 
grupo de trabajadoras en los albores de la orga-
nización de nuestro proletariado mostrando la 
negligencia de los varones de la rama para ha-
cerlas participar de la vida sindical, le espetara 
algo ofuscado: “Por favor, cómo van a ser respon-
sables los trabajadores de esa situación. Si nadie 
las legitima, ¿por qué van a ser ellos los que den 
el paso?”. Podríamos hacer textos interminables 
con este tipo de reacciones de los varones de la 
academia, y tal vez de no pocas mujeres. Lo cier-
to es que el vértigo de la historiografía concer-
niente al género resultó incontenible y Lobato 
–sin duda, apoyada por el colectivo de investiga-
doras que ella reconoce– no se dejó amedrentar 
por las diatribas, y aquí estamos frente a uno de 
sus productos más logrados.

La obra se desarrolla teniendo en cuenta 
cuatro dimensiones acerca del tópico focal, las 
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mujeres y el mercado laboral, a saber: el tra-
bajo femenino y las tensiones entre la duplici-
dad de las responsabilidades del hogar y las de 
la esfera laboral; la acción colectiva que con-
lleva a la protesta; los cuerpos femeninos, las 
preocupaciones normativas y el estatuto de su 
protección, para cerrar con un ensayo sobre las 
representaciones, sobre todo iconográficas, de 
las trabajadoras.

Creo que uno de los capítulos más logrados 
es el dedicado a hacer visible la magnitud, así 
como diversos aspectos cualitativos, de la pre-
sencia femenina en todos los sectores de la pro-
ducción y en las más disímiles ramas mediante 
la interpretación de los censos nacionales y de 
otras fuentes estadísticas. Lobato advierte el 
impacto del censo de 1869 en la materia, cuyas 
tasas de representación femenina son todavía 
una cuestión conjetural cuando se advierte el 
contraste entre las altas cifras de éste –como lo 
hicieron algunas investigaciones precedentes– 
y la posterior caída en números relativos de las 
mujeres trabajadoras, hasta 1947. A partir de 
entonces la curva vuelve lentamente a ascen-
der y, por lo tanto, hacia 1960 –oportunidad del 
último censo nacional– se registra el inicio de 
una línea ascendente que expresa el crecimien-
to de la participación femenina en las activida-
des económicas. Este trazo descendente y luego 
ascendente es lo que se denominó curva en U, 
que originó no pocos debates en la tentativa 
de develar lo que había ocurrido, y no sólo en 
nuestro país. Pero Lobato, de modo prudente, 
no conjetura más hipótesis que las asociadas al 
subregistro, a la falta de percepción por parte 
de los censistas del fenómeno, pero no arriesga 
más argumentaciones. Creo que podía haber-
se animado a sostener con más bríos que estos 
censos ofrecen graves problemas conceptuales, 
que hay incoherencias entre las categorías em-
pleadas debido a la falta de exhaustividad, que 
se exhiben superposiciones y también, paradó-
jicamente, ausencias de atributos; en fin y como 
si esto ya no fuera poco, que la llegada masiva 
de mujeres de ultramar –si bien con tasas me-
nores que los varones–, muchas con problemas 
de idioma y por lo tanto con dificultades para 
expresarse, afectan de modo crucial las estadís-
ticas censales. Debe pensarse que desde inicios 
del siglo XX –tal como Lobato muestra de modo 

contundente– el trabajo a domicilio fue moneda 
corriente, y que la sobreexplotación de las muje-
res originó un revuelo no sólo entre los segmen-
tos progresistas, cuyas ideas se compadecían 
de la condición del proletariado y proclamaban 
–de modo reformista o radical– la necesidad 
de cambiar su vida, sino entre otros sectores 
liberales y hasta conservadores. La primera 
ley de protección a las obreras de 1907 tuvo no 
pocos tropiezos de aplicación, pero finalmente 
el recién surgido Departamento Nacional del 
Trabajo –tal como también muestra la autora– 
efectuaba inspecciones y emitía prístinos in-
formes acerca de la situación de las empleadas 
domiciliarias. Seguramente su accionar estaba 
lejos de la corruptela y las empresas temían la 
llegada de los inspectores. Basta recordar que 
la Unión Telefónica –un caso analizado– se mo-
lestaba profundamente con sus inspecciones, y 
atribuía a sus funcionarios una clara simpatía 
con el sector de los trabajadores. El censo de 
1914 ofrece innegables ocultamientos más allá 
de las diferencias que existen entre las dos for-
mas de ingresar a la cuestión de las activida-
des económicas, por un lado lo que las personas 
manifiestan como “forma de vida”, y por el otro, 
lo que dicen quienes representan a los emplea-
dores, que en ese censo se sustancia como “ocu-
pación”. Podemos imaginar cómo los censistas 
formulaban las cuestiones y cómo actuaban los 
varones que respondían, a veces de buena fe, 
pero muchas más de mala fe, ya que ocultaban 
a sabiendas el trabajo domiciliario, la presencia 
de mujeres en funciones nocturnas y los ámbi-
tos inmundos que prohibía expresamente la ley. 
Pero dejemos la mala fe, destinada a no exhibir 
lo que la norma penalizaba, y volvamos al nudo 
epistémico de la concepción censal: tampoco ha-
bía hasta mediados del siglo pasado conceptos 
tales como PEA, tasa de actividad y tasa de ocu-
pación y de desocupación –si hemos de ingresar 
a una ímproba labor de homogeneización que 
nos permita concluir si efectivamente estamos 
frente a la famosa curva en U–. De cualquier 
modo, la conclusión de Lobato es incontestable: 
las mujeres siempre han participado en acti-
vidades económicas y lo han hecho de manera 
significativa en el país, desde el sector prima-
rio hasta las formas más calificadas de los ser-
vicios, como el magisterio. Con relación a este 
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grupo –sin duda, el más legitimado socialmen-
te entre el abigarrado universo de las mujeres 
que se ganaban el sustento–, es imprescindible 
aclarar que su participación en tasas mayores 
no se da sólo a partir del siglo XX, ya que en 
1895 las mujeres eran la mayoría de quienes 
ejercían la docencia, y en algunas zonas, como 
en Santiago del Estero, casi en su totalidad, el 
magisterio era femenino.

Hay aspectos muy importantes del relato 
tales como la evolución de la rama textil, sus 
cambios notables durante la década de 1930 
y la destacada presencia de mujeres en las 
plantas transformadoras. La imagen de la tra-
bajadora textil y sus condiciones de trabajo se 
revela como una síntesis de los atormentados 
sentimientos de los reformistas. La idea co-
mún de que la vida de las mujeres estaba me-
jor preservada –y realizada– en el hogar, y la 
acendrada extensión de la ilegitimidad de la 
ocupación femenina fuera de la casa está muy 
asociada a la representación de la envilecida 
obrera textil que debe soportar largas horas de 
confinamiento en ambientes irrespirables. De 
la misma manera, Lobato vuelve sobre otro re-
gistro que conoce como experta reconocida: las 
obreras de los frigoríficos. Argentinas y extran-
jeras, casadas y solteras –muchas más estas–, 
muy jóvenes –la mayoría– o adultas, en comu-
nidades como Berisso, constituyen una fuente 
fundamental para sus hogares. Porque dígase 
de paso que la enorme mayoría de los discursos 
durante el período tratado por Lobato admite 
el trabajo productivo de las mujeres sólo como 
un paliativo para ayudar a resolver la econo-
mía familiar. Quienes hablan de la necesidad 
de autonomía, sobre la base de una estrategia 
basada en alguna forma de profesionalidad, de 
especialidad o de algo parecido, son las feminis-
tas y sus amigos. Pero aun dentro de este gru-
po, ya muy empinado en la década de 1920 –y 
con mayor variedad de protagonistas–, la figura 
de la maternidad de las trabajadoras y sus de-
rechos adquiere una estatura regente; esto es, 
sobre los dos sujetos escindidos que plantea la 
cuestión –ser trabajadora/ser madre– el último 
dicta las coordenadas al primero. Sin duda, la 
reforma del Código Civil en 1926, primer paso 
para que las mujeres dejaran de ser tuteladas 
por los cónyuges sobre todo en materia de “con-

dición material”, fue una procura irrefutable del 
movimiento feminista. Poder educarse, ejercer 
libremente una actividad económica, adminis-
trar y obtener con el trabajo bienes propios, fue 
un principio político ampliamente compartido. 
No obstante, nuestra agenda –la agenda femi-
nista– ha sido siempre menguada con relación 
a los derechos femeninos en el campo laboral, y 
continúa siéndolo, no hay cómo no admitirlo.

El capítulo dedicado a la acción colectiva y 
a la manifestación de los conflictos es también 
uno de los más originales del libro que reseño. 
Si la historiografía ha evidenciado en los úl-
timos años la presencia de las mujeres en las 
más diversas circunstancias de la vida social, si 
puede otearse la vastedad del olvido a propósito 
de la puesta en escena de nuestras congéneres 
en muy variados espacios a lo largo de todos los 
tiempos, y si especialmente la renovación en el 
campo de los estudios de las clases trabajado-
ras –ocurrida en el último cuarto de siglo– ha 
exhibido que esta tiene sexos diferenciales, las 
organizaciones con trabajadoras y su protesta 
han sido mucho menos escudriñadas. Lobato 
pasa revista a un amplio conjunto de acciones 
reivindicativas desde fines del siglo XIX con 
protagonismo femenino, en ámbitos donde ni 
siquiera constituían una mayoría absoluta. La 
saga de esa movilización cubre un arco enor-
me, desde las maestras hasta las fosforeras, 
de las alpargateras a las modistas y sastres de 
alta confección, de las telefonistas a las actri-
ces. Aparecen nombres y apellidos en algunas 
circunstancias, y en otras, la masa anónima de 
resistentes. El retrato que nos deja el texto di-
siente con cualquier idea del apartamiento fe-
menino frente a las crisis, aunque seguramente 
obraron de manera expresiva las admoniciones 
familiares y sociales dadas las identidades es-
tereotipadas de la época. Lobato muestra foto-
grafías muy expresivas en las que se observa a 
mujeres accionando en huelgas y en las que no 
faltan las escenas represivas de la policía; y no 
se priva de mostrar conflictos con su participa-
ción aún durante el peronismo.

Pero justamente habríamos deseado más 
interpretación de la fase peronista, aunque la 
autora considera bien un aspecto central: la 
acción paradójica del régimen que oscila entre 
una enorme contribución a la presencia de las 
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mujeres en la vida pública, y al mismo tiem-
po exige la conservación de los rasgos funda-
mentales de la maternidad compadecido con 
la aquiescencia de los valores hogareños. No 
obstante, creo que el huracanado tiempo del 
peronismo quedó apenas visitado. Habría sido 
necesario dar cuenta de las nuevas ocupaciones 
femeninas en los servicios, puesto que desde 
mediados del siglo XX se asiste a un cambio 
notable del patrón de actividad productiva fe-
menina que va desde la inscripción en la manu-
factura a la inserción –que será sostenida– en 
las actividades terciarias. Conjeturas sobre el 
apartamiento de las mujeres para criar a los 
hijos durante la extensión del estado de Bie-
nestar Social, y cierto crecimiento de la nata-
lidad en la posguerra, con un leve registro en 
nuestro país, y el significado para los géneros 
en el mundo del trabajo, podían haber sido una 
de las cuestiones a explorar. ¿Hubo tentativas 
para aumentar el plazo de licencia de las emba-
razadas? ¿Se fue más allá de la norma de 1934? 
Otro orden de cuestiones se refiere a la propia 
condición de las trabajadoras: ¿hubo realmente 
incentivos para animarlas a trabajar, cómo se 
manifestaron? ¿Cómo se distribuyeron los re-
conocimientos salariales? ¿Aumentó durante el 
peronismo la protección específica, generizada? 
Finalmente, y sólo para instarnos a completar 
la tarea de Lobato, ¿qué pensaban legisladores, 
sindicalistas y opositores sobre la mujer y las 
actividades económicas durante el peronismo? 
¿Cómo se proyectaron algunas cuestiones en el 
inmediato post-peronismo, cuando también las 
mujeres desplegaron una nutrida actividad de 
resistencia en servicios y plantas? 

El libro de Lobato es sin duda una contri-
bución para seguir pensando esas relaciones. 
A lo largo del siglo analizado, la brecha sala-
rial fue permanente (es cierto que al principio 
de siglo era mucho más grave), la segmenta-
ción de las tareas por sexo casi no varió –una 
flagrante naturalización que ni los antinatu-
ralistas abandonaron– y el reconocimiento de 
las mujeres en el campo laboral permaneció 
como una reserva de derechos a conquistar. 
Esta historia, tal como dice la autora, perma-
nece fiel a algunos motivos propulsores de la 
disciplina, como lo es la demanda del tiempo 
presente, los problemas que plantea la actua-
lidad, en gran medida condicionante de la in-
terpretación retrospectiva. Y también Lobato 
ha ejercitado este examen desde una apegada 
perspectiva a valores que no pueden ralear en 
nuestro oficio como académicas feministas: la 
objetividad del análisis está acompañada del 
imperativo de la búsqueda de la equidad en-
tre los sexos como presupuesto de una socie-
dad democrática. La Argentina pasa muy mal 
el examen relacionado con la situación de las 
mujeres frente al mercado laboral, y probable-
mente esa dimensión sea la más ominosa en 
materia de derechos. No nos cansaremos de 
señalar que la merma de ciudadanía femenina 
tiene mucho que ver con el manifiesto incum-
plimiento de las garantías constitucionales en 
lo que atañe al desempeño económico. El libro 
de Lobato ilumina bien los variados caminos 
de ese desempeño –y estoy segura de que nin-
gún académico ahora se animaría a dudar del 
fenómeno–, e insta a reflexionar sobre lo que 
resta por hacer. 



Revista de tRabajo • año 3 • NúmeRo 4 • eNeRo - NoviembRe 2007

221

“Tras la crisis: el nuevo rumbo de 
la política económica y laboral en 
Argentina y su impacto”
Marta Novick, Carlos Tomada, Mario Damill, Roberto 
Frenkel y Roxana Maurizio.
Instituto Internacional de Estudios Laborales, OIT, Ginebra, 2007.

por Soledad Villafañe* 

El camino recorrido por la economía argentina 
desde la década del noventa constituye una expe-
riencia paradigmática que permite mostrar tan-
to el fracaso de las recetas de política neoliberal 
como también la factibilidad de transitar por sen-
deros económicos, políticos e institucionales nue-
vos y alternativos en la búsqueda del desarrollo 
económico y social. Con esta publicación, la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) recono-
ce la importancia de las lecciones que se pueden 
extraer de esta experiencia, así como su aporte al 
debate sobre los modelos económico-sociales que 
permiten integrar el crecimiento económico con 
las dimensiones sociales y laborales en el contex-
to de una nueva economía internacional. 

El libro que aquí presentamos está integrado 
por dos grandes apartados que buscan analizar 
en forma sistémica el desempeño económico y 
social argentino a lo largo de los últimos quince 
años. La excelencia profesional y académica de 
los autores que han participado en esta empre-
sa, su visión poco ortodoxa del funcionamiento 
de la economía y sobre cómo esta se integra con 
la política y las instituciones, nos permiten an-
ticipar el interés del mismo. 

En “Argentina 2003-2006: Crecimiento eco-
nómico con empleo decente: ¿Un nuevo mode-
lo para América Latina?”, primera parte del 
libro, Novick y Tomada se interrogan acerca 
de la presencia en la actualidad de un modelo 

* Lic. en Economía, consultora de la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales, Dirección de Estudios y 
Coordinación Macroeconómicos del MTEySS.

económico-social sustancialmente diferente del 
centrado en la desregulación y flexibilización 
de los mercados que predominó en los noventa, 
estudiando, además de la dimensión económi-
ca, aquellas relacionadas con las instituciones 
y las políticas laborales. Los autores reflexio-
nan la experiencia argentina en el marco del 
debate mundial, en especial europeo, respecto 
de los modelos políticos, económicos y sociales 
contemporáneos. 

En la segunda parte del libro, “Cambios en la 
política macroeconómica argentina: a la vuelta 
del siglo”, Damill, Frenkel y Maurizio proponen 
una reflexión sobre el impacto diferencial que 
tienen las configuraciones macroeconómicas en 
la dinámica y desempeño del mercado de traba-
jo y de la situación social. Para ello contrastan 
lo sucedido en la Argentina durante la década 
del noventa y en el período de la post-converti-
bilidad. Asimismo, a través del análisis de las 
diversas fases que caracterizaron la relación 
entre nuestro país y el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), se nos invita a una reflexión 
adicional sobre los grados de libertad que exis-
ten para construir caminos alternativos a los 
propuestos por el mainstream. 

Dada la importancia de los aportes reali-
zados en ambos estudios, nos parece necesario 
realizar un recorrido por ellos, identificando al-
gunas de sus más importantes conclusiones.
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En “¿Argentina 2003-2006: Crecimiento eco-
nómico con empleo decente: ¿Un nuevo modelo 
para América Latina?”, se analizan las dimen-
siones que integran los diversos modelos econó-
micos y sociales, desde un punto de vista con-
ceptual y también desde las particularidades 
con que estos fueron aplicados en América Lati-
na y en la Argentina en particular. Se destacan 
los efectos que ha tenido la aplicación plena del 
paradigma neoliberal. Por otro lado, se interro-
gan sobre el surgimiento, en estos últimos años, 
de un nuevo modelo económico-social, a la luz 
de las políticas macroeconómicas, de trabajo, 
de ingresos y de empleo implementadas y sus 
principales resultados. 

Respecto del abordaje conceptual, se deli-
nean las dimensiones económicas, políticas y so-
ciales que configuran el modelo neoliberal, cuyo 
principal representante es Estados Unidos, y el 
modelo de regulación con un sistema social am-
pliamente protector (Estado de Bienestar) apli-
cado en Europa. A la luz de los cuestionamien-
tos, debilidades y resultados de cada uno de es-
tos paradigmas, se plantean en este estudio los 
componentes centrales del nuevo debate por un 
modelo de organización que complemente dos 
objetivos: eficiencia económica en un contexto 
de globalización comercial y financiera y una 
concepción amplia y solidaria de la cobertura 
social. Si bien este debate es particularmente 
intenso en Europa, los autores sostienen que en 
esta discusión se juega la consolidación en el 
ámbito global de un nuevo modelo económico 
y social.

En este apartado se realiza un análisis inte-
resante e innovador de las particularidades que 
presenta la historia latinoamericana en cuan-
to a la aplicación de estos modelos. En primer 
lugar, se señala que el Estado de Bienestar se 
aplicó en forma “parcial”, “desigual” y con resul-
tados muy diferentes de los registrados en los 
países europeos. 

Posteriormente los países de la región, aun-
que no en forma homogénea, evidenciaron un 

giro radical al aplicar con drástica velocidad y 
profundidad las políticas del paradigma neo-
liberal cuyos resultados en términos de creci-
miento económico, situación laboral y social 
son analizados especialmente. Se señala que 
el fracaso de ambos paradigmas en nuestro 
continente requiere del desarrollo de un nuevo 
modelo que permita inclusión, protección social 
y crecimiento económico en un mundo globali-
zado, aunque respetando las especificidades de 
nuestros países. 

Un análisis más detallado se realiza en este 
trabajo para la Argentina. En primer lugar, 
describen la particular adaptación al Estado de 
Bienestar, durante el modelo de Sustitución de 
Importaciones, el cual contó con altos niveles 
de protección social así como una importante 
intervención estatal en la provisión de bienes 
y servicios sociales. Los resultados en términos 
sociales fueron significativamente positivos, 
aunque mucho menos dinámicos en términos 
económicos1. 

En segundo lugar, dan cuenta de los pro-
fundos cambios que se evidenciaron laboral 
y socialmente bajo la adhesión al paradigma 
neoclásico2, los cuales resultaron en una caída 
importante en el empleo, incremento sostenido 
del desempleo, la aparición de formas atípicas 
y precarias de contratación, la reducción en la 
cobertura de la negociación colectiva y la baja 
en los salarios. Las consecuencias en términos 
de condiciones sociales fueron devastadoras, 
llegando a registrar magnitudes inigualadas en 
el colapso político, económico y social de fines 
de 2001.

Con mayor énfasis y profunidad realizan, en 
tercer lugar, un análisis de los años que siguie-
ron al abandono de la convertibilidad conside-
rando que los ejes centrales de la recuperación 
y crecimiento económico fueron la política ma-
croeconómica y la política laboral. 

En el plano macroeconómico, complementan 
lo que luego se analiza más en detalle en el se-
gundo apartado del libro, destacando la nueva 

1 Bajos niveles de pobreza, de indigencia, pleno empleo, fuerte movilidad social y una distribución del ingreso muy igualitaria 
fueron los resultados positivos de esta experiencia. Sin embargo, los autores señalan que la performance macroeconómica 
fue “mediocre” y que nuestro país no supo aprovechar la “edad de oro” que atravesaba en este período la economía mundial.

2 Se pone el énfasis en la desregulación del mercado de trabajo, con la reducción de aportes patronales, cambios en la legisla-
ción laboral, reajustes en las instituciones de protección social, etc.
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concepción del trabajo que tiene la actual fase 
de crecimiento, donde éste es concebido como un 
articulador entre las esfera económica y social, 
base de la cohesión social, fuente de dignidad de 
las personas y factor constitutivo de la ciudada-
nía. Resulta interesante la evidencia adicional 
que presentan para mostrar los efectos de este 
cambio de política, en especial la referida a la 
dinámica de las empresas y al incremento de la 
productividad laboral. 

Dado el rol protagónico que han tenido los 
autores de este estudio en la formulación de las 
metas, objetivos e instrumentos que integran 
las políticas laborales implementadas, conside-
ramos que su análisis sobre este punto en espe-
cial resulta sumamente interesante. Como ellos 
señalan, para que estas políticas se constituye-
ran en un instrumento central de política, se 
requirieron esfuerzos deliberados en la genera-
ción de estrategias, ya que no están “dadas” ni 
son automáticas. En este proceso “el cambio en 
el rol que el Ministerio de Trabajo ha evidencia-
do durante este período fue central”, e implicó 
la generación y aplicación de políticas activas 
en la recuperación de las instituciones labora-
les, en los ingresos y en el empleo, las cuales 
son analizadas detalladamente en los tres últi-
mos apartados.

Dentro de los cambios institucionales ana-
lizados, se destacan: (i) la Ley de Reordena-
miento Laboral, que por primera vez explicitó 
el objetivo de promoción de trabajo decente y 
desmanteló algunas de las instituciones más 
regresivas de la década previa; (ii) la promoción 
de la negociación colectiva, que se convirtió en 
un instrumento clave para mejorar en forma 
progresiva la distribución de los ingresos que 
genera el actual crecimiento económico; (iii) la 
recuperación y el fortalecimiento de la inspec-
ción del trabajo como instrumento central de 
lucha contra el trabajo no registrado y en favor 
del trabajo decente; y (iv) el fortalecimiento y 
jerarquización de la generación de información 

y estudios para apoyar la toma de decisión de 
los sectores público y privado. 

Si bien en el libro encontramos un análisis 
exhaustivo de cada uno de los instrumentos que 
componen la política de ingresos3, los autores 
llaman especialmente la atención sobre el pa-
pel que estas desempeñaron como el “impulso 
central” que accionó el circuito de crecimiento 
económico, pese a las importantes críticas rea-
lizadas desde la ortodoxia económica.

Por último, dentro de las políticas activas de 
empleo los autores consideran que el eje está 
puesto, por un lado, en el desarrollo de instru-
mentos que fortalezcan el papel del empleo 
como instrumento creador de ciudadanía, en 
especial la reestructuración del Plan Jefas y 
Jefes de Hogar Desocupados, y por otro, en la 
promoción de la inserción en empleos de cali-
dad y la calificación laboral de los trabajadores 
desocupados. 

Con una mirada integradora, los autores 
destacan los aspectos más innovadores y distin-
tivos de la política económica y laboral presen-
tadas, aunque también los obstáculos y desafíos 
más importantes en el logro de la sustentabili-
dad a largo plazo del modelo. Esto los lleva a 
concluir que si bien la Argentina muestra un 
cambio de rumbo en el modelo de política, aún 
no logra perfilarse con un nuevo paradigma con 
estrategias y metas claras, y con una definición 
sobre el patrón de especialización productiva 
futura.

Los autores de la segunda parte del libro 
–“Cambios en la política macroeconómica ar-
gentina: a la vuelta del siglo”– han publicado 
numerosos estudios teóricos y empíricos sobre 
el papel fundamental que tiene la política ma-
croeconómica en el empleo, la distribución del 
ingreso y las condiciones de vida de la pobla-
ción. En el que aquí comentamos, realizan un 
aporte adicional al estudiar en forma detallada 
y evolutiva los elementos que fueron configu-
rando la política macroeconómica de los últi-

3 Esta estuvo integrada por una política de aumentos salariales de suma fija, en un primer momento, y por la recuperación 
del rol del Salario Mínimo Vital y Móvil, posteriormente. Asimismo, los incrementos salariales de suma fija, otorgados por 
decreto, generaron por un lado un importantísimo dinamismo negociador y, por otro, cierto impacto en los salarios de los 
asalariados no registrados. Otro instrumento relevante de esta política estuvo relacionado con la previsión social; existió de 
hecho un incremento de la cobertura y del haber mínimo jubilatorio, y la reforma provisional retomó algunos de los princi-
pios de solidaridad que habían caracterizado a nuestro país.
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mos años, denominados “años postconvertibili-
dad”, y el impacto central que estas tuvieron en 
la dinámica del mercado de trabajo y la situa-
ción social. Previo a ello, en las dos primeras 
secciones, realizan una interesante relectura de 
la experiencia argentina de los noventa, identi-
ficando las principales debilidades del modelo 
económico implementado, así como sus devas-
tadoras consecuencias sociales. 

En el marco de un extenso y profundo pro-
ceso de reformas pro-mercado, los autores ana-
lizan en detalle cada uno de los elementos que 
integraron la configuración macroeconómica 
de la década de los noventa4. Esta derivó en la 
presencia de déficits externos persistentes y 
crecientes, los cuales, dada la rigidez del siste-
ma monetario, generaban una extrema depen-
dencia de los niveles de actividad económica y 
empleo a las condiciones financieras interna-
cionales. Ello dio lugar, según los autores, a la 
presencia de una dinámica de ciclo que se evi-
denció en dos oportunidades en esta década5 y 
que constituye un claro ejemplo de un patrón 
más general de crisis externas. El último ciclo, 
que comienza después de la crisis del año 1995, 
desembocó en la ruptura final del régimen mo-
netario en 2002. 

Nos parece importante llamar la atención 
acerca del análisis que los autores realizan so-
bre las causas de la crisis de la configuración 
macroeconómica de los noventa. En especial se-
ñalan que la confluencia de factores externos, 
como la desfavorable situación financiera inter-
nacional, e internos, como la creciente vulnera-
bilidad financiera y externa del país, la apre-
ciación de la moneda doméstica y la carencia de 
instrumentos que permitieran realizar políti-
cas monetarias contra-cíclicas, fueron la causa 
central del colapso del régimen monetario. Esta 
conclusión difiere sustancialmente del diagnós-
tico realizado en otros ámbitos nacionales e in-

ternacionales, que señalaban al mal manejo de 
la política fiscal como el problema central en los 
últimos años de convertibilidad. 

Respecto del impacto que dicha configu-
ración macroeconómica tuvo en el empleo, en 
línea con lo que habían analizado en el libro 
Argentina: Una década de convertibilidad. Un 
análisis del crecimiento, el empleo y la distribu-
ción del ingreso (OIT, 2002), los autores señalan 
que luego de algunos primeros efectos positivos 
evidenciados en los niveles de empleo y en el 
poder adquisitivo de los salarios más bajos6, 
comenzarían a observarse serios problemas en 
la dinámica laboral y en la situación social, los 
cuales caracterizaron todo este período.

La persistente caída de la demanda laboral 
que se originó en la privatización de empresas 
públicas, los ajustes en las administraciones 
públicas y centralmente en la dinámica de los 
sectores productores de bienes transables, afec-
tados por la apertura comercial y la apreciación 
cambiaria, junto a un aumento sostenido de la 
tasa de actividad, devino en altas tasas de des-
empleo como se plantea en el estudio. Estas a 
su vez generaron, por la presión adicional que 
tienen sobre los salarios, niveles de desigual-
dad y pobreza persistentemente crecientes. Los 
autores también analizan la menor relación con 
el ciclo del producto que registró la tasa de em-
pleo general, aunque llaman la atención sobre 
el comportamiento diferencial que se registró 
en el empleo a tiempo completo, pro cíclico y 
con reducciones significativas y el subempleo 
que actuó en forma contra cíclica. Por último, 
se destaca que la crisis tuvo un impacto muy 
profundo en estos indicadores con un 21,5 % de 
desempleo y un 19,9 % de subempleo. 

En las secciones tercera y cuarta, las que 
despiertan sin dudas mayor interés por su 
novedad y actualidad, los autores realizan un 
estudio detallado de las políticas macroeconó-

4 Un nuevo arreglo monetario, bajo la Ley de Convertibilidad, que establecía una paridad fija peso-dólar y transformaba al 
Banco Central en una caja de conversión con estrictas restricciones para manejar en forma autónoma la base monetaria; 
una apertura comercial casi completa; la desregulación total de la cuenta de capitales y la privatización de la mayoría de las 
empresas estatales. Asimismo los autores señalan que la apreciación real del tipo de cambio y la dolarización parcial del sis-
tema bancario, se constituyeron en dos características centrales de la economía argentina en este período y fueron factores 
determinantes en el funcionamiento del modelo económico y su posterior fracaso.

5 Desde 1991 hasta 1995 y desde 1996 hasta 2001/2002.
6 Originados en la reducción de la inflación y el crecimiento en el nivel de actividad registrados en los primeros años que 

siguieron a la Ley de Convertibilidad.
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micas que fueron implementándose desde la 
devaluación de 2002, evaluando en cada etapa 
los efectos tanto positivos como negativos de las 
mismas. 

En lo que denominan la primera fase de re-
cuperación (primer semestre posterior a la de-
valuación) se describen las tendencias críticas 
que se registraron en la economía en medio de 
numerosos esfuerzos del gobierno de ese perío-
do por lograr la reversión de las mismas, con 
distintos grados de éxito. Se demuestra allí 
el papel central que la política económica ha 
tenido en la estabilización monetaria y cam-
biaria que comenzó a evidenciarse a mediados 
de 2002. Un aspecto central que se enfatiza en 
el documento es que, contrariamente a lo que 
muchos analistas mencionan, la recuperación 
de la economía no ha estado explicada funda-
mentalmente por factores externos, sino que 
han sido los factores domésticos los principales 
impulsores de este nuevo período de crecimien-
to, el cual hasta 2006 significó un aumento del 
PIB del 8,3 % promedio anual. 

En la segunda fase de recuperación, entre 
mediados de 2002 y hasta fines de 2004, la 
principal fuente de crecimiento de la economía 
fue la demanda interna. El comportamiento del 
consumo interno, que explica una parte sus-
tancial de las variaciones del PIB del período, 
ha estado originado en diversas medidas de 
política instrumentadas desde el gobierno7. El 
dinamismo que la expansión económica tuvo 
sobre la demanda de empleo a tiempo completo 
implicó un incremento en los niveles de empleo 
y un impulso adicional a la suba de salarios 
reales. Por último, a partir del tercer trimestre 
de 2004, tercera fase de recuperación, el creci-
miento económico ha estado impulsado no sólo 
por la expansión de la demanda doméstica sino 
por un ritmo creciente de aumento de las ex-
portaciones.

Como señalan los autores, el desempeño de 
la economía desde la devaluación difiere consi-
derablemente de otros episodios de crecimiento 
de la economía argentina debido a que la con-
figuración macroeconómica actual posibilita la 

presencia conjunta de superávit externo y fiscal. 
Ellos analizan con detalle el default y el proceso 
de reestructuración de la deuda externa, dado 
que consideran que la contracción del pago de 
intereses y el ahorro fiscal que estos implicaron 
constituyen un elemento central de la mejora y 
consolidación del resultado fiscal. 

Un aspecto muy interesante de este traba-
jo es el estudio que se realiza del rol que ha 
tenido el FMI en la experiencia argentina. Se 
plantea así que el papel desempeñado por esta 
institución durante la década del noventa se 
ha constituido en uno de los argumentos cen-
trales de los mayores críticos de la gestión del 
organismo. Asimismo, se analiza la relación 
que este organismo ha tenido con nuestro país 
en los últimos años. Durante el primer período 
luego de la devaluación, cuando todos los es-
fuerzos de política económica se orientaban a 
estabilizar la economía y el apoyo del FMI era 
más que necesario, éste estuvo “sorprendente-
mente ausente” o jugando un papel en la prác-
tica “muy negativo”. Ejemplo de ello son las 
posiciones que el organismo tomó con relación 
a la política cambiaria o bien a la orientación 
que intentó imponer para el manejo de la crisis 
bancaria, los cuales son analizados en detalle 
en el documento.

Como allí se destaca, el gobierno tuvo que 
confrontar en forma permanente con el diag-
nóstico y recomendaciones de política del orga-
nismo, logrando preservar grados de libertad 
para la formulación de la política económica, 
la cual finalmente permitió estabilizar la eco-
nomía y lograr una progresiva recuperación de 
la actividad económica. Este punto es muy im-
portante y se enmarca en las discusiones sobre 
los grados de autonomía que tienen países y 
gobiernos para llevar adelante programas eco-
nómicos propios en el contexto de una economía 
internacional globalizada, profundamente com-
petitiva y bajo la dominación de paradigmas de 
pensamiento único. 

Otro punto que merece especial atención es 
la reflexión que realizan los autores sobre la 
forma en que fue ganando reconocimiento en la 

7 El lanzamiento del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJHHD); la recuperación de los salarios reales impulsados por 
la política de ingreso de suma fija y del Salario Mínimo Vital y Móvil; y la desaceleración de la inflación.
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orientación de la política oficial la necesidad de 
preservar un tipo de cambio competitivo y esta-
ble. Aunque en un primer momento no fue ex-
plícito, el gobierno que asumió en mayo de 2003 
implementó una política cambiaria para man-
tener el precio del dólar en conjunto con una 
política monetaria basada en estrictas metas 
de expansión monetaria. Un detallado análisis 
describe los diversos mecanismos de política 
que hacen posible el cumplimiento de ambas 
metas, así como los requisitos básicos que pue-
den asegurar su sustentabilidad.

Si bien los autores han realizado diversas 
publicaciones teóricas sobre el impacto que una 
política macroeconómica de preservación de 
tipo de cambio real competitivo y estable tiene 
sobre el empleo8, en esta oportunidad analizan 
diversas variables laborales, cuantitativas-cua-
litativas, y sociales aportando evidencia empí-
rica fundamental que respalda dichos aportes 
teóricos. De esta forma destacan que el impacto 
que esta configuración macroeconómica ha te-
nido en el empleo y en la situación social, marca 
significativas diferencias con los resultados de 
una política macroeconómica profundamente 
distinta: la evidenciada durante los noventa. 

Del extenso y profundo estudio que los au-
tores realizan sobre la evolución del mercado 
de trabajo, nos parece interesante resaltar en 
forma resumida aquellas que han tenido una 
dinámica marcadamente diferente de la evi-
denciada en los noventa: las importantes reduc-
ciones registradas en la tasa de desempleo se 
explican casi exclusivamente por la generación 
de empleo a tiempo completo, lo cual muestra 
una diferencia central con la dinámica del em-
pleo anterior9; la significativa recuperación en 
los ingresos laborales reales, los cuales habían 
sufrido una reducción acuciante con la crisis 

y el incremento de precios que siguió a la de-
valuación; la mayor intensidad que registró el 
incremento de las remuneraciones de los asa-
lariados no registrados en la seguridad social, 
fenómeno novedoso no registrado en otros pe-
ríodos de recuperación; la progresiva reducción 
en la desigualdad entre los ocupados, que se ve-
rifica en la reducción de las brechas salariales 
según categoría ocupacional y nivel educativo. 
Sin embargo, también nos llaman a la reflexión 
sobre los importantes desafíos que aún presen-
ta la situación laboral: los salarios reales no han 
recuperado los niveles previos a la devaluación, 
los niveles de desigualdad entre los ocupados 
siguen siendo significativos y todavía persiste 
una importante segmentación laboral. 

Por último, destacan el efecto que el desem-
peño en el mercado de trabajo y las políticas 
económicas, laborales y sociales tuvieron en la 
reversión de las tendencias evidenciadas has-
ta la crisis de 2002 en los niveles de pobreza e 
indigencia y, más levemente, en la distribución 
del ingresos familiares. 

En suma, ambos aportes permiten repensar 
la experiencia argentina de los últimos años en 
una forma sistémica, poniendo la atención en 
el importante papel que ha tenido el Estado en 
la configuración económica, laboral y social, y 
que distingue significativamente los últimos 
años de crecimiento económico respecto de los 
evidenciados previamente. Por otro lado, dejan 
planteados los principales obstáculos y proble-
mas que cuestionan la sustentabilidad del mis-
mo. Finalmente, permiten reflexionar sobre la 
necesidad y la posibilidad de transitar senderos 
alternativos de política que tengan en cuenta 
que el crecimiento económico y la equidad so-
cial son aspectos inseparables del desarrollo 
económico. 

8 Entre otras: Frenkel, R. (2005), “Una política macroeconómica enfocada en el empleo y el crecimiento”, Revista de Trabajo Nº 
1, MTEySS; Frenkel, R. y Cano, C. G. (2005) “Tipo de cambio real y empleo. Argentina, Chile, Colombia y México”, CESA.

9 Como los autores señalan, se registró un comportamiento muy dinámico del empleo a tiempo completo, lo cual implicó que 
en promedio la elasticidad de este tipo de empleo con respecto al producto fuera igual a uno (1) entre 2002 y 2006.
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André Gorz
(1923-2007)

In memoriam

Filósofo francés, intentó construir un camino 
para modificar la gran utopía “el trabajo” a 
través de la crítica a las condiciones que im-
ponía la sociedad. Este discípulo del filósofo 
francés Jean-Paul Sartre deja con su partida 
un vacío para quienes encontraban en él un 
refugio de reflexión sobre la crisis mundial 
en el ámbito laboral.

Nacido en Viena como Gerard Horst, bi-
lingüe desde la infancia, titulado como inge-
niero químico en Suiza, se dedicó luego a la 
filosofía y a la economía. En los años 60 in-
trodujo en Francia la Escuela de Frankfurt, 
co-dirigió con Sartre la revista Les Temps 
Modernes y ejerció una influyente carrera 
periodística en la revista L’Express. En 1964 
fundó conjuntamente con Jean Daniel Le 
Nouvel Observateur. Desde esos medios y 
en una decena de obras, se destacó como el 
principal teórico de la ecología política y el 
nuevo sindicalismo.

Gorz supo poner el acento en las conse-
cuencias del desarrollo irrestricto de las fuer-
zas productivas: “un trabajo que tiene como 
efecto y como fin hacer economizar trabajo, 
no puede, al mismo tiempo, glorificar el tra-
bajo como la fuente esencial de la identidad 
y el pleno desarrollo personal. El sentido de 
la actual revolución técnica no puede ser re-
habilitar la ética del trabajo, la identificación 
con el trabajo”1. Acaso en la actualidad, ¿no 

1 Gorz, A. (1991), Metamorfosis del trabajo. Búsqueda del sentido. Crítica de la razón económica, Ed. Sistema, 
Madrid.

2 Gorz, A. (1998), Miserias del presente. Riqueza de lo posible, Ed. Paidós, Serie Estado y Sociedad, Buenos Aires.

es posible pensar la crisis de la cultura del 
trabajo como consecuencia de esta forma de 
imponer una racionalidad económica?

Su propuesta de “aprender a discernir las 
oportunidades no realizadas que duermen 
en los repliegues del presente”, convocó a la 
lectura fervorosa de Miserias del presente, 
Riqueza de lo posible2. Gorz creyó que era 
posible construir nuevas utopías: “No sé si 
mi manera de querer liberar los deseos, des-
trabar la imaginación, habrá sido la buena; 
ni si las políticas que van en el sentido de 
las orientaciones que esbocé se pondrán en 
práctica alguna vez. A los que las rechazan 
de entrada como una ‘utopía’, les digo sola-
mente que la utopía, en el sentido que ese 
término adoptó en Ernst Bloch o en Paul 
Ricoeur, tiene como función darnos, con re-
lación al estado de cosas existente, el retro-
ceso que nos permite juzgar lo que hacemos 
a la luz de lo que podríamos o deberíamos 
hacer”. 

Compartió con Hannah Arendt, con 
Dominique Méda, entre otros, el horror ante 
la posibilidad de estar frente a una sociedad 
de trabajadores sin trabajo. 

Al cuestionar ciertos supuestos simplis-
tas sobre la sociedad del trabajo, asumió el 
espíritu rebelde de una generación. Criticar 
el hecho de que el trabajo dejó de ser par-
te de la vida para convertirse en el medio 
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de ganarse la vida, ¿acaso no fue una ma-
nera de levantar las banderas de obreros y 
estudiantes quienes, durante el Mayo fran-
cés, cuestionaron el trabajo como la forma 
de perder la vida al intentar ganarla? Fue, 
también, un lúcido defensor del ingreso uni-
versal, como forma de retomar el poder so-
bre la vida de quienes la perdían trabajando 
o a quienes se les negaba, castigándolos con 
el desempleo. 

En tal sentido, sus opiniones contribuye-
ron activamente en la discusión aún incon-
clusa sobre el ingreso ciudadano, sobre sus 
condiciones, sobre sus consecuencias y, por 
qué no, sobre su necesidad. Fue controver-

3 Directora de Fortalecimiento Institucional de la Dirección Nacional de Orientación y Formación Profesional de la 
Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Argentina.

sial y generó controversias. Supo ser una 
brisa fresca en un momento en el que las 
críticas habían sido silenciadas por el pen-
samiento hegemónico.

Sin embargo, más allá de las respuestas 
que elaboró, su obra se encuentra en su ca-
pacidad de cuestionamiento certero a la so-
ciedad de servicios, a las consecuencias de la 
precarización laboral, a los límites para un 
reparto más equitativo en la distribución de 
los tiempos de trabajo y de ocio, a pensar el 
trabajo como único factor de inclusión social. 
Ese fue su legado.

 
Mónica Sladogna3
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Presentación

En la sección siguiente se compila un amplio 
conjunto de indicadores provenientes de distin-
tas fuentes de información desarrolladas por 
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social (MTEySS) y por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC). Este esfuerzo 
de sistematización responde a una creciente 
demanda, tanto pública como privada, de infor-
mación integrada y suficientemente actualiza-
da de las diversas dimensiones de la realidad 
socio-laboral del país, reflejando los avances 
alcanzados por parte de los organismos oficia-
les en el desarrollo de fuentes estadísticas des-
tinadas al análisis del mundo del trabajo y al 
seguimiento de las políticas implementadas por 
el Estado para la resolución progresiva de las 
principales problemáticas laborales.

 Los tabulados expuestos se organizan en 
siete secciones principales según la temática 
considerada: 1) Mercado de trabajo, 2) Progra-
mas de empleo y capacitación laboral, 3) Nego-
ciación colectiva, 4) Plan nacional para la re-
gularización del trabajo, 5) Seguridad social, 6) 
Riesgos del trabajo y 7) Trabajo infantil. La me-
todología empleada para la construcción de los 
indicadores seleccionados se detalla luego de la 
presentación de los cuadros.

La sección dedicada al mercado de traba-
jo contiene indicadores útiles para la identi-
ficación y caracterización de problemáticas 
laborales centrales, como el desempleo y la 
precariedad laboral (empleo no registrado y 
subempleo). Los indicadores de estas temáti-
cas en particular se construyen a partir de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) rele-
vada por el INDEC. Otro de los contenidos de 
esta sección es la situación del empleo regis-
trado privado evaluada conforme los resulta-
dos de la Encuesta de Indicadores Laborales 
(EIL), que aplica mensualmente el MTEySS en 
importantes centros urbanos. A diferencia de 
la EPH, la EIL es un relevamiento a empre-
sas que permite, entre otros usos, establecer la 
evolución del nivel de empleo registrado priva-
do según la rama de actividad y el tamaño del 
establecimiento económico. De manera com-
plementaria, el estudio del dinamismo del em-
pleo registrado con relación al comportamiento 

de las empresas (demografía de empresas) es 
abordado según un grupo de indicadores ela-
borados por el Observatorio de Empleo y Diná-
mica Empresarial con datos provenientes del 
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 
(SIJP).

Además, en esta sección se incluye una bate-
ría de indicadores con información sobre la evo-
lución de los ingresos laborales y los salarios 
de los trabajadores en relación de dependencia. 
En particular, para el análisis de la remunera-
ción promedio de los trabajadores registrados 
privados, se ha desarrollado una metodología 
que posibilita el seguimiento de dicho indica-
dor, considerando sólo el comportamiento ten-
dencial. Por otro lado, la dinamización de la ne-
gociación colectiva verificada en los últimos dos 
años plantea la necesidad de contar con infor-
mación sobre el comportamiento de los salarios 
establecidos en los distintos convenios homolo-
gados, indicadores que se han producido en el 
marco de un estudio permanente por parte del 
MTEySS acerca del ritmo negocial. 

En segundo lugar, se incorpora una serie de 
indicadores referida a la implementación de 
programas de empleo y capacitación laboral de-
sarrollados por este MTEySS. Se brinda infor-
mación respecto a la evolución de beneficiarios 
de los programas de capacitación, de empleo y 
del seguro de desempleo.

En tercer lugar, se adiciona información re-
levante sobre el estado de la negociación colec-
tiva, en particular sobre su ritmo y caracterís-
ticas. Con ese fin, se cuantifica la cantidad de 
negociaciones colectivas celebradas por rama 
de actividad económica, así como la magnitud 
del personal comprendido por las mismas.

Por su parte, la información proveniente del 
Plan Nacional de Regularización del Trabajo 
constituye también una fuente de datos impor-
tante, puesto que permite conocer los avances 
logrados en esta área de intervención estraté-
gica. Se presentan los principales resultados 
de las fiscalizaciones llevadas a cabo por el 
MTEySS en las distintas provincias del país, 
detallándose en cada caso la cantidad de esta-
blecimientos y trabajadores relevados.

Ya dentro del apartado de seguridad social, 
se incluye un conjunto de indicadores relativos 
a la cantidad de afiliados y beneficios del Sis-
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tema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, 
junto con datos correspondientes al régimen 
de asignaciones familiares. Esta información 
es completada, a su vez, con estadísticas sumi-
nistradas por la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo relativas a la cobertura lograda por 
dicho sistema según sector económico. 

Por último, se incorporan resultados de la 
Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y 
Adolescentes aplicada conjuntamente por el 

MTEySS y el INDEC durante el último cuatri-
mestre del año 2004, cuyos resultados se pre-
sentaron recientemente.

Para consultar los indicadores disponibles 
en períodos anteriores a los incluidos en la pre-
sente sección, puede dirigirse a la versión digi-
tal del Boletín de Estadísticas Laborales (BEL) 
ubicada en el sitio web del Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social (www.trabajo.
gov.ar).
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lado entre 2005 y 2007.
Tabla 34. Situación registral de los trabajadores al momento de la inspec-
ción, por provincia. Acumulado entre 2005 y 2007.
Tabla 35. Situación registral de los trabajadores al momento de la inspec-
ción, por rama de actividad. Acumulado entre 2005 y 2007.
Tabla 36. Tasa de regularización, por provincia. Años 2005 a 2007.
Tabla 37. Tasa de regularización, por rama de actividad. Años 2005 a 2007.
Tabla 38. Caracterización de los trabajadores relevados. Acumulado entre 
2005 y 2007.

Seguridad social

Tabla 39. Afiliados y cotizantes totales al Sistema Integrado de Jubilaciones 
y Pensiones (SIJP), según régimen provisional. 2000 - marzo 2007.
Tabla 40. Beneficios en vigor del régimen de reparto y beneficiarios del régi-
men de capitalización. 2001 - marzo 2007.

Riesgos del trabajo

Tabla 41. Trabajadores cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo según 
sector económico. 2000 - 2006.
Tabla 42. Casos notificados según tipo de accidente ocurrido y rama de acti-
vidad. 2002 - 2006.
Tabla 43. Variación de los indicadores de accidentabilidad para accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales. 2002 - 2006.
Tabla 44. Indicadores de accidentabilidad para accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales según rama de actividad y tamaño del empleador. 
Año 2006.

Trabajo infantil

Tabla 45. Niños de 5 a 13 años por condición laboral presente y pasada según 
sexo. Año 2004.
Tabla 46. Adolescentes de 14 a 17 años por condición laboral presente y pa-
sada según sexo. Año 2004.
Tabla 47. Niños de 5 a 13 años por condición laboral presente y pasada según 
área de residencia. Año 2004.
Tabla 48. Adolescentes de 14 a 17 años por condición laboral presente y pa-
sada según área de residencia. Año 2004.
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Tabla 49. Niños y adolescentes que trabajaron en la semana de referencia 
por peligrosidad del lugar de trabajo según grupos de edad. Año 2004.
Tabla 50. Niños y adolescentes que trabajaron en la semana de referencia por 
sexo y peligrosidad del lugar de trabajo según grupos de edad. Año 2004.
Tabla 51. Niños y adolescentes por grupos de edad, área de residencia y 
condición laboral en la semana de referencia según asistencia a la escuela. 
Año 2004.
Tabla 52. Niños y adolescentes que asisten o asistieron a la escuela por gru-
pos de edad y condición laboral en la semana de referencia según inasisten-
cias frecuentes y llegadas tarde a la escuela. Año 2004.
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n Mercado de trabajo

Diagrama | Mercado de trabajo - EPH

Situación ocupacional de la población urbana total*
I trimestre 2007 (en miles de personas)

Nota: (*) La cantidad de desocupados se encuentra aquí expandida al total urbano, por ello el porcentaje no es representativo de la tasa de desocupación.
Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección General de Estadísticas y Estudios Laborales, en base a EPH (INDEC).
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 Población total   PEA   Ocupados   Desocupados 

 I trim. 03  33.649 15.081  12.073  3.008 

 II trim. 03  33.745  15.065  12.439  2.627 

 III trim. 03  33.845  15.139  12.753  2.387 

 IV trim. 03  33.945  15.292  13.139  2.153 

 I trim. 04  34.045  15.261  13.076  2.185 

 II trim. 04  34.141  15.477  13.261  2.216 

 III trim. 04  34.242  15.494  13.506  1.988 

 IV trim. 04  34.343  15.456  13.650  1.806 

 I trim. 05  34.445  15.297  13.398  1.899 

 II trim. 05  34.544  15.457  13.678  1.780 

 III trim. 05  34.647  15.659  13.988  1.672 

 IV trim. 05  34.751  15.648  14.125  1.522 

 I trim. 06  34.855  15.650  13.930  1.720 

 II trim. 06  34.956  15.980  14.374 1.607 

 III trim. 06  35.061  15.955  14.384 1.571 

 IV trim. 06  35.166 15.921 14.606 1.315

 I trim. 07*  35.272 15.998 14.501 1.497

Var. I trim. 07 / I trim. 06     

Absoluta   417   348   571   -223

Relativa  1,2% 2,2% 4,1% -13,0%

Población (Total urbano - en miles de personas)  

* Datos provisorios. 
Fuente: MTEySS – Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales – Dirección General de Estadísticas y Estudios Laborales, en base a EPH (INDEC). 

 Actividad Empleo Desocupación Subocupación

 I trim. 03   45,6   36,3   20,4   17,7 

 II trim. 03   45,6   37,4   17,8   17,8 

 III trim. 03   45,7   38,2   16,3   16,6

 IV trim. 03   45,7   39,1   14,5   16,3

 I trim. 04   45,4   38,9   14,4   15,7

 II trim. 04   46,2   39,4   14,8   15,2

 III trim. 04   46,2   40,1   13,2   15,2

 IV trim. 04   45,9   40,4   12,1   14,3 

 I trim. 05   45,2   39,4   13,0   12,7

 II trim. 05   45,6   40,1   12,1   12,8

 III trim. 05   46,2   41,1   11,1   13,0 

 IV trim. 05   45,9   41,3   10,1   11,9 

 I trim. 06   46,0   40,7   11,4   11,0 

 II trim. 06   46,7   41,8   10,4   12,0 

 III trim. 06   46,3   41,6   10,2   11,1 

 IV trim. 06   46,1   42,1   8,7   10,8 

 I trim. 07   46,3   41,7   9,8   9,3 

 II trim. 07   46,3   42,4   8,5   10,0 

Var. II trim. 07 / II trim. 06     

Absoluta  -0,4  0,6   -1,9   -2,0 

Relativa  -0,9% 1,4% -18,3% -16,7%

Tabla 1 | Mercado de trabajo - EPH

Evolución de la situación ocupacional
Tasas (total de aglomerados relevados)
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Tabla 2 | Mercado de trabajo - EPH

Principales indicadores por aglomerado 
1° trimestre de 2007

¹ Recálculo de la tasa de desempleo considerando como desocupados a los ocupados cuya ocupación principal proviene de un Programa Jefes de Hogar y que 
además buscan activamente trabajo.

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección General de Estadísticas y Estudios Laborales, en base a EPH (INDEC).

 Tasa de 
actividad

Tasa de 
empleo

Tasa de 
desempleo

Tasa de 
subempleo

Tasa de 
empleo no 
registrado

Tasa de 
desempleo 

sin Programa 
Jefes (Hip. A) ¹

Tasa de empleo 
no registrado 

excluyendo planes 
de empleo

Total  46,3  41,7  9,8  9,3  40,6  10,5  39,1 

Gran Buenos Aires  48,8  43,4  11,0  10,2  40,8  11,8  39,7 

Ciudad de Buenos Aires  54,5  49,8  8,7  7,2  32,7  8,8  32,5 

Partidos  47,1  41,5  11,9  11,3  43,8  12,9  42,3 

Gran La Plata  49,8  45,7  8,1  8,6  36,3  9,1  34,4 

Bahía Blanca  47,0  42,9  8,7  6,0  41,4  9,0  39,7 

Gran Rosario  45,9  41,1  10,4  6,8  35,1  10,6  34,4 

Santa Fe y Santo Tomé  39,9  36,5  8,5  9,7  32,2  9,4  30,4 

Paraná  42,0  39,3  6,4  8,1  31,0  7,5  28,9 

Posadas  37,8  36,3  4,0  5,1  44,6  4,1  43,7 

Gran Resistencia  32,7  30,5  6,7  5,5  49,5  8,0  45,6 

Comodoro Rivadavia  41,8  40,1  4,1  4,6  20,3  4,1  19,7 

Gran Mendoza  46,2  44,2  4,2  7,3  42,2  4,6  41,6 

Corrientes  38,2  35,6  6,8  8,8  41,9  7,7  38,5 

Gran Córdoba  47,6  43,0  9,7  10,4  41,2  10,0  40,3 

Concordia  39,4  36,3  7,9  6,5  45,5  9,3  42,9 

Formosa  34,6  33,3  3,6  6,0  47,9  3,9  45,0 

Neuquén y Plottier  45,9  42,8  6,7  5,7  29,9  7,6  27,9 

Sgo. del Estero y La Banda  38,6  35,6  7,8  8,6  50,3  9,2  45,1 

S. S. de Jujuy y Palpalá  37,0  34,2  7,6  9,4  41,4  9,2  36,3 

Río Gallegos  44,8  44,1  1,7  1,5  13,5  1,7  13,4 

Gran Catamarca  41,9  35,9  14,2  7,7  42,1  16,8  36,9 

Salta  42,4  37,9  10,5  8,5  53,6  11,4  52,1 

La Rioja  44,7  41,1  8,1  7,4  44,2  9,4  40,4 

San Luis y El Chorrillo  41,2  40,4  1,9  6,3  49,5  2,6  33,8 

Gran San Juan  41,3  38,4  7,1  8,2  43,4  7,5  42,3 

S. M. de Tucumán y Tafí Viejo  40,9  36,0  11,8  13,7  49,5  11,9  49,1 

Santa Rosa y Toay  40,2  37,5  6,7  6,0  31,7  6,7  27,0 

Ushuaia y Río Grande  49,1  44,8  8,7  2,5  19,9  8,7  19,4 

Mar del Plata y Batán  46,0  41,7  9,4  8,4  39,6  9,4  39,2 

Río Cuarto  45,2  40,5  10,4  10,6  48,7  10,6  48,4 

San Nicolás y V. Constitución  42,8  38,5  10,0  6,5  35,7  10,1  35,2 

Rawson y Trelew  44,4  41,9  5,7  4,8  29,9  5,8  25,5 

Viedma y C. de Patagones  44,1  40,2  8,9  7,6  38,6  9,7  36,1 
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Tabla 3 | Mercado de trabajo - EPH

Tasa de actividad según sexo, grupos de edad, posición en el hogar y nivel educativo
Total de aglomerados relevados

I trim. 05 II trim. 05 III trim. 05 IV trim. 05 I trim. 06 II trim. 06 III trim. 06 IV trim. 06 I trim. 07

Total  45,2  45,6  46,2  45,9  46,0  46,7  46,3  46,1  46,3 

Sexo 

Varones  54,2  54,5  55,8  54,5  54,8  55,3  55,3  54,9  55,4 

Mujeres  37,0  37,4  37,6  38,1  37,9  38,8  38,2  38,1  37,9 

Edad 

Hasta 24 años  19,1  18,9  19,2  18,6  19,2  19,5  19,8  19,1  20,0 

Entre 25 y 34 años  80,0  79,9  80,0  80,4  79,7  80,1  80,1  79,5  79,3 

Entre 35 y 49 años  81,2  81,6  82,5  82,6  82,1  82,7  82,2  81,4  81,9 

Entre 50 y 59 años  72,7  72,7  73,2  73,6  73,7  74,9  73,5  73,2  73,0 

60 años y más  26,3  28,0  28,2  28,1  27,7  27,8  27,3  29,1  26,8 

Posición en el hogar 

Jefe  73,6  73,5  73,9  73,5  73,3  74,0  73,8  73,0  72,3 

Cónyuge  49,1  50,3  50,9  51,6  50,8  52,4  51,2  51,0  50,2 

Hijo  28,0  27,9  27,7  27,7  28,4  28,4  28,0  28,3  29,2 

Otros  26,5  27,8  30,1  28,5  28,6  30,0  29,5  30,5  30,9 

Nivel educativo 

Hasta primario incompleto  11,3  11,0  11,1  11,7  11,2  11,6  11,0  11,4  10,9 

Primario completo  53,8  53,9  58,0  56,6  56,9  54,2  57,5  56,2  56,0 

Secundario incompleto  47,9  45,8  44,2  44,2  43,1  47,5  43,9  43,8  44,0 

Secundario completo  70,2  71,4  71,8  70,0  70,4  71,1  71,3  71,1  69,9 

Terc./univ. incompleto  58,5  60,9  62,2  63,5  61,9  62,1  64,2  62,1  62,0 

Terc./univ. completo  82,6  84,0  84,5  85,8  85,0  85,5  84,1  84,6  84,3 

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección General de Estadísticas y Estudios Laborales, en base a EPH (INDEC).
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Tabla 4 | Mercado de trabajo - EPH

Población económicamente activa según, sexo, grupos de edad, posición en el hogar y nivel educativo
Total urbano (en miles de personas)

 * Datos provisorios. 
Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección General de Estadísticas y Estudios Laborales, en base a EPH (INDEC).

I trim. 05 II trim. 05 III trim. 05 IV trim. 05 I trim. 06 II trim. 06 III trim. 06 IV trim. 06 I trim. 07*

Total  15.297  15.457  15.658  15.648  15.650  15.980  15.955  15.921  15.998 

Sexo 

Varones  8.735  8.827  8.937  8.829  8.927  9.048  9.092  9.058  9.151 

Mujeres  6.562  6.631  6.721  6.818  6.724  6.932  6.862  6.863  6.847 

Edad 

Hasta 24 años  2.780  2.760  2.782  2.725  2.807  2.860  2.908  2.814  2.898 

Entre 25 y 34 años  4.052  4.074  4.191  4.264  4.183  4.309  4.399  4.323  4.263 

Entre 35 y 49 años  4.800  4.784  4.887  4.887  4.908  4.899  4.827  4.893  4.998 

Entre 50 y 59 años  2.455  2.506  2.484  2.455  2.471  2.628  2.536  2.510  2.547 

60 años y más  1.210  1.334  1.314  1.317  1.282  1.284  1.285  1.381  1.292 

Posición en el hogar 

Jefe  7.376  7.399  7.561  7.526  7.480  7.629  7.686  7.569  7.557 

Cónyuge  3.056  3.158  3.174  3.192  3.111  3.265  3.221  3.200  3.191 

Hijo  3.957  3.963  3.912  3.903  3.997  4.037  4.026  4.082  4.123 

Otros  908  937  1.010  1.026  1.062  1.048  1.021  1.069  1.128 

Nivel educativo 

Hasta primario incompleto  1.166  1.140  1.132  1.210  1.106  1.178  1.141  1.165  1.092 

Primario completo  3.517  3.507  3.462  3.399  3.387  3.421  3.319  3.218  3.252 

Secundario incompleto  2.847  2.660  2.812  2.831  2.834  2.812  2.886  2.843  2.940 

Secundario completo  3.211  3.305  3.354  3.250  3.397  3.482  3.462  3.564  3.558 

Terc./univ. incompleto  2.048  2.276  2.195  2.220  2.245  2.355  2.409  2.251  2.270 

Terc./univ. completo  2.508  2.570  2.704  2.738  2.681  2.732  2.738  2.879  2.885 
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Tabla 5 | Mercado de trabajo - EPH

Tasa de empleo según sexo, grupos de edad, posición en el hogar y nivel educativo
Total de aglomerados relevados

I trim. 05 II trim. 05 III trim. 05 IV trim. 05 I trim. 06 II trim. 06 III trim. 06 IV trim. 06 I trim. 07

Total  39,4  40,1  41,1  41,3  40,7  41,8  41,6  42,1  41,7 

Sexo 

Varones  48,1  48,8  50,3  49,9  49,5  50,7  50,5  51,1  51,1 

Mujeres  31,3  32,1  32,8  33,5  32,7  33,7  33,5  34,0  33,2 

Edad 

Hasta 24 años  13,5  14,2  14,5  14,3  14,4  15,2  14,9  15,0  15,2 

Entre 25 y 34 años  71,3  71,1  71,4  73,2  71,7  72,7  73,1  74,1  72,1 

Entre 35 y 49 años  75,2  75,3  77,3  77,9  76,4  76,8  77,6  77,0  77,3 

Entre 50 y 59 años  65,6  65,8  67,7  68,3  67,1  69,8  68,7  69,3  68,6 

60 años y más  23,6  25,6  25,8  25,8  25,3  25,7  25,5  27,2  25,4 

Posición en el hogar 

Jefe  68,4  68,2  69,6  69,6  68,4  69,7  69,9  69,9  68,8 

Cónyuge  44,0  45,3  46,0  47,2  45,9  47,2  46,8  46,6  46,1 

Hijo  21,1  21,9  21,8  22,4  22,7  23,2  22,4  23,8  23,9 

Otros  21,3  22,7  25,5  24,2  23,6  25,5  25,4  27,0  25,7 

Nivel educativo 

Hasta primario incompleto  9,8  9,6  9,9  10,6  9,8  10,5  10,0  10,2  9,9 

Primario completo  47,6  47,7  51,5  50,8  50,6  49,2  52,0  51,9  51,0 

Secundario incompleto  39,7  38,6  37,7  37,5  36,4  40,8  37,6  39,1  38,0 

Secundario completo  60,6  62,3  63,3  62,5  62,3  62,8  63,4  63,3  62,6 

Terc./univ. incompleto  49,0  52,2  53,7  56,7  53,0  53,7  56,0  55,5  53,3 

Terc./univ. completo  77,4  79,2  80,7  82,4  81,1  81,9  81,0  82,2  81,3 

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección General de Estadísticas y Estudios Laborales, en base a EPH (INDEC).
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Tabla 6 | Mercado de trabajo - EPH

Población ocupada según sexo, grupos de edad, posición en el hogar, nivel educativo, categoría 
ocupacional, ramas de actividad, tamaño del establecimiento, calificación de la tarea y horas 
trabajadas
Total urbano (en miles de personas)

Continúa en página siguiente

I trim. 05 II trim. 05 III trim. 05 IV trim. 05 I trim. 06 II trim. 06 III trim. 06 IV trim. 06 I trim. 07*

Total  13.398  13.678  13.987  14.125  13.930  14.374  14.384  14.606  14.501 

Sexo 

Varones  7.786  7.941  8.081  8.108  8.088  8.298  8.318  8.450  8.466 

Mujeres  5.612  5.737  5.905  6.018  5.841  6.076  6.066  6.156  6.035 

Edad 

Hasta 24 años  2.004  2.080  2.116  2.112  2.132  2.230  2.211  2.241  2.239 

Entre 25 y 34 años  3.609  3.641  3.767  3.896  3.761  3.917  4.015  4.035  3.892 

Entre 35 y 49 años  4.457  4.441  4.591  4.611  4.587  4.575  4.569  4.641  4.731 

Entre 50 y 59 años  2.237  2.288  2.305  2.291  2.267  2.463  2.383  2.389  2.409 

60 años y más  1.090  1.227  1.208  1.216  1.182  1.189  1.205  1.299  1.230 

Posición en el hogar 

Jefe  6.881  6.906  7.132  7.137  7.005  7.209  7.289  7.259  7.203 

Cónyuge  2.759  2.865  2.887  2.941  2.834  2.965  2.968  2.947  2.950 

Hijo  3.017  3.134  3.106  3.172  3.205  3.304  3.246  3.452  3.402 

Otros  741  773  862  875  886  896  881  947  947 

Nivel educativo 

Hasta primario incompleto  1.013  1.004  1.017  1.101  982  1.066  1.030  1.056  999 

Primario completo  3.124  3.125  3.086  3.062  3.030  3.120  3.019  2.977  2.976 

Secundario incompleto  2.380  2.253  2.412  2.427  2.426  2.433  2.492  2.550  2.567 

Secundario completo  2.797  2.898  2.977  2.919  3.023  3.087  3.096  3.203  3.207 

Terc./univ. incompleto  1.727  1.964  1.905  1.984  1.914  2.048  2.106  2.018  1.968 

Terc./univ. completo  2.356  2.434  2.589  2.634  2.555  2.619  2.641  2.800  2.784 

Categoría ocupacional 

Patrón  524  551  602  589  545  607  602  628  654 

Cuenta propia  2.681  2.825  2.858  2.819  2.730  2.800  2.713  2.826  2.694 

Obrero o empleado  10.004  10.165  10.349  10.525  10.496  10.776  10.904  10.962  10.979 

Trabajador familiar  189  136  178  192  159  191  165  190  174 

Rama de actividad 

Actividades primarias  208  221  236  234  224  221  199  226  231 
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Tabla 6. Viene de página anterior

* Datos provisorios. 
¹ Incluye administración pública y defensa, asociaciones sindicales, empresariales y sociales, servicios culturales y deportivos, entre otros. 
Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección General de Estadísticas y Estudios Laborales, en base a EPH (INDEC).

I trim. 05 II trim. 05 III trim. 05 IV trim. 05 I trim. 06 II trim. 06 III trim. 06 IV trim. 06 I trim. 07*

Industria manufacturera  1.853  1.812  1.850  1.837  1.828  1.968  1.899  1.921  1.869 

Construcción  1.086  1.166  1.208  1.292  1.227  1.239  1.278  1.377  1.372 

Comercio  2.693  2.643  2.872  2.896  2.765  2.904  2.946  2.932  2.889 

Hoteles y restaurantes  474  455  448  468  508  480  517  582  572 

Transporte, almacenaje y 
comunicaciones 

 869  885  911  906  907  877  903  910  940 

Serv. financieros, 
inmobiliarios, alquileres y 
empresariales 

 1.244  1.236  1.255  1.235  1.267  1.390  1.375  1.380  1.453 

Enseñanza  985  1.108  1.098  1.156  1.078  1.147  1.201  1.201  1.060 

Servicios sociales y de salud  933  929  938  942  904  927  883  841  868 

Servicio doméstico  1.020  1.048  1.063  1.096  1.095  1.081  1.126  1.143  1.142 

Otros servicios comunitarios, 
sociales y personales¹ 

 1.930  2.090  2.000  1.941  2.022  2.049  1.961  1.987  1.999 

Otras ramas  74  66  83  81  78  73  68  75  83 

Sin especificar  28  18  26  41  27  17  28  31  25 

Tamaño del establecimiento 

Hasta 5 personas  6.382  6.472  6.635  6.548  6.346  6.737  6.602  6.708  6.640 

De 6 a 40 personas  3.167  3.309  3.359  3.513  3.502  3.533  3.512  3.612  3.705 

Más de 40 personas  3.018  3.023  3.181  3.276  3.285  3.377  3.504  3.404  3.374 

Sin especificar  830  874  811  788  798  726  766  882  781 

Calificación de la tarea 

Profesional  1.234  1.224  1.336  1.261  1.232  1.236  1.268  1.260  1.332 

Técnica  2.008  2.180  2.392  2.372  2.220  2.384  2.398  2.344  2.426 

Operativa  6.620  6.849  6.678  6.924  6.900  7.233  7.216  7.389  7.166 

Sin calificación  3.535  3.425  3.580  3.568  3.578  3.521  3.502  3.613  3.578 

Horas trabajadas 

Hasta 19 horas  1.653  1.755  1.821  1.870  1.596  1.958  1.790  1.844  1.560 

De 20 a 34 horas  2.699  3.125  3.109  3.063  2.705  3.221  3.097  3.046  2.611 

De 35 a 45 horas  3.227  3.723  3.691  3.714  3.463  3.874  4.024  4.161  3.837 

De 46 a 60 horas  3.163  3.358  3.523  3.525  3.436  3.560  3.617  3.637  3.413 

Más de 60 horas  1.409  1.390  1.403  1.525  1.458  1.412  1.369  1.483  1.408 

No trabajó en la semana  1.248  326  439  428  1.272  348  486  436  1.671 
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Tabla 7 | Mercado de trabajo - EPH

Tasa de desempleo según sexo, grupos de edad, posición en el hogar y nivel educativo
Total de aglomerados relevados

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección General de Estadísticas y Estudios Laborales, en base a EPH (INDEC).

I trim. 05 II trim. 05 III trim. 05 IV trim. 05 I trim. 06 II trim. 06 III trim. 06 IV trim. 06 I trim. 07

Total  13,0  12,1  11,1  10,1  11,4  10,4  10,2  8,7  9,8 

Sexo 

Varones  11,2  10,4  9,8  8,6  9,8  8,4  8,7  6,9  7,8 

Mujeres  15,4  14,2  12,8  12,1  13,6  13,0  12,3  11,0  12,5 

Edad 

Hasta 24 años  29,3  25,0  24,3  23,4  24,7  22,3  24,9  21,4  23,6 

Entre 25 y 34 años  10,9  11,0  10,8  8,9  10,1  9,2  8,7  6,8  9,0 

Entre 35 y 49 años  7,4  7,7  6,3  5,7  7,0  7,1  5,6  5,4  5,7 

Entre 50 y 59 años  9,9  9,6  7,5  7,2  8,9  6,8  6,6  5,2  6,0 

60 años y más  10,6  8,6  8,4  8,2  8,5  7,7  6,5  6,4  5,1 

Posición en el hogar 

Jefe  7,1  7,2  5,8  5,4  6,6  5,8  5,4  4,3  4,9 

Cónyuge  10,2  9,8  9,7  8,4  9,7  9,9  8,5  8,7  8,1 

Hijo  24,7  21,5  21,3  19,3  20,2  18,3  20,1  16,1  18,1 

Otros  19,6  18,4  15,3  15,2  17,5  14,9  14,0  11,4  17,0 

Nivel educativo 

Hasta primario incompleto  13,6  12,9  10,4  9,4  12,1  9,4  9,4  9,8  9,0 

Primario completo  11,5  11,5  11,1  10,2  11,1  9,2  9,5  7,8  8,8 

Secundario incompleto  17,3  15,8  14,7  15,2  15,6  14,1  14,5  10,7  13,5 

Secundario completo  13,7  12,7  11,9  10,6  11,6  11,7  11,2  10,9  10,4 

Terc./univ. incompleto  16,3  14,3  13,6  10,6  14,3  13,5  12,8  10,7  14,0 

Terc./univ. completo  6,3  5,7  4,5  4,0  4,6  4,2  3,8  2,8  3,5 
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Tabla 8 | Mercado de trabajo - EPH

Población desocupada según sexo, grupos de edad, posición en el hogar, nivel educativo, intensidad 
y tipo de desempleo
Total urbano (en miles de personas)

* Datos provisorios.
Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección General de Estadísticas y Estudios Laborales, en base a EPH (INDEC). 

I trim. 05 II trim. 05 III trim. 05 IV trim. 05 I trim. 06 II trim. 06 III trim. 06 IV trim. 06 I trim. 07*

Total  1.899  1.780  1.671  1.522  1.720  1.607  1.571  1.315  1.497 

Sexo 

Varones  949  886  856  722  838  750  774  608  685 

Mujeres  950  894  816  801  882  856  797  707  812 

Edad 

Hasta 24 años  776  680  666  613  676  630  696  573  659 

Entre 25 y 34 años  443  433  424  368  422  392  384  288  371 

Entre 35 y 49 años  342  343  296  276  321  325  257  252  267 

Entre 50 y 59 años  218  217  179  164  203  165  153  121  138 

60 años y más  120  107  106  101  99  95  80  81  62 

Posición en el hogar 

Jefe  496  493  429  389  475  421  397  310  354 

Cónyuge  297  293  287  252  277  301  253  253  241 

Hijo  940  829  806  731  792  733  780  631  721 

Otros  167  165  149  151  177  152  140  122  181 

Nivel educativo 

Hasta primario incompleto  153  136  115  109  124  112  111  108  94 

Primario completo  393  382  376  337  357  301  300  241  276 

Secundario incompleto  467  407  399  404  408  378  394  293  373 

Secundario completo  413  407  376  331  374  395  366  361  351 

Terc./univ. incompleto  321  312  290  236  331  308  302  233  302 

Terc./univ. completo  152  136  115  105  126  113  97  79  102 

Intensidad (tiempo de búsqueda) 

Menos de 1 mes  442  408  409  402  422  385  374  362  398 

De 1 a 3 meses  674  565  490  435  624  521  514  418  533 

Más de 3 a 6 meses  245  258  238  196  221  266  221  166  200 

Más de 6 a 12 meses  165  161  182  166  149  131  170  123  121 

Más de un año  373  388  353  324  304  304  292  247  244 

Tipo de desempleo 

Con experiencia en los últimos 3 años  1.418  1.362  1.308  1.166  1.340  1.249  1.200  1.012  1.142 

Con exp. laboral anterior a los últimos 
3 años 

 189  190  168  154  174  167  151  145  131 

Sin experiencia laboral  292  227  195  202  206  191  220  158  224 
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Tabla 9 | Mercado de trabajo - EPH

Población desocupada con experiencia laboral¹ según categoría ocupacional según categoría 
ocupacional, ramas de actividad, tamaño del establecimiento y calificación de la tarea
Total urbano (en miles de personas)

* Datos provisorios.
¹ Experiencia laboral en los últimos tres años.
² Incluye administración pública y defensa, asociaciones sindicales, empresariales y sociales, servicios culturales y deportivos, entre otros.
Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección General de Estadísticas y Estudios Laborales, en base a EPH (INDEC).

I trim. 05 II trim. 05 III trim. 05 IV trim. 05 I trim. 06 II trim. 06 III trim. 06 IV trim. 06 I trim. 07*

Total  1.418  1.362  1.308  1.166  1.340  1.249  1.200  1.012  1.142 

Categoría ocupacional 

Patrón  8  14  8  7  7  8  6  3  6 

Cuenta propia  309  296  285  225  297  261  206  186  182 

Obrero o empleado  1.100  1.044  1.008  930  1.030  976  985  820  953 

Trabajador familiar  1  7  7  4  6  3  2  3  1 

Ramas de actividad 

Actividades primarias  24  26  29  20  17  21  15  17  13 

Industria manufacturera  176  170  165  160  152  153  160  127  164 

Construcción  265  261  266  201  261  228  227  176  187 

Comercio  276  269  229  212  241  235  219  188  218 

Hoteles y restaurantes  79  92  72  55  76  70  66  67  65 

Transporte, almacenaje y 
comunicaciones 

 74  74  83  72  65  67  78  68  56 

Serv financieros, inmobiliarios, 
alquileres y empresariales 

 124  100  112  97  145  107  142  96  126 

Enseñanza  54  41  32  33  54  49  21  24  43 

Servicios sociales y de salud  29  43  38  26  35  43  24  23  28 

Servicio doméstico  224  178  205  214  196  175  173  150  177 

Otros servicios comunitarios, 
sociales y personales² 

 90  104  74  74  92  92  74  66  62 

Otras ramas  2  4  2 —  3  5  1  3  3 

Sin especificar  2 —  1  3  4  3 —  6  1 

Tamaño del establecimiento 

Hasta 5 personas  924  868  850  759  838  804  729  633  701 

De 6 a 40 personas  277  280  269  210  292  262  263  202  255 

Más de 40 personas  123  103  127  120  122  102  118  84  111 

Sin especificar  95  111  62  78  87  80  90  93  75 

Calificación de la tarea 

Profesional  33  32  44  25  24  24  27  23  19 

Técnica  116  113  85  86  118  129  84  72  99 

Operativa  671  666  582  495  645  587  571  475  524 

Sin calificación  598  551  597  560  552  508  518  442  500 
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Tabla 10 | Mercado de trabajo - EPH

Tasa de subempleo según sexo, grupos de edad, posición en el hogar y nivel educativo
Total de aglomerados relevados

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección General de Estadísticas y Estudios Laborales, en base a EPH (INDEC).

I trim.
05

II trim. 
05

III trim. 
05

IV trim. 
05

I trim. 
06

II trim. 
06

III trim. 
06

IV trim. 
06

I trim. 
07

Total  12,7  12,8  13,1  11,9  11,0  12,0  11,1  10,8  9,3 

Sexo 

Varones  10,2  10,5  10,8  9,5  8,8  9,5  8,4  8,8  7,3 

Mujeres  16,1  15,7  16,1  14,9  14,0  15,3  14,6  13,5  12,0 

Edad 

Hasta 24 años  11,9  12,3  14,1  12,0  11,0  12,5  12,2  12,0  9,4 

Entre 25 y 34 años  12,2  11,1  11,1  11,6  9,8  10,9  9,8  9,4  7,7 

Entre 35 y 49 años  13,0  13,6  12,6  11,7  11,8  12,2  11,0  11,5  10,1 

Entre 50 y 59 años  13,6  13,1  14,2  12,7  11,0  12,6  11,8  10,7  9,2 

60 años y más  13,1  14,9  16,3  11,7  11,9  12,9  11,9  11,1  11,6 

Posición en el hogar 

Jefe  11,7  12,1  12,0  10,7  9,8  10,8  9,6  9,6  8,2 

Cónyuge  15,1  15,1  14,6  13,5  12,7  14,1  13,1  11,4  11,3 

Hijo  12,3  12,0  13,4  13,0  11,6  12,3  11,8  12,5  9,7 

Otros  14,8  13,6  14,4  11,4  12,0  12,8  12,6  11,9  9,7 

Nivel educativo 

Hasta primario incompleto  18,3  20,4  20,9  21,9  18,7  16,7  18,1  16,2  16,2 

Primario completo  16,9  16,4  17,5  15,5  14,7  15,5  14,6  14,4  12,4 

Secundario incompleto  14,5  14,7  15,8  11,5  12,8  15,0  12,9  13,1  11,4 

Secundario completo  10,3  9,6  9,9  9,4  8,9  8,6  8,0  8,5  7,1 

Terc./univ. incompleto  9,7  10,0  10,0  9,8  7,7  10,2  9,9  8,3  6,5 

Terc./univ. completo  7,7  8,8  7,4  7,8  6,4  8,5  6,8  7,3  6,0 
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Tabla 11 | Mercado de trabajo - EPH

Población subocupada según sexo, grupos de edad, posición en el hogar, nivel educativo, categoría 
ocupacional, ramas de actividad y calificación de la tarea
Total urbano (en miles de personas)

I trim. 
05

II trim. 
05

III trim. 
05

IV trim. 
05

I trim. 
06

II trim. 
06

III trim.
06

IV trim. 
06

I trim. 
07*

Total  1.890  1.896  1.964  1.785  1.637  1.856  1.700  1.645  1.437 

Sexo 

Varones  878  897  923  819  749  841  734  763  655 

Mujeres  1.012  999  1.041  966  888  1.014  966  881  781 

Edad 

Hasta 24 años  327  337  385  313  292  350  352  334  277 

Entre 25 y 34 años  486  457  470  484  394  456  419  402  330 

Entre 35 y 49 años  600  608  591  546  550  577  503  506  466 

Entre 50 y 59 años  322  313  326  291  256  315  280  258  224 

60 años y más  156  181  193  150  145  157  146  146  138 

Posición en el hogar 

Jefe  845  849  859  781  707  797  718  693  600 

Cónyuge  432  447  448  399  359  432  389  333  334 

Hijo  487  479  519  489  451  496  469  498  394 

Otros  126  122  138  116  120  130  125  121  109 

Nivel educativo 

Hasta primario incompleto  209  221  224  249  193  199  195  180  165 

Primario completo  581  555  575  505  473  514  462  433  383 

Secundario incompleto  407  373  419  315  347  395  360  350  335 

Secundario completo  322  301  324  296  283  285  271  292  238 

Terc./univ. incompleto  190  228  220  212  173  230  229  187  150 

Terc./univ. completo  181  219  203  208  167  231  184  203  166 

Continúa en página siguiente
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* Datos provisorios.
1 Incluye administración pública y defensa, asociaciones sindicales, empresariales y sociales, servicios culturales y deportivos, entre otros. 
Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección General de Estadísticas y Estudios Laborales, en base a EPH (INDEC).

I trim. 
05

II trim. 
05

III trim. 
05

IV trim. 
05

I trim. 
06

II trim. 
06

III trim. 
06

IV trim. 
06

I trim. 
07*

Categoría ocupacional 

Patrón  12  10  6  16  9  20  17  14  12 

Cuenta propia  619  608  639  563  526  579  501  550  464 

Obrero o empleado  1.242  1.267  1.303  1.190  1.090  1.240  1.171  1.063  949 

Trabajador familiar  17  11  16  16  12  17  12  17  11 

Rama de actividad 

Actividades primarias  23  35  28  27  16  23  11  10  7 

Industria manufacturera  195  194  201  162  153  180  170  169  122 

Construcción  218  214  248  221  208  207  188  192  205 

Comercio  282  229  281  280  212  279  243  203  194 

Hoteles y restaurantes  65  63  63  57  69  60  69  77  45 

Transporte, almacenaje y 
comunicaciones 

 75  71  78  71  72  59  61  67  56 

Serv. financieros, inmobiliarios, 
alquileres y empresariales 

 145  120  121  94  126  146  141  142  140 

Enseñanza  142  198  189  178  107  202  153  143  75 

Servicios sociales y de salud  114  139  130  116  109  101  115  90  99 

Servicio doméstico  360  356  381  373  362  343  371  355  343 

Otros servicios comunitarios, 
sociales y personales¹ 

 263  276  241  202  201  253  174  195  149 

Otras ramas  2  1  2  2  2  2  1  2 —

Sin especificar  5 —  1  2 —  1  3  1  1 

Calificación de la tarea 

Profesional  74  81  66  65  60  69  70  69  57 

Técnica  229  289  275  250  197  289  226  201  192 

 Operativa  804  807  779  740  685  789  702  658  540 

 Sin calificación  783  720  844  729  695  709  702  718  648 

Tabla 11. Viene de página anterior
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Tabla 12 | Mercado de trabajo - EPH

Tasa de empleo no registrado¹ según sexo, grupos de edad, posición en el hogar, nivel educativo, 
ramas de actividad, tamaño del establecimiento y calificación laboral
Total de aglomerados relevados

I trim. 
05

II trim. 
05

III trim. 
05

IV trim. 
05

I trim. 
06

II trim. 
06

III trim. 
06

IV trim. 
06

I trim. 
07

Tasa de empleo no registrado 
de 14 años y más² 

 47,5  47,2  46,1  45,5  44,3  44,1  43,1  42,9  41,6 

Total  46,8  46,7  45,5  44,9  43,6  43,4  42,3  42,0  40,6 

Sexo 

Varones  41,8  41,2  41,4  40,8  38,3  39,0  38,1  37,7  35,8 

Mujeres  53,1  53,3  50,5  49,8  50,1  48,7  47,5  47,3  46,5 

Edad 

Hasta 24 años  66,4  65,1  64,8  62,9  63,6  63,3  62,2  61,5  58,0 

Entre 25 y 34 años  47,8  46,6  44,2  43,7  41,1  43,1  40,5  41,4  38,8 

Entre 35 y 49 años  39,7  39,2  38,2  39,0  38,7  35,9  35,5  34,9  35,4 

Entre 50 y 59 años  40,4  39,4  39,7  39,4  36,0  36,5  35,3  34,5  34,5 

60 años y más  47,2  52,2  52,3  48,6  46,6  46,7  49,8  49,4  45,7 

Posición en el hogar 

Jefe  39,8  39,7  38,8  38,7  36,3  36,2  36,0  36,4  34,7 

Cónyuge  49,5  50,4  48,4  47,6  45,9  44,2  43,0  40,3  40,6 

Hijo  55,6  54,0  53,1  51,5  52,5  53,2  51,5  51,4  48,6 

Otros  62,0  58,0  58,3  57,9  55,6  56,6  54,5  52,5  52,0 

Nivel educativo 

Hasta primario incompleto  75,0  72,2  73,9  75,8  69,3  67,2  70,6  69,8  70,8 

Primario completo  62,9  62,6  61,6  61,8  59,6  60,1  58,0  58,3  54,3 

Secundario incompleto  59,6  58,1  58,6  58,6  55,9  56,8  55,2  54,9  53,5 

Secundario completo  37,4  40,4  39,1  37,7  39,4  37,3  34,4  36,5  34,9 

Terc./univ. incompleto  38,4  36,5  36,4  35,8  32,3  34,2  36,9  33,4  32,8 

Terc./univ. completo  19,0  22,2  20,1  17,7  19,2  18,4  18,1  18,1  17,9 

Continúa en página siguiente
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272 ¹ Tasa de empleo no registrado considerando a los asalariados de 18 años y más. De acuerdo con la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 
(nro. 24.241), son los asalariados mayores de 18 años los que se encuentran obligados a realizar aportes a la seguridad social (artículo 2). Por lo tanto, para el 
cálculo de la tasa de empleo no registrado se siguen los criterios metodológicos definidos por el INDEC con la única excepción de que en este caso se considera 
únicamente a los asalariados mayores de 18 años.         

² Tasa de empleo no registrado de 14 años o más, calculada siguiendo los criterios metodológicos del INDEC, tal como es presentada en el informe trimestral 
“Indicadores socioeconómicos” bajo la denominación “Asalariados sin descuento jubilatorio”.

³ Incluye administración pública y defensa, asociaciones sindicales, empresariales y sociales, servicios culturales y deportivos, entre otros.

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección General de Estadísticas y Estudios Laborales, en base a EPH (INDEC).

I trim. 
05

II trim. 
05

III trim. 
05

IV trim. 
05

I trim. 
06

II trim. 
06

III trim. 
06

IV trim. 
06

I trim. 
07

Rama de actividad 

Actividades primarias  53,3  59,8  50,2  51,9  46,5  50,7  38,0  39,7  41,4 

Industria manufacturera  38,8  39,0  39,5  39,0  37,0  38,9  34,6  37,7  33,8 

Construcción  79,9  74,1  75,3  69,2  74,7  72,6  66,7  68,2  66,8 

Comercio  49,7  50,5  49,4  49,6  45,7  46,5  46,0  45,3  44,3 

Hoteles y restaurantes  54,9  57,6  53,2  52,7  55,8  52,2  50,8  49,6  45,3 

Transporte, almacenaje y 
comunicaciones 

 48,0  47,0  46,8  48,2  43,1  42,4  45,3  40,0  39,1 

Serv. financieros, inmobiliarios, 
alquileres y empresariales 

 35,5  34,0  32,5  30,6  29,1  28,1  31,4  29,5  30,2 

Enseñanza  14,2  15,8  14,7  12,5  12,6  12,3  10,8  11,9  8,7 

Servicios sociales y de salud  43,8  45,7  45,1  43,4  40,9  42,9  44,4  38,7  39,9 

Servicio doméstico 95,2 96,1 94,7 96,2 93,4 92,4 92,3 90,4 90,4 

Otros servicios comunitarios, 
sociales y personales³ 

 33,8  34,2  31,9  29,5  29,6  30,1  26,9  25,7  23,4 

Tamaño del establecimiento 

Hasta 5 personas  80,1  79,9  80,0  82,1  80,7  78,6  78,9  79,8  77,6 

Entre 6 y 40 personas  42,9  44,8  41,5  41,1  40,0  40,3  38,4  35,0  34,3 

Más de 40 personas  16,2  15,2  15,9  13,8  13,9  13,7  13,0  13,3  12,2 

Calificación laboral 

Profesional  22,6  25,3  25,0  22,4  22,4  24,0  22,1  26,4  23,6 

Técnica  20,6  20,3  20,9  17,1  18,5  19,6  17,9  17,7  17,3 

Operativa  40,5  41,0  40,4  40,4  37,7  37,5  36,3  36,2  34,8 

 Sin calificación  74,1  73,4  72,5  73,0  71,1  70,8  70,7  69,7  67,8 

Tabla 12. Viene de página anterior
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Tabla 13 | Mercado de trabajo - EPH

Tasa de empleo no registrado excluyendo beneficiarios de planes de empleo¹ según sexo, grupos 
de edad, posición en el hogar, nivel educativo, ramas de actividad, tamaño del establecimiento y 
calificación laboral
Total de aglomerados relevados

I trim. 
05

II trim. 
05

III trim. 
05

IV trim. 
05

I trim. 
06

II trim. 
06

III trim. 
06

IV trim. 
06

I trim. 
07

Total  43,3  43,1  42,4  42,2  40,8  40,9  40,4  40,4  39,1 

Sexo 

Varones  40,3  39,4  40,1  39,7  37,0  37,8  37,1  37,0  35,3 

Mujeres  47,4  48,0  45,6  45,5  45,8  44,9  44,5  44,8  44,1 

Edad 

Hasta 24 años  64,5  63,3  63,3  61,5  62,3  62,2  61,4  60,8  57,4 

Entre 25 y 34 años  43,6  42,4  40,6  40,5  38,0  40,4  38,5  39,7  37,2 

Entre 35 y 49 años  35,2  34,6  34,5  35,8  35,3  32,7  32,6  32,7  33,6 

Entre 50 y 59 años  37,6  35,7  36,3  36,7  32,4  33,9  33,1  32,7  32,5 

60 años y más  45,3  50,5  50,8  47,0  45,5  44,6  48,6  48,8  45,3 

Posición en el hogar 

Jefe  36,7  36,1  35,9  36,2  33,7  33,7  34,1  35,0  33,6 

Cónyuge  43,5  44,9  43,1  43,3  41,2  40,1  39,7  37,4  37,3 

Hijo  53,2  51,7  51,3  49,5  50,8  51,6  50,2  50,2  47,7 

Otros  58,9  56,4  56,7  56,5  54,1  55,6  53,5  51,6  51,2 

Nivel educativo 

Hasta primario incompleto  70,3  65,5  69,6  72,1  64,4  63,1  67,5  67,7  68,3 

Primario completo  58,0  57,8  57,5  58,4  56,0  56,5  54,7  56,0  52,4 

Secundario incompleto  56,1  54,5  55,4  56,1  52,7  54,0  53,5  53,0  51,9 

Secundario completo  35,3  38,4  37,1  35,6  37,6  36,0  33,1  35,4  33,9 

Terc./univ. incompleto  37,4  35,3  35,0  34,6  31,5  33,5  36,3  32,8  32,2 

Terc./univ. completo  18,4  21,8  19,8  17,3  18,7  18,2  17,9  18,0  17,6 

Continúa en página siguiente
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¹ Tasa de empleo no registrado considerando a los asalariados de 18 años y más. Se excluyen a los beneficiarios de planes de empleo que realizan contraprestación 
laboral. La tasa es calculada como el cociente entre el total de asalariados y los trabajadores no registrados de 18 años y más.

² Incluye administración pública y defensa, asociaciones sindicales, empresariales y sociales, servicios culturales y deportivos, entre otros.

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección General de Estadísticas y Estudios Laborales, en base a EPH (INDEC).

I trim. 
05

II trim. 
05

III trim. 
05

IV trim.
05

I trim. 
06

II trim. 
06

III trim. 
06

IV trim. 
06

I trim. 
07

Rama de actividad 

Actividades primarias  43,3  43,3  39,5  43,8  39,3  36,2  32,8  35,0  37,4 

Industria manufacturera  36,4  37,6  37,7  38,0  35,6  37,7  33,6  36,9  33,1 

Construcción  79,3  73,4  74,7  68,5  74,4  72,4  66,4  68,1  66,5 

Comercio  49,3  50,3  49,2  49,5  45,4  46,3  45,8  45,3  44,1 

Hoteles y restaurantes  54,3  55,2  52,4  52,3  55,2  51,8  50,7  49,4  45,0 

Transporte, almacenaje y 
comunicaciones 

 48,1  46,9  46,8  48,2  43,1  42,4  45,3  39,7  39,0 

Serv. financieros, 
inmobiliarios, alquileres y 
empresariales 

 34,9  33,6  32,1  30,3  28,6  27,9  31,2  28,9  30,1 

Enseñanza  7,0  10,1  9,2  7,7  7,0  9,2  8,0  9,3  6,6 

Servicios sociales y de salud  25,7  26,8  27,1  27,2  26,2  28,0  32,1  28,3  29,3 

Servicio doméstico  95,2  96,1  94,7  96,2  93,3  92,4  92,3  90,4  90,4 

Otros servicios comunitarios, 
sociales y personales² 

 21,8  23,3  23,7  21,2  20,9  22,5  20,1  20,7  19,1 

Tamaño del establecimiento 

Hasta 5 personas  79,3  79,2  79,3  81,6  80,2  78,0  78,5  79,5  77,1 

Entre 6 y 40 personas  35,7  37,9  34,7  35,6  34,7  35,6  34,8  31,8  31,8 

Más de 40 personas  12,9  12,2  13,7  11,3  11,2  11,4  11,2  11,7  10,8 

Calificación laboral 

Profesional  22,0  24,6  24,5  22,1  22,1  23,7  21,9  26,2  22,8 

Técnica  18,9  18,8  19,6  15,3  16,1  18,0  17,4  17,2  16,5 

Operativa  36,3  37,1  36,8  37,3  35,2  35,2  34,3  34,3  33,0 

Sin calificación  71,5  70,5  70,1  71,0  68,6  68,5  68,9  68,4  66,8 

Tabla 13. Viene de página anterior
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Tabla 14 | Mercado de trabajo - EIL

Evolución del nivel de empleo registrado privado
Total de aglomerados relevados

 Evolución del empleo Principales tasas 

Índice base
ago. 01=100

Variaciones relativas

 Mensual Anual

Tasa de  Tasa de Tasa de
entrada  salida rotación

Ago-01 100,0 -1,2% — 1,2 2,4 1,8

Sep-01 99,1 -0,9% — 1,5 2,4 2,0

Oct-01 98,4 -0,7% — 1,7 2,3 2,0

Nov-01 97,9 -0,5% — 1,9 2,4 2,2

Dic-01 96,7 -1,2% — 1,6 2,8 2,2

Ene-02 95,1 -1,7% — 1,4 3,1 2,2

Feb-02 93,9 -1,3% — 1,1 2,4 1,8

Mar-02 92,9 -1,0% — 1,5 2,5 2,0

Abr-02 92,1 -0,8% — 1,3 2,1 1,7

May-02 91,4 -0,8% — 1,2 2,0 1,6

Jun-02 90,8 -0,6% — 1,0 1,6 1,3

Jul-02 90,4 -0,4% — 1,4 1,9 1,7

Ago-02 90,2 -0,2% -9,8% 1,3 1,5 1,4

Sep-02 89,9 -0,3% -9,2% 1,2 1,5 1,3

Oct-02 90,2 0,2% -8,4% 1,5 1,3 1,4

Nov-02 90,4 0,3% -7,7% 1,8 1,5 1,7

Dic-02 90,7 0,4% -6,2% 2,0 1,6 1,8

Ene-03 90,8 0,1% -4,5% 2,5 2,4 2,4

Feb-03 90,9 0,1% -3,1% 1,9 1,7 1,8

Mar-03 91,3 0,4% -1,7% 2,5 2,1 2,3

Abr-03 91,5 0,2% -0,7% 2,0 1,8 1,9

May-03 91,7 0,2% 0,3% 2,2 2,0 2,1

Jun-03 91,8 0,2% 1,1% 2,9 2,7 2,8

Jul-03 92,6 0,8% 2,4% 2,4 1,6 2,0

Ago-03 93,0 0,4% 3,1% 2,0 1,6 1,8

Sep-03 93,8 0,9% 4,3% 2,5 1,6 2,0

Oct-03 94,4 0,6% 4,7% 2,5 1,8 2,2

Nov-03 95,2 0,9% 5,3% 2,2 1,3 1,8

Continúa en página siguiente
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 Evolución del empleo Principales tasas 

Índice base
ago. 01=100

Tasa de  Tasa de Tasa de
entrada  salida rotación

Variaciones relativas

 Mensual Anual

Dic-03 96,0 0,8% 5,8% 2,6 1,8 2,2

Ene-04 96,3 0,3% 6,0% 2,3 2,0 2,1

Feb-04 96,8 0,6% 6,5% 2,5 1,9 2,2

Mar-04 97,5 0,6% 6,7% 3,2 2,5 2,9

Abr-04 97,6 0,2% 6,7% 2,4 2,3 2,4

May-04 97,9 0,3% 6,8% 2,3 1,9 2,1

Jun-04 98,5 0,6% 7,3% 2,6 2,0 2,3

Jul-04 98,9 0,4% 6,8% 2,5 2,1 2,3

Ago-04 99,5 0,6% 7,0% 2,6 2,0 2,3

Sep-04 100,1 0,6% 6,7% 2,4 1,8 2,1

Oct-04 100,8 0,7% 6,8% 2,6 1,9 2,2

Nov-04 101,8 1,0% 6,9% 3,0 2,0 2,5

Dic-04 102,5 0,7% 6,8% 3,1 2,4 2,8

Ene-05 102,8 0,2% 6,7% 2,9 2,7 2,8

Feb-05 103,4 0,7% 6,8% 2,9 2,2 2,6

Mar-05 104,9 1,4% 7,6% 4,3 2,9 3,6

Abr-05 106,0 1,0% 8,6% 3,5 2,4 2,9

May-05 106,8 0,8% 9,0% 3,3 2,5 2,9

Jun-05 107,2 0,4% 8,9% 2,9 2,5 2,7

Jul-05 107,8 0,5% 9,0% 3,0 2,5 2,7

Ago-05 109,0 1,1% 9,6% 3,7 2,6 3,2

Sep-05 110,3 1,2% 10,2% 3,6 2,4 3,0

Oct-05 110,9 0,5% 10,0% 3,4 2,8 3,1

Nov-05 112,4 1,3% 10,4% 4,1 2,8 3,5

Dic-05 112,6 0,2% 9,8% 3,8 3,6 3,7

Ene-06 113,0 0,4% 10,0% 4,0 3,6 3,8

Feb-06 113,5 0,5% 9,8% 3,8 3,4 3,6

Mar-06 114,3 0,7% 9,0% 4,4 3,7 4,1

Continúa en página siguiente

Tabla 14. Viene de página anterior



estaDísticas

Revista de tRabajo • año 3 • NúmeRo 4 • eNeRo - NoviembRe 2007

277

 Evolución del empleo Principales tasas 

Índice base
ago. 01=100

Variaciones relativas

 Mensual Anual
Tasa de  Tasa de Tasa de
entrada  salida rotación

Fuente: MTEySS - Encuesta de Indicadores Laborales.

Abr-06 115,1 0,6% 8,6% 4,2 3,6 3,9

May-06 115,5 0,4% 8,2% 3,0 2,6 2,8

Jun-06 115,6 0,1% 7,8% 2,7 2,7 2,7

Jul-06 116,0 0,3% 7,6% 2,7 2,3 2,5

Ago-06 116,4 0,4% 6,8% 3,3 2,9 3,1

Sep-06 117,1 0,6% 6,2% 3,2 2,6 2,9

Oct-06 117,9 0,7% 6,4% 3,3 2,6 2,9

Nov-06 118,8 0,8% 5,8% 3,4 2,5 3,0

Dic-06 119,2 0,3% 5,9% 3,4 3,1 3,2

Ene-07 119,7 0,4% 5,9% 3,7 3,3 3,5

Feb-07 120,1 0,4% 5,8% 3,2 2,8 3,0

Mar-07 120,9 0,6% 5,7% 4,2 3,6 3,9

Abr-07 121,2 0,3% 5,3% 3,4 3,1 3,2

May-07 121,9 0,6% 5,5% 3,5 2,9 3,2

Jun-07 122,4 0,4% 5,9% 3,1 2,7 2,9

Tabla 14. Viene de página anterior
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Tabla 15 | Mercado de trabajo - EIL

Evolución del nivel de empleo registrado privado según aglomerado relevado

Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07

Gran Buenos Aires

Índice base Ago 01=100 115,7 116,3 116,7 117,2 118,0 118,9 119,4 119,9 120,3 120,8 121,3 122,1 122,6

Variación mensual 0,1% 0,5% 0,4% 0,4% 0,7% 0,8% 0,4% 0,4% 0,3% 0,5% 0,4% 0,7% 0,4%

Variación anual 8,2% 8,1% 7,2% 6,4% 6,6% 6,0% 6,1% 6,2% 6,0% 5,7% 5,3% 5,6% 6,0%

Tasa de entrada¹ 2,6 2,6 3,3 3,0 3,2 3,1 3,2 3,5 2,8 3,7 3,6 3,4 3,1 

Tasa de salida² 2,5 2,2 2,9 2,6 2,5 2,3 2,8 3,0 2,5 3,3 3,2 2,7 2,7 

Tasa de rotación³ 2,5 2,4 3,1 2,8 2,8 2,7 3,0 3,3 2,6 3,5 3,4 3,1 2,9 

Gran Córdoba

Índice base Ago 01=100 121,0 120,0 120,2 122,8 123,0 124,2 123,4 122,6 122,8 125,1 125,4 125,9 126,6

Variación mensual 0,2% -0,8% 0,1% 2,1% 0,2% 0,9% -0,6% -0,6% 0,1% 1,9% 0,2% 0,4% 0,5%

Variación anual 6,6% 3,9% 3,4% 4,5% 4,4% 4,2% 3,1% 2,3% 1,7% 3,3% 4,0% 4,3% 4,6%

Tasa de entrada¹ 4,2  2,9 3,3  5,0 2,8 3,9 3,0 2,8 3,5 5,2 2,6 4,6 3,4 

Tasa de salida² 4,0 3,7 3,2  2,8 2,6 3,0 3,6 3,5 3,4 3,3 2,4 4,2 2,9 

Tasa de rotación³ 4,1 3,3 3,3  3,9 2,7 3,4 3,3 3,1 3,4 4,3 2,5 4,4 3,1 

Gran Rosario

Índice base Ago 01=100 114,9 114,6 115,6 116,8 117,3 118,1 118,4 118,0 119,2 119,9 119,3 120,2 120,3

Variación mensual -0,1% -0,2% 0,8% 1,0% 0,5% 0,7% 0,3% -0,3% 1,0% 0,6% -0,5% 0,8% 0,1%

Variación anual 4,0% 3,8% 4,9% 5,5% 3,9% 3,6% 3,9% 2,9% 4,4% 4,9% 3,7% 4,6% 4,7%

Tasa de entrada¹ 2,5 2,8 4,3 4,3 3,1 3,6 2,7 3,1 4,2 3,8 2,9 3,4 2,5

Tasa de salida² 2,5 3,0 3,5 3,3 2,6 3,0 2,4 3,4 3,3 3,2 3,4 2,6 2,4

Tasa de rotación³ 2,5 2,9 3,9 3,8 2,8 3,3 2,6 3,3 3,8 3,5 3,2 3,0 2,5

Gran Mendoza

Índice base Ago 01=100 116,3 117,1 117,4 118,4 119,7 120,6 121,5 123,6 125,5 127,6 127,2 125,6 126,0

Variación mensual -0,2% 0,8% 0,2% 0,8% 1,1% 0,8% 0,7% 1,8% 1,5% 1,7% -0,3% -1,3% 0,3%

Variación anual 7,7% 8,8% 7,6% 6,2% 7,1% 7,5% 8,3% 10,0% 11,1% 10,6% 9,7% 7,8% 8,4%

Tasa de entrada¹ 3,2 2,5 2,1 3,2 3,4 3,3 3,5 4,1 3,8 5,1 2,8 2,9 2,8

Tasa de salida² 3,4 1,8 1,8 2,4 2,3 2,5 2,8 2,3 2,3 3,4 3,1 4,2 2,5

Tasa de rotación³ 3,3 2,2 2,0 2,8 2,9 2,9 3,1 3,2 3,0 4,2 3,0 3,6 2,7

¹ Relación porcentual entre la cantidad de altas registradas durante el mes y la cantidad de ocupados a fin del mes anterior.
² Relación porcentual entre la cantidad de bajas registradas durante el mes y la cantidad de ocupados a fin del mes anterior.
³ Promedio simple entre la tasa de entrada y la de salida.
Fuente: MTEySS - Encuesta de Indicadores Laborales.
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Tabla 16 | Mercado de trabajo - EIL

Razones del movimiento de personal
Total de aglomerados relevados - En porcentajes

¹ Incluye las incorporaciones de personal ocasionadas por aumento de la demanda de bienes y/o servicios que produce la empresa.
² Hasta enero de 2005 incluye las incorporaciones de personal por “Reorganización funcional o productiva de la empresa”. A partir de febrero de 2005 incluye las 

incorporaciones motivadas por: “Reorganización del proceso productivo”, “Incorporación de nuevas máquinas y equipos”, “ Cambios organizativos en la gestión de 
la empresa”, “Subcontratación de otra empresa”, “Adecuación de competencias laborales”, “Cubrir vacantes” y “Razones disciplinarias”.

³ Incluye las desvinculaciones de personal ocasionadas por disminución de la demanda de bienes y/o servicios que produce la empresa.
4 Hasta enero de 2005 incluye las desvinculaciones de personal por “Reorganización funcional o productiva de la empresa”, “Despido sin causa”, “Razones 

disciplinarias”, “Finalización de contrato por tiempo determinado”. A partir de febrero de 2005 incluye las desvinculaciones motivadas por: “Reorganización  
del proceso productivo”, “Incorporación de nuevas máquinas y/o equipos”, Cambios Organizativos en la gestión de la empresa”, “Subcontratación de otra 
empresa”,“Inadecuación de competencias laborales”, “Fin de reemplazo” y “Razones disciplinarias”.

Fuente: MTEySS - Encuesta de Indicadores Laborales.

Motivo de altas y bajas Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07

Altas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Por razones de la 
demanda¹

48,6 42,9 40,4 41,0 44,7 53,7 54,8 51,5 48,6 49,5 49,6 44,3 40,3

Por razones internas² 50,2 55,4 51,3 58,4 53,8 45,1 44,9 47,4 50,5 49,4 49,9 55,3 56,2

 Cambios en la gestión y 
el proceso productivo 

17,7 19,6 18,8 24,1 17,8 14,7 13,9 18,0 16,3 14,9 14,7 17,6 19,8

Adecuación de 
competencias laborales

2,0 1,5 1,7 1,9 1,0 1,0 1,4 1,3 1,0 1,1 1,1 0,8 1,2

Cubrir vacantes 30,5 34,3 30,8 32,4 35,0 29,5 29,6 28,1 33,2 33,4 34,1 36,9 35,2

Otras 1,2 1,7 8,3 0,6 1,6 1,1 0,3 1,1 0,9 1,1 0,5 0,4 3,5

Bajas 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Bajas decididas por las 
empresas

48,7 49,9 53,7 50,1 40,7 42,5 50,5 48,5 41,2 46,9 50,9 42,6 41,1

Por razones de la 
demanda³

22,3 22,8 30,6 23,7 19,8 18,5 30,9 25,0 21,3 22,8 29,9 19,8 15,7

Por razones internas4 26,3 27,1 23,0 26,4 21,0 24,0 19,6 23,6 19,8 24,1 21,0 22,7 25,4

Cambios en la gestión y 
el proceso productivo

8,8 9,4 8,2 8,7 7,7 7,2 5,9 5,2 4,8 5,8 4,6 5,4 7,3

Raz. disciplinarias/ 
Inadecuacion de 
competencias 

11,6 9,0 7,6 11,1 9,6 10,7 8,7 10,7 10,6 11,9 9,8 12,5 13,1

Fin de reemplazo 6,0 8,7 7,3 6,6 3,7 6,1 5,0 7,6 4,5 6,4 6,7 4,8 5,0

Bajas decididas por las 
personas

47,3 47,7 43,7 45,6 53,6 53,4 46,9 48,1 56,8 51,0 46,9 54,4 52,8

Otras 4,0 2,4 2,6 4,3 5,7 4,2 2,6 3,4 2,0 2,1 2,1 3,1 6,1
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Tabla 17 | Mercado de trabajo - EIL

Puestos vacantes1

Total de aglomerados relevados - En porcentajes
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Tabla 18 | Mercado de trabajo - Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial

Evolución del empleo registrado y empresas
INdustria, COmercio y SErvicios (INCOSE)

I trim. 00 I trim. 01 I trim. 02 I trim. 03 I trim. 04 I trim. 05 I trim. 06 I trim. 07

 Industria  919  883  775  784  886  977  1.060  1.125 

 Grandes  455  433  379  382  423  472  520  561 

 Medianas  212  205  183  184  213  236  254  266 

 Pequeñas  182  176  153  156  176  191  206  218 

 Microempresas  70  69  60  62  73  77  79  80 

 Comercio  669  688  623  605  680  772  852  924 

 Grandes  232  247  226  211  226  257  289  319 

 Medianas  100  100  89  87  99  116  129  143 

 Pequeñas  187  191  174  173  197  219  241  258 

 Microempresas  149  150  133  134  158  180  193  205 

 Servicios  1.805  1.852  1.711  1.699  1.841  2.067  2.273  2.500 

 Grandes  909  934  857  842  903  1.011  1.129  1.280 

 Medianas  381  396  374  377  408  446  482  517 

 Pequeñas  301  307  284  282  309  344  379  406 

 Microempresas  215  215  196  198  221  266  282  298 

 Total INCOSE  3.392  3.423  3.109  3.088  3.406  3.816  4.184  4.549 

 Grandes  1.595  1.613  1.463  1.436  1.552  1.741  1.938  2.159 

 Medianas  692  701  646  648  719  798  865  925 

 Pequeñas  670  674  611  611  683  754  826  881 

 Microempresas  435  434  389  394  452  523  555  583 

 Industria  54  52  48  47  50  52  54  56 

 Grandes  1  1  1  1  1  1  2  2 

 Medianas  5  4  4  4  4  5  5  6 

 Pequeñas  16  15  14  14  14  16  17  18 

 Microempresas  32  31  28  29  30  31  31  31 

Empleo - Asalariados registrados del sector privado - En miles de personas

Empresas privadas que declaran ocupados al Sistema de Seguridad Social - En miles de empresas

Continúa en página siguiente
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I trim. 00 I trim. 01 I trim. 02 I trim. 03 I trim. 04 I trim. 05 I trim. 06 I trim. 07

 Comercio  113  110  103  102  110  121  128  134 

 Grandes  1  1  1  1  1  1  1  2 

 Medianas  3  3  3  3  3  3  4  4 

 Pequeñas  20  20  19  18  19  22  24  26 

 Microempresas  89  86  80  80  87  95  100  103 

 Servicios  204  201  193  192  201  223  235  244 

 Grandes  3  3  3  3  3  4  4  4 

 Medianas  10  10  10  10  10  11  12  13 

 Pequeñas  39  39  38  37  38  42  46  49 

 Microempresas  152  149  142  142  149  167  173  177 

 Total INCOSE  372  363  344  341  361  397  418  435 

 Grandes  6  6  5  5  6  6  7  8

 Medianas  18  17  17  16  17  19  21  23

 Pequeñas  75  74  71  69  72  79  86  93

 Microempresas  273  265  251  251  266  293  303  311

Empresas privadas que declaran ocupados al Sistema de Seguridad Social - En miles de empresas

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, en base a SIJP.

Tabla 18. Viene de página anterior
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Tabla 19 | Mercado de trabajo - Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial

Descomposición en el cambio neto del empleo
Empleo asalariado registrado privado - En miles de personas - Industria, Comercio y Servicios - Total país

 Cambios anuales medidos respecto de igual trimestre del año anterior¹ 

¹ El cambio anual del empleo se mide a partir de la diferencia en el empleo, a nivel de cada firma, entre el trimestre e igual trimestre del año anterior.
² Empresas que atraviesan procesos de cambio en la propiedad que implican modificaciones en su Código Único de Identificación Tributaria (CUIT): fusiones, 

adquisiciones, escisiones, cambios de sociedades.
³ El cambio neto en el empleo es la diferencia entre la creación y la destrucción bruta de empleo.

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, en base a SIJP.

I trim. 
01/00

I trim. 
02/01

I trim. 
03/02

I trim. 
04/03

I trim. 
05/04

I trim. 
06/05

I trim. 
07/06

Creación bruta de empleo 436 252 324 533 634 673 726

Empresas que abren 113 78 87 131 176 175 210

Empresas que expanden su empleo 323 174 236 402 457 499 516

Destrucción bruta de empleo 404 552 344 230 240 305 361

Empresas que cierran 123 139 88 66 81 128 156

Empresas que contraen su empleo 281 413 257 164 159 177 205

Empresas que cambian de CUIT- 
fusiones y adquisiciones²

-2 -13 0 15 16 0 -1

Cambio neto en el empleo³ 30 -314 -21 318 410 368 364

Empleo promedio entre trimestres 3.407 3.266 3.098 3.247 3.611 4.000 4.367
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Tabla 20 | Mercado de trabajo - Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial

Empresas privadas según la dirección del cambio en el empleo asalariado registrado
Empresas registradas privadas - En miles de empresas - Industria, Comercio y Servicios - Total país

 Cambios anuales medidos respecto de igual trimestre del año anterior1

¹ El cambio anual se mide a partir de la diferencia en la cantidad de empresas entre el trimestre e igual trimestre del año anterior. 
² Empresas que atraviesan procesos de cambio en la propiedad que implican modificaciones en su Código Único de Identificación Tributaria: fusiones, adquisiciones, 

escisiones, cambios de sociedades.
³ El cambio neto es la diferencia entre el número de empresas que abren y el número de empresas que cierran. 

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, en base a SIJP.

I trim. 
01/00

I trim. 
02/01

I trim. 
03/02

I trim. 
04/03

I trim. 
05/04

I trim. 
06/05

I trim. 
07/06

Empresas que crean empleo 103 71 77 129 164 164 170

Empresas que abren 28 21 24 42 61 56 57

Empresas que expanden su empleo 75 50 53 87 102 109 112

Empresas que destruyen empleo 102 121 88 63 74 92 102

Empresas que cierran 37 40 28 22 26 36 41

Empresas que contraen su empleo 65 81 60 41 48 56 61

Empresas que cambian de CUIT- 
fusiones y adquisiciones²

5 5 5 6 4 0 0

Empresas sin cambio en el empleo 195 192 202 190 188 202 209

Total 404 389 373 388 430 458 481

Cambio neto en la cantidad de 
empresas³

-9 -19 -4 19 35 20 17
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Tabla 21 | Mercado de trabajo - Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial

Dinámica del empleo y rotación de empresas 
Empleo asalariado registrado privado - Industria, Comercio y Servicios

¹ La tasa se calcula a partir del cociente entre los flujos de empleo (creación y destrucción) y la dotación total del empleo promedio entre el trimestre y el trimestre 
del año anterior.

² Empresas que atraviesan procesos de cambio en la propiedad que implican modificaciones en su Código Único de Identificación Tributaria: fusiones, adquisiciones, 
escisiones, cambios de sociedades.

³ El cambio neto es la diferencia entre la creación y destrucción bruta de empleo.
4 El cambio neto es la diferencia entre el número de empresas que abren y el número de empresas que cierran.

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, en base a SIJP.

I trim. 
01/00

I trim. 
02/01

I trim. 
03/02

I trim. 
04/03

I trim. 
05/04

I trim. 
06/05

I trim. 
07/06

 

Creación bruta de empleo 12,8 7,7 10,4 16,4 17,5 16,8 16,6

Empresas que abren 3,3 2,4 2,8 4,0 4,9 4,4 4,8

Empresas que expanden su empleo 9,5 5,3 7,6 12,4 12,7 12,5 11,8

Destrucción bruta 11,9 16,9 11,1 7,1 6,6 7,6 8,3

Empresas que cierran 3,6 4,3 2,8 2,0 2,2 3,2 3,6

Empresas que contraen su empleo 8,2 12,7 8,3 5,0 4,4 4,4 4,7

Empresas que cambian de CUIT- 
fusiones y adquisiciones² 

-0,1 -0,4 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0

Cambio neto en el empleo³ 0,9 -9,6 -0,7 9,8 11,4 9,2 8,3

Empresas que crean empleo 25,4 18,2 20,7 33,2 38,1 35,9 35,3

Empresas que abren 6,9 5,4 6,5 10,7 14,3 12,2 11,9

Empresas que expanden su empleo 18,5 12,8 14,2 22,5 23,8 23,7 23,3

Empresas que destruyen empleo 25,2 31,0 23,6 16,3 17,2 20,0 21,2

Empresas que cierran² 9,2 10,3 7,5 5,7 6,1 7,8 8,4

Empresas que contraen su empleo 16,1 20,7 16,1 10,6 11,2 12,2 12,7

Empresas que cambian de CUIT- 
fusiones y adquisiciones³ 

1,2 1,4 1,5 1,6 1,0 0,0 0,0

Empresas sin cambio en el empleo 48,3 49,4 54,2 48,9 43,7 44,1 43,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Cambio neto en la cantidad de 
empresas4

-2,3 -4,9 -1,0 5,0 8,2 4,3 3,5

Descomposición del cambio neto en el empleo - Tasas¹

Empresas privadas, según la dirección del cambio en el empleo - Porcentaje del total de empresas en actividad en el período 
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Tabla 22 | Mercado de trabajo - Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial

Dinámica del empleo y rotación de empresas por sector económico y tamaño de empresa 
Empleo asalariado registrado privado - Industria, Comercio y Servicios - Tasas1 interanuales2

I trim. 
01/00

I trim. 
02/01

I trim. 
03/02

I trim. 
04/03

I trim. 
05/04

I trim. 
06/05

I trim. 
07/06

Tasas por sector económico 

Industria 

Creación bruta 8,3 5,1 10,1 16,3 14,5 14,1 12,1

Destrucción bruta 12,2 17,4 9,1 4,5 5,0 6,0 6,2

Cambio neto³ -4,0 -13,0 1,1 12,2 9,8 8,2 5,9

Comercio 

Creación bruta 15,1 8,9 11,0 19,4 19,9 18,8 18,3

Destrucción bruta 13,2 18,2 13,9 8,0 8,2 9,0 10,1

Cambio neto³ 2,8 -10,0 -2,8 11,6 12,7 9,8 8,2

Servicios 

Creación bruta 14,2 8,5 10,4 15,4 18,1 17,4 18,1

Destrucción bruta 11,2 16,2 11,0 8,0 6,8 7,9 8,5

Cambio neto³ 2,6 -7,9 -0,7 8,0 11,6 9,5 9,5

Tasas por tamaño de empresa

Grandes 

Creación bruta 7,9 3,4 6,0 9,4 10,5 11,0 12,3

Destrucción bruta 6,9 11,7 7,5 4,6 3,2 3,5 4,1

Empresas que cambian de CUIT4 0,2 -0,2 0,3 1,2 1,1 0,0 0,0

Cambio neto³ 1,3 -8,6 -1,2 6,0 8,4 7,5 8,2

Medianas 

Creación bruta 12,6 8,1 10,9 15,7 15,2 14,9 13,9

Destrucción bruta 11,0 16,1 9,4 5,6 5,4 6,3 7,1

Empresas que cambian de CUIT4 -0,4 -0,6 -0,4 0,1 0,0 0,0 0,0

Cambio neto³ 1,2 -8,7 1,1 10,2 9,8 8,7 6,8

Continúa en página siguiente
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I trim. 
01/00

I trim. 
02/01

I trim. 
03/02

I trim. 
04/03

I trim. 
05/04

I trim. 
06/05

I trim. 
07/06

Tasas por sector económico 

Pequeñas 

Creación bruta 16,3 10,7 13,5 21,7 20,8 20,8 19,4

Destrucción bruta 15,0 20,2 13,3 8,5 9,2 10,6 11,4

Empresas que cambian de CUIT4 -0,4 -0,6 -0,3 -0,4 -0,2 0,0 0,0

Cambio neto³ 0,8 -10,1 -0,1 12,9 11,4 10,2 8,0

Microempresas 

Creación bruta 25,8 18,4 21,2 35,0 41,7 34,8 33,2

Destrucción bruta 26,6 32,0 23,4 16,3 17,0 20,0 21,3

Empresas que cambian de CUIT4 -0,1 -0,3 -0,1 -0,4 -0,3 0,0 0,0

Cambio neto³ -0,9 -14,0 -2,4 18,3 24,4 14,8 11,8

¹ La tasa se calcula a partir del cociente entre los flujos de empleo (creación y destrucción) y la dotación total del empleo promedio entre el trimestre y el trimestre 
del año anterior. 

² El cambio anual del empleo se mide a partir de la diferencia en el empleo, a nivel de cada firma, entre el trimestre e igual trimestre del año anterior. Datos 
provisorios. 

³ El cambio neto es la diferencia entre la creación bruta y la destrucción bruta de empleo. 
4 Empresas que atraviesan procesos de cambio en la propiedad que implican modificaciones en su Código Único de Identificación Tributaria: fusiones, adquisiciones, 

escisiones, cambios de sociedades. 

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, en base a SIJP.

Tabla 22. Viene de página anterior
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Tabla 23 | Ingresos, salarios y costo laboral

Ingreso medio¹ de los ocupados plenos según variables seleccionadas²
En pesos corrientes - Total de aglomerados relevados

n Ingresos, salarios y costo laboral

I trim. 
05

II trim. 
05

III trim. 
05

IV trim. 
05

I trim. 
06

II trim. 
06

III trim. 
06

IV trim. 
06

I trim. 
07

Total 827 896 967 986 1.072 1.140 1.184 1.235 1.281

Sexo

Varones 890 963 1.029 1.046 1.133 1.199 1.239 1.309 1.362

Mujeres 676 745 824 849 928 994 1.052 1.067 1.089

Edad

Hasta 24 años 464 506 573 571 664 672 732 768 798

Entre 25 y 34 años 722 812 857 890 971 1.034 1.099 1.162 1.190

Entre 35 y 49 años 924 1.002 1.078 1.152 1.212 1.273 1.333 1.395 1.475

Entre 50 y 59 años 1.115 1.149 1.262 1.173 1.299 1.435 1.464 1.405 1.486

60 años y más 936 970 1.002 1.030 1.156 1.132 1.140 1.331 1.317

Posición en el hogar

Jefe 984 1.065 1.131 1.150 1.239 1.309 1.352 1.430 1.502

Cónyuge 751 805 911 976 1.038 1.129 1.137 1.156 1.208

Hijo 532 605 637 652 754 788 829 868 886

Otros 556 553 618 615 757 771 832 913 887

Nivel educativo

Hasta primario incompleto 440 482 493 535 592 631 685 674 720

Primario completo 591 629 648 682 811 782 833 865 934

Secundario incompleto 647 662 717 738 840 930 937 943 1.007

Secundario completo 799 824 899 969 1.024 1.086 1.138 1.176 1.203

Terc./univ. incompleto 923 990 1.099 1.101 1.221 1.314 1.288 1.436 1.511

Terc./univ. completo 1.543 1.691 1.760 1.782 1.856 2.014 2.047 2.140 2.244

Continúa en página siguiente
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¹ Ingreso de la ocupación principal de los ocupados.
² Ocupados que trabajan 35 o más horas semanales.
Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección General de Estadísticas y Estudios Laborales, en base a EPH (INDEC).

I trim. 
05

II trim. 
05

III trim. 
05

IV trim. 
05

I trim. 
06

II trim. 
06

III trim. 
06

IV trim. 
06

I trim. 
07

Categoría ocupacional

Patrón 1.757 1.924 1.935 1.873 2.166 2.027 2.129 2.382 2.487

Cuenta propia 713 763 796 843 880 983 966 998 1.018

Asalariado 803 865 939 969 1.044 1.110 1.164 1.209 1.248

Registrado 1.000 1.058 1.122 1.182 1.238 1.320 1.379 1.430 1.488

No registrado 504 526 594 573 667 686 707 754 769

Rama de actividad

Industria manufacturera 914 943 954 973 1.069 1.098 1.201 1.211 1.370

Construcción 546 637 619 657 755 821 827 945 976

Comercio 645 723 756 810 894 954 1.001 992 1.020

Hoteles y restaurantes 679 702 818 774 849 939 919 1.061 1.028

Transporte, almacenaje y 
comunicaciones

851 849 1.007 986 1.166 1.169 1.180 1.318 1.415

Servicios financieros, 
inmobiliarios, alquileres y 
empresariales

1.103 1.399 1.431 1.395 1.509 1.633 1.683 1.799 1.645

Administración pública y defensa 1.161 1.134 1.402 1.428 1.370 1.482 1.526 1.630 1.792

Enseñanza 845 904 1.090 1.110 1.243 1.204 1.341 1.396 1.478

Servicios sociales y de salud 1.100 1.042 1.089 1.219 1.242 1.490 1.455 1.379 1.728

Servicio doméstico 347 335 382 387 428 417 439 491 458

Otros servicios comunitarios, 
sociales y personales

861 821 925 1.021 1.029 1.098 1.142 1.170 1.214

Tamaño del establecimiento

Hasta 5 personas 667 718 763 796 856 924 946 977 999

Entre 6 y 40 personas 850 919 1.009 1.007 1.112 1.174 1.176 1.262 1.343

Más de 40 personas 1.120 1.209 1.290 1.298 1.402 1.483 1.578 1.630 1.716

Calificación

Profesional 1.973 2.058 2.301 2.212 2.362 2.522 2.490 2.646 2.948

Técnica 1.166 1.214 1.218 1.346 1.457 1.539 1.524 1.657 1.708

Operativa 703 772 805 839 952 977 1.046 1.083 1.110

Sin calificación 461 476 520 539 605 657 699 720 722

Tabla 23. Viene de página anterior
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Tabla 24 | Ingresos, salarios y costo laboral
Remuneración1 promedio de los asalariados registrados del sector privado
A valores corrientes y constantes2

Nivel 
(en pesos 
corrientes)

Variación 
porcentual

Nivel 
(en pesos 
corrientes)

Variación 
porcentual

Nivel (Índice 
base Ago-
01=100)

Variación 
porcentual

Nivel (Índice 
base Ago-
01=100)

Variación 
porcentual

1995 813 808 99 99

1996 800 -1,5 800 -0,9 97 -1,7 98 -1,1

1997 797 -0,4 794 -0,8 96 -0,9 96 -1,3

1998 805 1,0 802 1,0 96 0,0 96 0,1

1999 809 0,6 807 0,6 98 1,8 98 1,8

2000 813 0,4 812 0,5 99 1,4 100 1,5

2001 811 -0,2 808 -0,4 100 0,8 100 0,6

2002 852 5,1 848 5,0 84 -15,7 84 -15,8

2003 964 13,1 962 13,4 83 -1,2 84 -0,9

2004 1.106 14,8 1.101 14,4 92 10,0 92 9,6

2005 1.291 16,8 1.284 16,6 98 6,4 97 6,3

2006 1.560 20,8 1.557 21,2 106 9,0 107 9,6

Ene-06 1.429 0,6 1.426 1,3 102 -1,2 102 -0,2

Feb-06 1.444 1,0 1.445 1,3 102 0,5 102 0,7

Mar-06 1.467 1,6 1.466 1,5 102 -0,1 103 0,1

Abr-06 1.491 1,6 1.493 1,8 103 0,9 103 0,6

May-06 1.530 2,6 1.523 2,0 105 2,0 105 1,4

Jun-06 1.555 1,6 1.557 2,2 106 1,0 106 1,5

Jul-06 1.591 2,3 1.581 1,6 108 1,9 107 1,3

Ago-06 1.612 1,3 1.604 1,4 109 1,1 109 1,1

Sep-06 1.631 1,2 1.623 1,2 110 0,5 109 0,6

Oct-06 1.642 0,7 1.640 1,0 110 0,2 110 0,7

Nov-06 1.658 1,0 1.654 0,9 111 0,6 111 1,1

Dic-06 1.672 0,9 1.667 0,8 110 -0,1 113 1,1

Ene-07 1.762 5,4 1.760 5,5 114 3,2 114 1,2

Feb-07 1.802 2,3 1.801 2,4 116 2,0 116 2,1

Mar-07 1.856 3,0 1.842 2,3 119 2,2 118 1,5

Abr-07 1.881 1,4 1.880 2,0 120 0,6 119 1,3

Serie desestacionalizada Tendencia ciclo Serie desestacionalizada Tendencia ciclo

Remuneración promedio a valores corrientes Remuneración promedio a valores constantes

¹ Serie desestacionalizada - Excluye aguinaldo y otros conceptos estacionales de la remuneración.
² Deflactada utilizando IPC.
Fuente: MTEySS, Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales (SSPTyEL) - Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial en base a SIJP.
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Tabla 25 | Ingresos, salarios y costo laboral

Salario Conformado1 promedio de Convenio 
En pesos corrientes

¹ El salario conformado está compuesto por los salarios básicos, los adicionales estipulados y los aumentos por decreto del Poder Ejecutivo, 
en caso de que no estuvieran incorporados a los salarios de convenio o ya hubieran sido absorbidos por aumento.

Fuente: MTEySS, Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales (SSPTyEL).

Actividad Dic-01 May-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06

Alimentación 352 552 874 1.271 1.512

Bancarios (banca privada extranjera) 456 656 1.123 1.664 2.280

Bancarios (banca privada nacional) 456 606 1.031 1.553 2.141

Calzado 395 595 823 1.159 1.334

Camioneros 715 954 1.259 1.834 2.213

Comercio 427 627 720 1.021 1.215

Construcción 255 455 575 1.036 1.313

Encargados de edificio 514 714 844 1.081 1.231

Gastronómicos 469 669 883 1.366 1.592

Gráficos (diarios y revistas) 393 593 819 1.165 1.415

Metalúrgicos (aluminio) 399 599 764 1.065 1.305

Metalúrgicos (automotriz) 515 715 905 1.260 1.568

Metalúrgicos (electrónica) 398 598 678 1.088 1.334

Plásticos 447 647 973 1.352 1.630

Sanidad (clínicas) 412 612 731 1.198 —

Sanidad (institutos sin internación) 421 621 740 1.258 —

Subte 954 1.154 1.250 1.686 2.393

Textiles (obreros) 289 489 813 1.061 1.306

Transporte de pasajeros (UTA) 823 1.023 1.102 1.587 1.784

Vidrio (fabricación a mano) 498 698 794 898 1.060
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Tabla 26 | Ingresos, salarios y costo laboral

Salario básico de convenio1 
En pesos corrientes

¹ Salario básico de convenio: es el salario mínimo que percibe un trabajador sin antigüedad que cumple una jornada normal de trabajo, según lo establece el 
Convenio Colectivo de Trabajo, durante el mes considerado, sin contemplar los adicionales, para la categoría seleccionada.

Fuente: MTEySS, Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales (SSPTyEL).

Actividad Categoría Dic-01 May-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06

Alimentación Operario calificado 284 284 720 1.040 1.238

Bancarios (banca privada extranjera) Auxiliar c/función cajero 200 200 424 424 424

Bancarios (banca privada nacional) Auxiliar c/función cajero 200 200 424 424 424

Calzado Oficial especializado 380 380 756 1.100 1.284

Camioneros Conductor - primera categoría 427 450 724 904 1.121

Comercio Vendedor B 397 397 621 943 1.121

Construcción Oficial 219 219 428 704 776

Encargados de edificio Encargado permanente c/vivienda 
(2da. categoría)

391 391 681 801 1.044

Gastronómicos Categoría 4 (establecimiento III) 316 316 579 759 1.015

Gráficos (diarios y revistas) Categoría 6 362 362 705 1.077 1.308

Metalúrgicos (aluminio) Operario especializado 380 380 698 1.048 1.286

Metalúrgicos (automotriz) Operario especializado 492 492 818 1.210 1.506

Metalúrgicos (electrónica) Operario especializado 380 380 590 1.042 1.278

Plasticos Operario especializado 422 422 906 1.206 1.450

Sanidad (clínicas) Enfermera de piso 372 372 596 1.070 —

Sanidad (institutos sin internación) Tercera 360 360 584 1.070 —

Subte (básico conformado) Conductor (nivel III) 1.284 1.284 1.530 1.921 2.228

Textiles Categoría 12 206 206 702 858 1.094

Transporte automotor (UTA) Conductor de corta y media distancia 454 454 678 1.132 1.313

Vidrio (fabricación a mano) Categoría 12 479 479 775 879 1.051
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Tabla 27 | Ingresos, salarios y costo laboral

Evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM)
En pesos corrientes

Períodos con el mismo valor 
de SMVM

SMVM
(en pesos 
corrientes)

Variación Índice base 
Ago-93 = 100

Ago-93 / Jun-03 200 — 100

Jul-03 250 25,0% 125

Ago-03 260 4,0% 130

Sep-03 270 3,8% 135

Oct-03 280 3,7% 140

Nov-03 290 3,6% 145

Dic-03 300 3,4% 150

Ene-04 / Ago-04 350 16,7% 175

Sep-04 / Abr-05 450 28,6% 225

May-05 510 13,3% 255

Jun-05 570 11,8% 285

Jul-05 / Jul-06 630 10,5% 315

Ago-06 760 20,6% 380

Sep-06 / Oct-06 780 2,6% 390

Nov-06 / Jul-07 800 2,6% 400

Ago-07 / Sep-07 900 12,5% 450

Oct-07 / Nov-07 960 6,7% 480

Dic-07 980 2,1% 490

Fuente: MTEySS.
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Costo laboral por 
ocupado

Productividad por 
ocupado

Costo laboral por 
unidad producida

I trim. 2000  101,9  92,7  109,6 

II trim. 2000  99,5  98,9  100,3 

III trim. 2000  97,9  103,6  94,2 

IV trim. 2000  100,7  104,8  95,9 

I trim. 2001  99,5  91,5  108,4 

II trim. 2001  98,0  98,2  99,5 

III trim. 2001  97,9  96,4  101,2 

IV trim. 2001  102,6  92,4  110,7 

I trim. 2002  82,9  82,6  100,1 

II trim. 2002  59,5  92,6  64,1 

III trim. 2002  54,5  100,0  54,3 

IV trim. 2002  57,5  100,4  57,2 

I trim. 2003  57,5  97,2  59,1 

II trim. 2003  59,9  102,1  58,5 

III trim. 2003  62,9  109,3  57,4 

IV trim. 2003  70,8  111,3  63,5 

I trim. 2004  73,6  103,5  70,9 

II trim. 2004  72,6  107,7  67,3 

III trim. 2004  71,7  113,4  63,0 

IV trim. 2004  71,0  111,5  63,5 

I trim. 2005  75,8  103,4  73,2 

II trim. 2005  79,4  110,3  71,8 

III trim. 2005  83,7  115,6  72,2 

IV trim. 2005  91,6  117,2  78,0 

I trim. 2006  92,0  107,7  85,2 

II trim. 2006  92,2  114,2  80,5 

III trim. 2006  94,4  118,7  79,3 

IV trim. 2006  112,2  121,2  92,3 

I trim. 20072  101,5  111,0  91,2 

Tabla 28 | Ingresos, salarios y costo laboral

Costo laboral por ocupado y por unidad de producto en la industria manufacturera1

Indice base año 2000 = 100*

* Las cifras de 2005 Y 2006 son provisorias.
¹ La metodología se describe en las “Aclaraciones metodológicas”.
2 La productividad tiende a ser menor en los primeros trimestres de cada año debido a las vacaciones, 

que reducen la producción sin afectar la ocupación.
Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección de Estudios de 
Relaciones del Trabajo, en base a Encuesta Industrial Mensual, Indice de precios al productor (INDEC) y 
legislación vigente. 
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Tabla 29 | Programas de empleo y capacitación

Ejecución de programas de capacitación del MTEySS

Período Programas de empleo1 Seguro de desempleo

n Programas de empleo y capacitación

¹ Entre los programas con mayor concentración de beneficiarios se destacan el Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados y el Programa de Empleo Comunitario 
(PEC).

² Son los montos transferidos en concepto de prestaciones liquidadas a los beneficiarios en cada programa.
Fuente: MTEySS - Secretaría de Empleo.

Cantidad de 
beneficiarios promedio

Montos invertidos totales2

(en miles de pesos corrientes)
Cantidad de 

beneficiarios promedio
Montos invertidos totales2 

(en miles de pesos corrientes)

2001 91.806 160.214 144.545 443.707

2002 1.126.387 2.029.862 200.200 601.790

2003 2.128.408 3.843.818 105.349 312.512

2004 1.919.919 3.473.118 62.478 214.103

2005 1.747.455 3.145.419 63.460 242.029

2006 1.527.691 2.755.279 80.689 381.075

Enero 1.670.606 250.591 67.983 21.728

Febrero 1.639.632 245.945 66.824 24.022

Marzo 1.623.347 243.502 64.707 21.119

Abril 1.589.757 238.464 75.138 32.185

Mayo 1.553.075 232.997 72.965 29.859

Junio 1.531.226 229.804 79.385 32.594

Julio 1.513.749 227.289 88.079 34.834

Agosto 1.488.105 223.670 87.770 35.548

Septiembre 1.470.317 221.162 91.109 37.497

Octubre 1.434.490 216.041 92.092 37.459

Noviembre 1.424.923 215.061 90.795 36.803

Diciembre 1.393.059 210.754 91.416 37.426

2007 1.256.534 1.152.500 92.345 240.701

Enero 1.341.927 203.622 92.005 37.387

Febrero 1.290.030 196.121 95.042 46.966

Marzo 1.259.081 192.564 92.209 39.750

Abril 1.237.823 189.377 88.634 37.334

Mayo 1.218.450 186.814 91.933 38.392

Junio 1.191.895 184.001 94.244 40.871

Julio 1.165.664 179.946 93.458 39.794

Agosto 1.129.258 174.610 97.130 41.422
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Tabla 30 | Programas de empleo y capacitación
Ejecución de programas de capacitación del MTEySS
Componentes de Terminalidad educativa y Formación profesional - Año 2007¹

 Beneficiarios

Cantidad Distribución

Terminalidad educativa²

Total de beneficiarios capacitados 90.018 100,0%

Alfabetización 6.611 7,3%

Primaria (EGB 1 y 2) 22.701 25,2%

Media Básica (EGB 3) 18.458 20,5%

Media Superior (Polimodal) 38.919 43,2%

Superior 3.329 3,7%

Formación profesional³

Total de beneficiarios capacitados 32.483 100,0%

Construcción 5.917 18,2%

Turismo y gastronomía 3.902 12,0%

Frutícola, hortícola, olivícola y viveros 3.189 9,8%

Metalurgia y metalmecánica 3.169 9,8%

Administración y comercio 2.647 8,1%

Industria Alimenticia General 2.347 7,2%

Software 1.506 4,6%

Pastelería 1.288 4,0%

Servicios personales 1.141 3,5%

Producciones artesanales varias 970 3,0%

Industria Frigorífica 960 3,0%

Indumentaria 741 2,3%

Resto 4.706 14,5%

¹ Datos provisorios. Se estimaron los datos correspondientes a los tres primeros trimestres de 2007.
² El componente de Terminalidad Educativa, corresponde a acciones en el marco de  acuerdos de la Secretaría 

de Empleo con las jurisdicciones educativas provinciales, destinadas a Jefes de Hogar Desocupados, 
participantes del Seguro de Capacitación y Empleo y otros grupos de desocupados especificados en cada 
caso. Se cuantifican las personas incorporadas en acciones de terminalidad y que a fin del ciclo lectivo 
permanecían asignados al proyecto, esto implica que se excluyeron a aquellos beneficiarios que abandonaron 
el ciclo escolar.

³ El componente de Formación Profesional se implementa en el marco del Programa Sectorial de Calificación,  
Acuerdos Territoriales de nivel municipal y Acuerdos con las Jurisdicciones Educativas Provinciales. Se cuantifica 
a la totalidad de los beneficiarios que participaron y finalizaron los distintos cursos de capacitación. 

Fuente: MTEySS -  Secretaría de Empleo - Dirección Nacional de Orientación y Formación Profesional.
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Tabla 31 | Negociación colectiva

Ritmo negocial y características

n Negociación colectiva

Fuente: MTEySS - Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales - Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo.

2004 2005 2006 I trim 06 II trim 06 III trim 06 IV trim 06 I trim 07 II trim 07

Cantidad de negociaciones 348 568 930 148 242 259 281 172 230

Personal comprendido en la 
negociación colectiva

1.222.000 2.117.000 3.500.000 786.000 2.245.000 726.000 645.000 480.000 1.935.000

Ámbito de la negociación

Cantidad

Empresa 236 365 605 106 159 148 192 123 144

Actividad 112 203 325 42 83 111 89 49 86

Distribución porcentual

Empresa 67,8% 64,3% 65,1% 71,6% 65,7% 57,1% 68,3% 71,5% 62,6%

Actividad 32,2% 35,7% 34,9% 28,4% 34,3% 42,9% 31,7% 28,5% 37,4%

Cantidad

Agricultura 21 12 31 4 12 6 9 7 3

Minería 13 15 24 2 7 4 11 16 6

Industria 134 210 313 40 83 98 92 35 70

Electricidad, gas y agua 37 37 112 10 42 33 27 17 36

Construcción 2 4 15 2 5 4 4 2 4

Comercio 15 24 40 3 7 14 16 12 16

Transporte 67 146 198 46 45 47 60 50 56

Establecimientos financieros 23 32 60 14 15 15 16 9 12

Servicios 36 88 137 27 26 38 46 24 27

Distribución porcentual

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Agricultura 6,0% 2,1% 3,3% 2,7% 5,0% 2,3% 3,2% 4,1% 1,3%

Minería 3,7% 2,6% 2,6% 1,4% 2,9% 1,5% 3,9% 9,3% 2,6%

Industria 38,5% 37,0% 33,7% 27,0% 34,3% 37,8% 32,7% 20,3% 30,4%

Electricidad, gas y agua 10,6% 6,5% 12,0% 6,8% 17,4% 12,7% 9,6% 9,9% 15,7%

Construcción 0,6% 0,7% 1,6% 1,4% 2,1% 1,5% 1,4% 1,2% 1,7%

Comercio 4,3% 4,2% 4,3% 2,0% 2,9% 5,4% 5,7% 7,0% 7,0%

Transporte 19,3% 25,7% 21,3% 31,1% 18,6% 18,1% 21,4% 29,1% 24,3%

Establecimientos financieros 6,6% 5,6% 6,5% 9,5% 6,2% 5,8% 5,7% 5,2% 5,2%

Servicios 10,3% 15,5% 14,7% 18,2% 10,7% 14,7% 16,4% 14,0% 11,7%

Negociaciones por rama de actividad
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Tabla 32 | Plan Nacional para la Regularización del Trabajo (PNRT)

Empresas y trabajadores relevados por provincia
Acumulado entre 2003 y 2007¹

 Establecimientos relevados Trabajadores relevados

n Plan Nacional para la Regularización del Trabajo (PNRT)

Cantidad Distribución porcentual Cantidad Distribución porcentual

Total país 485.958 100,0% 1.420.546 100,0%

Buenos Aires 166.415 34,2% 444.110 31,3%

Capiltal Federal 96.758 19,9% 293.931 20,7%

Catamarca 5.395 1,1% 16.849 1,2%

Chaco 6.587 1,4% 23.533 1,7%

Chubut 9.137 1,9% 22.361 1,6%

Córdoba 19.514 4,0% 82.904 5,8%

Corrientes 7.723 1,6% 26.396 1,9%

Entre Ríos 11.407 2,3% 45.534 3,2%

Formosa 4.900 1,0% 19.785 1,4%

Jujuy 9.626 2,0% 24.360 1,7%

La Pampa 6.757 1,4% 15.279 1,1%

La Rioja 5.765 1,2% 22.578 1,6%

Mendoza 19.904 4,1% 56.930 4,0%

Misiones 7.365 1,5% 22.208 1,6%

Neuquén 7.650 1,6% 17.704 1,2%

Río Negro 8.802 1,8% 23.767 1,7%

Salta 9.330 1,9% 24.972 1,8%

San Juan 9.642 2,0% 31.812 2,2%

San Luis 6.648 1,4% 20.688 1,5%

Santa Cruz 4.051 0,8% 10.270 0,7%

Santa Fe 34.306 7,1% 102.732 7,2%

Santiago del Estero 9.380 1,9% 25.178 1,8%

Tierra del Fuego 3.091 0,6% 6.428 0,5%

Tucumán 15.805 3,3% 40.237 2,8%

¹ El PNRT se implementó en septiembre de 2003. Se incluye a los establecimientos y trabajadores relevados al 6 de septiembre de 2007.

Fuente: MTEySS - Secretaría de Trabajo.
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Cantidad Distribución 
porcentual

Cantidad Distribución 
porcentual

Total país 396.958 100,0% 1.125.508 100,0%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3.682 0,9% 41.762 3,7%

Explotación de minas, canteras, carbón, petróleo y gas 412 0,1% 2.626 0,2%

Industria manufacturera 23.725 6,0% 142.741 12,7%

Construcción 10.427 2,6% 97.365 8,7%

Comercio, actividades inmobiliarias y de alquiler 238.249 60,0% 536.458 47,7%

Hoteles y restaurantes 24.390 6,1% 91.189 8,1%

Transporte y almacenamiento 29.383 7,4% 39.910 3,5%

Intermediación financiera, servicios empresariales y 
comunicaciones

10.400 2,6% 27.545 2,4%

Enseñanza 1.745 0,4% 9.227 0,8%

Servicios sociales, comunitarios y personales 54.545 13,7% 136.685 12,1%

Tabla 33 | Plan Nacional para la Regularización del Trabajo (PNRT)

Empresas y trabajadores relevados por provincia
Acumulado entre 2005 y 2007¹

 Establecimientos relevados Trabajadores relevados

¹ Se incluye a los establecimientos y trabajadores relevados por el PNRT durante el año 2005 que fueron verificados ante las bases de registro hasta el 6 septiembre 
de 2007. 

Fuente: MTEySS - Secretaría de Trabajo.
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No registrado Registrado Total No registrado Registrado Total

Total país 248.103 833.496 1.081.599 22,9% 77,1% 100,0%

Buenos Aires 81.530 258.129 339.528 24,0% 76,0% 100,0%

Capital Federal 40.001 189.345 229.103 17,5% 82,6% 100,0%

Catamarca 3.731 8.231 12.080 30,9% 68,1% 100,0%

Chaco 4.226 11.563 15.792 26,8% 73,2% 100,0%

Chubut 2.001 14.737 16.738 12,0% 88,0% 100,0%

Córdoba 18.325 52.562 70.915 25,8% 74,1% 100,0%

Corrientes 8.591 10.791 19.382 44,3% 55,7% 100,0%

Entre Ríos 8.665 25.390 34.055 25,4% 74,6% 100,0%

Formosa 5.047 10.391 15.439 32,7% 67,3% 100,0%

Jujuy 6.591 10.545 17.137 38,5% 61,5% 100,0%

La Pampa 2.615 10.507 13.123 19,9% 80,1% 100,0%

La Rioja 3.790 12.652 16.654 22,8% 76,0% 100,0%

Mendoza 9.720 27.252 36.972 26,3% 73,7% 100,0%

Misiones 4.296 11.957 16.253 26,4% 73,6% 100,0%

Neuquén 2.919 12.812 15.732 18,6% 81,4% 100,0%

Río Negro 3.772 14.109 17.883 21,1% 78,9% 100,0%

Salta 4.397 10.707 15.104 29,1% 70,9% 100,0%

San Juan 5.565 16.435 22.000 25,3% 74,7% 100,0%

San Luis 4.080 8.180 12.260 33,3% 66,7% 100,0%

Santa Cruz 1.448 7.399 8.847 16,4% 83,6% 100,0%

Santa Fe 13.597 73.967 87.565 15,5% 84,5% 100,0%

Santiago del Estero 5.034 12.568 17.602 28,6% 71,4% 100,0%

Tierra del Fuego 589 4.631 5.220 11,3% 88,7% 100,0%

Tucumán 7.573 18.636 26.215 28,9% 71,1% 100,0%

Tabla 34 | Plan Nacional para la Regularización del Trabajo (PNRT)

Situación registral de los trabajadores al momento de la inspección, por provincia
Acumulado entre 2005 y 2007¹

 Cantidad de trabajadores Distribución porcentual

¹ Se incluye a los trabajadores relevados por el PNRT desde enero de 2005 a marzo de 2007 que fueron verificados ante las bases de registro hasta el 6 de 
septiembre de 2007. 

Fuente: MTEySS - Secretaría de Trabajo.
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Tabla 35 | Plan Nacional para la Regularización del Trabajo (PNRT)

Situación registral de los trabajadores al momento de la inspección, por rama de actividad
Acumulado entre 2005 y 2007¹

No registrado Registrado Total No registrado Registrado Total

Total 248.103 833.496 1.081.599 22,9% 77,1% 100,0%

Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca

13.908 22.658 36.566 38,0% 62,0% 100,0%

Transporte y almacenamiento 11.129 26.721 37.850 29,4% 70,6% 100,0%

Hoteles y Restaurantes 24.319 63.691 88.010 27,6% 72,4% 100,0%

Enseñanza 2.392 6.387 8.779 27,2% 72,8% 100,0%

Construcción 22.590 68.042 90.632 24,9% 75,1% 100,0%

Comercio, actividades inmobiliarias 
y de alquiler

114.971 406.433 521.404 22,1% 77,9% 100,0%

Servicios sociales, comunitarios y 
personales

28.147 104.066 132.213 21,3% 78,7% 100,0%

Industria manufacturera 25.457 111.326 136.783 18,6% 81,4% 100,0%

Intermediación financiera, servicios 
empresariales y comunicaciones

4.861 22.025 26.886 18,1% 81,9% 100,0%

Explotación de minas, canteras, 
carbón, petróleo y gas

329 2.147 2.476 13,3% 86,7% 100,0%

 Cantidad de trabajadores Distribución porcentual

¹ Se incluye a los trabajadores relevados por el PNRT desde enero de 2005 a marzo de 2007 que fueron verificados ante las bases de registro hasta el 6 de 
septiembre de 2007. 

Fuente: MTEySS - Secretaría de Trabajo.
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Tabla 36 | Plan Nacional para la Regularización del Trabajo (PNRT)

Tasa de regularización,1 por provincia

¹ Tasa de regularización: es el porcentaje de trabajadores que al momento de la 
fiscalización no contaban con la Clave de Alta Temprana y les regularizaron esta 
situación por efecto de la acción inspectiva, es decir, antes de la audiencia de 
descargo.   

2 Se incluye a los trabajadores relevados por el PNRT desde enero de 2005 a 
marzo de 2007, que fueron verificados ante las bases de registro hasta el 6 de 
septiembre de 2007.  

  
Fuente: MTEySS - Secretaría de Trabajo.   

20052 20062 20072

Total país 31,9% 35,2% 37,6%

Buenos Aires 30,7% 33,2% 32,6%

Capital Federal 36,3% 41,7% 52,2%

Catamarca 33,0% 45,6% 38,2%

Chaco 41,5% 31,8% 38,0%

Chubut 32,5% 26,5% 35,8%

Córdoba 23,5% 27,9% 28,8%

Corrientes 34,5% 25,9% 38,6%

Entre Ríos 32,9% 42,3% 47,5%

Formosa 40,4% 39,9% 37,0%

Jujuy 8,7% 7,0% 3,8%

La Pampa 52,7% 57,7% 53,9%

La Rioja 39,7% 37,9% 57,8%

Mendoza 32,8% 37,4% 34,7%

Misiones 33,7% 37,6% 46,5%

Neuquén 22,8% 32,9% 43,2%

Río Negro 33,2% 27,1% 22,4%

Salta 27,9% 26,2% 41,5%

San Juan 37,5% 49,2% 56,7%

San Luis 28,4% 34,2% 36,6%

Santa Cruz 47,6% 40,1% 58,8%

Santa Fe 35,4% 47,8% 46,8%

Santiago del Estero 23,3% 21,3% 27,2%

Tierra del Fuego 36,4% 43,0% 61,1%

Tucumán 29,7% 28,6% —
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Tabla 37 | Plan Nacional para la Regularización del Trabajo (PNRT)

Tasa de regularización1, por rama de actividad

¹ Tasa de regularización: es el porcentaje de trabajadores que al momento de la fiscalización no contaban con la 
Clave de Alta Temprana y les regularizaron esta situación por efecto de la acción inspectiva, es decir, antes de la 
audiencia de descargo.

² Se incluye a los trabajadores relevados por el PNRT desde enero de 2005 a marzo de 2007 que fueron verificados 
ante las bases de registro hasta el 6 de septiembre de 2007. 

Fuente: MTEySS - Secretaría de Trabajo.

20052 20062 20072

Total 31,9% 35,2% 37,6%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 21,5% 27,9% 28,9%

Comercio, actividades inmobiliarias y de alquiler 32,6% 36,5% 38,0%

Construcción 35,8% 38,6% 37,5%

Enseñanza 22,0% 29,7% 34,8%

Explotación de minas, canteras, carbón, 
petróleo y gas

10,7% 33,7% 50,0%

Hoteles y restaurantes 34,4% 41,1% 45,2%

Industria manufacturera 33,6% 37,5% 44,6%

Intermediación financiera, servicios 
empresariales y comunicaciones

24,0% 30,2% 32,4%

Servicios sociales, comunitarios y personales 28,6% 31,3% 31,0%

Transporte y almacenamiento 23,7% 22,1% 27,6%
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Tabla 38 | Plan Nacional para la Regularización del Trabajo (PNRT)

Caracterización de los trabajadores relevados
Acumulado entre 2005 y 2007¹

 Cantidad de trabajadores Distribución porcentual

¹ Se incluye a los trabajadores relevados por el PNRT desde enero de 2005 a marzo de 2007 que fueron verificados ante las bases de registro hasta el 6 de 
septiembre de 2007. 

Fuente: MTEySS - Secretaría de Trabajo.

No registrado Registrado Total No registrado Registrado Total

Total 248.103 833.496 1.081.599 22,9% 77,1% 100,0%

Sexo 

Varones 146.903 514.821 661.723 22,2% 77,8% 100,0%

Mujeres 97.831 322.045 419.876 23,3% 76,7% 100,0%

Edad 

Hasta 22 años 62.925 103.021 165.946 37,9% 62,1% 100,0%

Entre 23 y 35 años 112.853 428.246 541.099 20,9% 79,1% 100,0%

Entre 36 y 55 años 55.914 254.818 310.732 18,0% 82,0% 100,0%

Más de 56 años 11.797 47.997 59.794 19,7% 80,3% 100,0%

Sin especificar 1.083 2.945 4.028 26,9% 73,1% 100,0%

Nivel educativo 

Hasta primario incompleto 10.694 22.897 33.591 31,8% 68,2% 100,0%

Primario completo 55.241 169.660 224.901 24,6% 75,4% 100,0%

Secundario incompleto 43.802 128.607 172.409 25,4% 74,6% 100,0%

Secundario completo 83.380 314.974 398.354 20,9% 79,1% 100,0%

Terc./univ. incompleto 26.727 102.750 129.476 20,6% 79,4% 100,0%

Terc./univ. completo 19.392 85.731 105.122 18,4% 81,6% 100,0%

Sin especificar 3.265 14.480 17.745 18,4% 81,6% 100,0%
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Tabla 39 | Seguridad social
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Total Jubilaciones Pensiones Total Jubilaciones 
ordinarias 

Retiros por 
invalidez

Pensiones por 
fallecimiento

2001²  3.213.264  1.984.655  1.228.609  91.110  26.686  13.425  50.999 

2002²  3.181.981  1.953.488  1.228.493  103.636  32.667  14.809  56.159 

2003²  3.155.171  1.925.850  1.229.321  133.988  46.529  16.604  70.855 

2004²  3.105.713  1.882.500  1.223.212  173.397  66.749  20.200  86.448 

2005²  3.109.908  1.857.350  1.252.558  214.076  87.952  25.044  101.081 

2006²  3.333.947  2.031.435  1.302.512  258.877  116.479  28.896  113.502 

2006 

Enero  3.193.195  1.887.431  1.305.764  235.510  101.112  27.089  107.309 

Febrero  3.197.170  1.891.253  1.305.917  240.906  104.368  27.642  108.896 

Marzo  3.200.162  1.894.365  1.305.797  244.132  105.946  28.028  110.158 

Abril  3.206.210  1.900.472  1.305.738  246.697  107.649  28.242  110.806 

Mayo  3.223.220  1.917.546  1.305.674  250.412  109.865  28.586  111.961 

Junio  3.249.569  1.944.226  1.305.343  255.248  113.473  28.991  112.784 

Julio  3.286.503  1.982.162  1.304.341  259.819  116.402  29.420  113.997 

Agosto  3.318.707  2.017.384  1.301.323  265.892  119.701  29.841  116.350 

Septiembre  3.361.557  2.062.118  1.299.439  269.272  122.176  30.193  116.903 

Octubre  3.398.616  2.100.971  1.297.645  273.612  125.296  30.597  117.719 

Noviembre  3.583.415  2.286.449  1.296.966  278.416  129.062  30.913  118.441 

Diciembre  3.789.042  2.492.848  1.296.194  286.610  142.702  27.206  116.702 

2007 

Enero  3.998.935  2.705.016  1.293.919  293.886  149.422  27.264  117.200 

Febrero  4.163.264  2.870.349  1.292.915  302.852  157.252  27.769  117.831 

Marzo  4.265.796  2.975.067  1.290.729  312.701  165.874  27.805  119.022 

Tabla 40 | Seguridad social
Beneficios en vigor del Régimen de Reparto¹ y Beneficiarios del Régimen de Capitalización

 Régimen de reparto Régimen de capitalización

¹ Incluye jubilación ordinaria, por edad avanzada, pensión por fallecimiento, retiro por invalidez, las cajas provinciales de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río 
Negro, Salta, San Luis, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán y las cajas municipales.

² Promedios. A partir de agosto de 2005 se reformuló la metodología de cálculo para los beneficiarios del Régimen de Reparto.
Fuente: MTEySS - Secretaría de Seguridad Social, Dirección Nacional de Políticas de Seguridad Social en base a datos de ANSES.
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Tabla 41 | Riesgos del trabajo

Trabajadores cubiertos¹ por el sistema de riesgos del trabajo según sector económico.
Promedio anual²

¹ Trabajadores cubiertos son todos aquellos trabajadores incluidos por los empleadores afiliados en las declaraciones juradas que presentan mensualmente a la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cuando se encuentran dentro del Sistema Único de la Seguridad Social y a través de las notificaciones de las 
ART en el caso de que no pertenezcan a este sistema.       

² La información proviene de sistemas administrativos de registración abierta en el tiempo y por lo tanto está sujeta a modificación a medida que se presentan 
declaraciones juradas rectificativas.       

³ La suma de los promedios de cada sector puede ser ligeramente diferente del valor obtenido del promedio total. 

Fuente: MTEySS - Secretaría de Seguridad Social, Dirección Nacional de Políticas de Seguridad Social, en base a datos suministrados por la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo.

n Riesgos del trabajo

Sector económico 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006³

Total 4.889.102 4.941.408 4.489.803 4.716.556 5.355.265 6.000.749 6.674.654

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 234.374 234.341 218.116 249.980 282.352 310.747 329.848

Explotación de minas y canteras 24.358 25.902 23.956 26.569 29.970 34.348 37.737

Industrias manufactureras 839.806 792.736 691.146 752.157 862.406 959.092 1.047.186

Electricidad, gas y agua 63.229 63.407 63.311 60.917 62.438 60.413 61.625

Construcción 242.708 214.931 125.047 158.239 220.748 301.891 379.903

Comercio, restaurantes y hoteles 712.929 725.479 636.278 672.082 781.415 891.060 996.826

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones

377.297 372.218 332.158 347.550 388.055 428.571 470.483

Servicios financieros, inmobiliarios y 
profesionales

502.385 521.098 469.801 473.834 527.687 609.773 689.676

Servicios comunales, sociales y 
personales

1.876.927 1.987.026 1.925.794 1.970.805 2.194.056 2.401.140 2.657.655

No clasificado 15.089 4.271 4.195 4.425 6.137 3.714 3.716
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Tabla 42 | Riesgos del trabajo

Casos notificados según tipo de accidente ocurrido y rama de actividad, 2002-2006
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Tabla 43 | Riesgos del trabajo

Variación de los indicadores de accidentabilidad para accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales¹. 2002-2006.

¹ Excluyendo in itinere y reingresos.      
² Expresa la cantidad de trabajadores damnificados por el hecho o en ocasión del trabajo en un período de 1 (un) año, por cada mil trabajadores 

cubiertos.      
³ Expresa la cantidad de jornadas no trabajadas en el año, por cada mil trabajadores cubiertos.
4 Expresa la cantidad de jornadas no trabajadas en promedio, por cada trabajador damnificado, incluyendo solamente aquellos con baja laboral.
5 Expresa la cantidad de damnificados que fallecen por el hecho o en ocasión del trabajo en un período de un año, por cada un millón de trabajadores 

cubiertos.
      
Fuente: MTEySS - Secretaría de Seguridad Social, Dirección Nacional de Políticas de Seguridad Social, en base a datos suministrados por la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Índices 2002 2003 2004 2005 2006

Índice de incidencia (por miles)² 51,7 61,0 67,8 69,0 67,9

Índices de gravedad

Índice de pérdida (por miles)³ 1.086,1 1.274,4 1.480,8 1.548,5 1.706,9

Duración media de las bajas (en días)4 21,0 20,9 21,8 22,4 25,1

Índices de incidencia en fallecidos (por millón)5 93,5 94,3 97,7 88,3 90,6

Jornadas no trabajadas 4.857.274 6.010.644 7.930.103 9.292.141 11.393.294
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 Índice de Incidencia2 Índices de gravedad  Índices de incidencia Jornadas no
 (por miles)   en fallecidos trabajadas
  Indice de pérdida3 Duración media4  (por miles)5

  (por miles) de las bajas (en días)

Tabla 44 | Riesgos del trabajo

Indicadores de accidentabilidad para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales¹, según 
rama de actividad y tamaño del empleador. Año 2006.

* Las cifras presentadas pueden presentar diferencias de orden menor, ya que se construyen sobre la base de proyecciones de valores no fraccionarios como lo son 
los trabajadores o personas accidentadas.

¹ Excluyendo in itinere y reingresos.
² Expresa la cantidad de trabajadores damnificados por el hecho o en ocasión del trabajo en un período de 1 (un) año, por cada mil trabajadores cubiertos.
³ Expresa la cantidad de jornadas no trabajadas en el año, por cada mil trabajadores cubiertos.
4 Expresa la cantidad de jornadas no trabajadas en promedio, por cada trabajador damnificado, incluyendo solamente aquellos con baja laboral.
5 Expresa la cantidad de damnificados que fallecen por el hecho o en ocasión del trabajo en un período de un año, por cada un millón de trabajadores cubiertos.
Fuente: MTEySS - Secretaría de Seguridad Social, Dirección Nacional de Políticas de Seguridad Social, en base a datos suministrados por la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo.

Total 67,9 1.706,9 25,1 90,6 11.393.294

Rama de actividad

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 107,7 3.113,5 28,9 242,5 1.026.995

Explotación de minas y canteras 68,3 1.850,6 27,1 159,0 69.838

Industrias manufactureras 106,0 2.421,7 22,8 90,7 2.535.987

Electricidad, gas y agua 49,8 1.439,3 28,9 129,8 88.697

Construcción 177,0 3.928,9 22,2 305,3 1.492.595

Comercio al por mayor y menor, y 
restaurantes y hoteles

66,6 1.467,3 22,0 48,2 1.462.647

Transportes, almacenamiento y 
comunicaciones

72,9 2.045,7 28,1 231,7 962.485

Servicios financieros, inmobiliarios y 
profesionales

49,6 1.143,3 23,1 69,6 788.514

Servicios comunales, sociales y 
personales

37,2 1.113,2 30,0 35,4 2.958.492

Actividades no bien especificadas o sin 
información para la variable

65,4 1.602,3 24,5 269,1 5.954

Tamaño del empleador

1 empleado 48,5 1.406,8 29,0 94,4 223.463

2 empleados 47,8 1.386,2 29,0 118,4 222.424

3-5 empleados 57,3 1.559,1 27,2 132,8 539.862

6-10 empleados 74,4 1.810,8 24,3 143,5 681.549

11-25 empleados 87,1 1.998,3 22,9 145,5 1.222.594

26-40 empleados 95,1 2.051,6 21,6 157,2 730.947

41-50 empleados 93,5 2.079,4 22,2 78,1 372.681

51-100 empleados 86,3 1.993,4 23,1 88,2 1.175.121

101-500 empleados 83,8 1.973,8 23,5 105,7 2.409.977

501-1.500 empleados 72,2 1.807,8 25,0 71,9 1.231.256

1.501-2.500 empleados 54,2 1.320,1 24,4 29,4 359.667

2.501-5.000 empleados 43,5 1.126,2 25,9 31,7 426.163

Más de 5.000 empleados 35,3 1.233,1 35,0 35,0 1.655.930

No clasif. o sin inf. para las variables 26,7 141.659
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Tabla 45 | Trabajo infantil

Niños de 5 a 13 años por condición laboral presente y pasada según sexo
Año 2004 

 Total Varón Mujer

 Total % Total % Total %

Total  2.981.991  100,0  1.564.343  100,0  1.417.648  100,0

Trabajó alguna vez  408.945  13,7  249.981  16,0  158.964  11,2

Trabajó en la última semana y en el resto del último año  123.207  4,1  79.286  5,1  43.921  3,1

Trabajó sólo en la última semana   69.888  2,3  39.541  2,5  30.347  2,1

Trabajó sólo en el resto del año y no en la semana  182.595  6,1  110.955  7,1  71.640  5,1

Trabajó con anterioridad al año pasado  33.255  1,1  20.199  1,3  13.056  0,9

Nunca trabajó  2.573.046  86,3  1.314.362  84,0  1.258.684  88,8

Fuente: Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA), MTEySS/INDEC.

n Trabajo infantil

Tabla 46 | Trabajo infantil

Adolescentes de 14 a 17 años por condición laboral presente y pasada según sexo
Año 2004 

 Total Varón Mujer

 Total % Total % Total %

Total 1.309.144 100,0 657.291 100,0 651.853 100,0

Trabajó alguna vez 534.743 40,8 318.024 48,4 216.719 33,2

Trabajó en la última semana y en el resto del último año 184.091 14,1 112.522 17,1 71.569 11,0

Trabajó sólo en la última semana  79.021 6,0 44.186 6,7 34.835 5,3

Trabajó sólo en el resto del año y no en la semana 230.879 17,6 142.072 21,6 88.807 13,6

Trabajó con anterioridad al año pasado 40.752 3,1 19.244 2,9 21.508 3,3

Nunca trabajó 774.401 59,2 339.267 52,0 435.134 66,8

Fuente: Encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes (EANNA), MTEySS/INDEC.
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Tabla 47 | Trabajo infantil

Niños de 5 a 13 años por condición laboral presente y pasada según área de residencia
Año 2004 

Fuente: Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA), MTEySS/INDEC. 

Fuente: Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA), MTEySS/INDEC. 

Tabla 48 | Trabajo infantil

Adolescentes de 14 a 17 años por condición laboral presente y pasada según área de residencia
Año 2004 

Total % Total % Total %

Total  2.981.991 100,0  2.774.571 100,0  207.420 100,0

Trabajó alguna vez  408.945 13,7  366.643 13,2  42.302 20,4

Trabajó en la última semana y en el resto del último año  123.207 4,1  111.238 4,0  11.969 5,8

Trabajó sólo en la última semana  69.888 2,3  65.317 2,4  4.571 2,2

Trabajó sólo en el resto del año y no en la semana  182.595 6,1  159.856 5,8  22.739 11,0

Trabajó con anterioridad al año pasado  33.255 1,1  30.232 1,1  3.023 1,5

Nunca trabajó  2.573.046 86,3  2.407.928 86,8  165.118 79,6

Total % Total % Total %

Total  1.309.144 100,0  1.232.495 100,0  76.649 100,0

Trabajó alguna vez  534.743 40,8  491.648 39,9  43.095 56,2

Trabajó en la última semana y en el resto del último año  184.091 14,1  163.642 13,3  20.449 26,7

Trabajó sólo en la última semana  79.021 6,0  72.293 5,9  6.728 8,8

Trabajó sólo en el resto del año y no en la semana  230.879 17,6  215.490 17,5  15.389 20,1

Trabajó con anterioridad al año pasado  40.752 3,1  40.223 3,3  529 0,7

Nunca trabajó  774.401 59,2  740.847 60,1  33.554 43,8

 Total Urbana Rural

 Total Urbana Rural
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Tabla 49 | Trabajo infantil

Niños y adolescentes que trabajaron en la semana de referencia por peligrosidad del lugar de trabajo¹ 
según grupos de edad
Año 2004 

Lugar de trabajo Grupo de edad

Sexo y lugar de trabajo Grupo de edad

¹ La variable peligrosidad del lugar de trabajo fue construida priorizando la alternativa más peligrosa 
cuando el niño hubiese contestado afirmativamente más de una de las cinco preguntas que indagaban 
sobre ello.

Fuente: Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA), MTEySS/INDEC.

¹ La variable peligrosidad del lugar de trabajo fue construida priorizando la alternativa más peligrosa 
cuando el niño hubiese contestado afirmativamente mas de una de las cinco preguntas que indagaban 
sobre ello.

Fuente: Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA), MTEySS/INDEC.

Tabla 50 | Trabajo Infantil

Niños y adolescentes que trabajaron en la semana de referencia por peligrosidad del lugar de trabajo¹ 
según sexo y grupos de edad
Año 2004 

5 a 13 años 14 a 17 años

Total  100,0  100,0 

En la calle y/o en medios de transporte  28,8  17,5 

En casa ajena  26,5  25,2 

En un negocio  20,0  34,4 

En casa propia  22,5  18,1 

En otro lugar  2,2  4,8 

5 a 13 años 14 a 17 años

Varón 100,0 100,0

En la calle y/o en medios de transporte 32,4 20,2

En casa ajena 26,0 20,4

En un negocio 20,3 40,1

En casa propia 20,0 12,3

En otro lugar 1,2 6,9

Mujer 100,0 100,0

En la calle y/o en medios de transporte 23,1 13,5

En casa ajena 27,3 32,2

En un negocio 19,5 26,0

En casa propia 26,4 26,6

En otro lugar 3,7 1,8
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Fuente: Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA), MTEySS/INDEC. 

Fuente: Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA), MTEySS/INDEC. 

Tabla 51 | Trabajo infantil

Niños y adolescentes por grupos de edad, área de residencia y condición laboral en la semana de 
referencia según asistencia a la escuela
Año 2004 

Tabla 52 | Trabajo Infantil

Niños y adolescentes que asisten o asistieron a la escuela por grupos de edad y condición laboral en 
la semana de referencia según inasistencias frecuentes y llegadas tarde a la escuela
Año 2004 

Trabajaron No trabajaron Trabajaron No trabajaron

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Asiste 97,2 97,6 74,4 88,3

No asiste 2,8 2,4 25,6 11,7

Área urbana 100,0 100 100,0 100,0

Asiste 97,8 97,9 78,6 89,3

No asiste 2,2 2,1 21,4 10,7

Área rural 100,0 100 100,0 100,0

Asiste 90,3 93,7 38,0 68,0

No asiste 9,7 6,3 62,0 32,0

Trabajaron No trabajaron Trabajaron No trabajaron

Inasistencias frecuentes

Total regiones 19,8 9,2 25,8 12,8

Áreas urbanas 20,6 9,2 26,3 13,0

Áreas rurales 10,9 9,0 21,0 9,3

Llegaba tarde frecuentemente

Total regiones 18,7 11,3 22,2 13,1

Áreas urbanas 19,4 11,4 23,1 13,1

Áreas rurales 10,2 9,4 13,6 13,8

 5 a 13 años 14 a 17 años

 5 a 13 años 14 a 17 años
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Aclaraciones metodológicas

A continuación se describen las características 
metodológicas de las fuentes de información y de 
los indicadores utilizados en la presente selec-
ción de estadísticas laborales. Las fuentes y los 
indicadores se encuentran ordenados en acuerdo 
con las distintas temáticas seleccionadas (Mer-
cado de trabajo, Programas de empleo y capa-
citación, Negociación colectiva, Plan Nacional 
para la Regularización del Trabajo, Seguridad 
Social, Riesgos del trabajo y Trabajo infantil).

n Mercado de trabajo

Encuesta Permanente de Hogares - EPH
La EPH es un programa nacional de produc-
ción sistemática y permanente de indicadores 
sociales que lleva a cabo el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INDEC), y que permi-
te conocer las características socioeconómicas y 
demográficas de la población de los principales 
centros urbanos del país. Desde el primer tri-
mestre de 2003 hasta el segundo trimestre de 
2006 se relevaban 28 aglomerados urbanos, a 
partir del tercer trimestre de 2006 con la in-
corporación de San Nicolás-Villa Constitución, 
Viedma-Carmen de Patagones y Rawson-Tre-
lew se amplía la cobertura de la encuesta a 31 
centros urbanos. 

Debido a que un número significativo de las 
series elaboradas a partir de la EPH presentan 
un marcado comportamiento estacional (va-
riaciones que se repiten cada año en la misma 
época con aproximadamente la misma magni-
tud y cuya causa pueda considerarse ajena a 
un cambio a la tendencia de la economía), se 
recomienda, para evitar cometer errores de in-
terpretación, comparar los datos trimestrales 
únicamente con respecto a los mismos trimes-
tres de años anteriores.

n Cobertura geográfica

Total de aglomerados relevados: hace refe-
rencia a los datos agrupados relevados por la 
EPH en los aglomerados urbanos del país con-

siderados. Entre el 2003 y el segundo trimestre 
de 2006 la EPH relevó a 28 aglomerados ur-
banos. A partir del segundo trimestre de este 
último año la cobertura de la EPH se amplía 
a 31 aglomerados urbanos (San Nicolás y Vi-
lla Constitución, Rawson y Trelew, y Viedma y 
Carmen de Patagones).

Total urbano: se refiere a cifras para el to-
tal de aglomerados urbanos del país. Debido a 
que la EPH comprende alrededor del 70 % de 
la población urbana, las cifras referidas a las 
ciudades no cubiertas se estiman suponiendo 
que poseen una estructura similar a la de los 
aglomerados del interior considerados en la 
misma. Ello equivale a aplicar las proporciones 
y tasas de este último agregado a la población 
urbana total del interior. Estos resultados, su-
mados a los del Gran Buenos Aires, permiten 
obtener cifras nacionales de las diferentes cate-
gorías ocupacionales. Para obtener los datos en 
valores absolutos se utilizaron las estimaciones 
de población urbana proporcionadas por el IN-
DEC. 

n Principales indicadores

Población Económicamente Activa (PEA): 
la integran las personas que tienen una ocupa-
ción o que sin tenerla la están buscando activa-
mente. Está compuesta por la población ocupa-
da más la población desocupada.

Población ocupada: conjunto de personas 
que en la semana de referencia declara haber 
trabajado como mínimo una hora (en una acti-
vidad económica). El criterio de una hora tra-
bajada, además de preservar la comparabilidad 
internacional, permite captar las múltiples 
ocupaciones informales y/o de baja intensidad 
que realiza la población.

Población desocupada: se refiere a per-
sonas que, sin tener ocupación, buscan activa-
mente trabajo en la semana de referencia de la 
encuesta. 

Población subocupada (o subocupación 
horaria): se refiere a los ocupados que traba-
jan menos de 35 horas semanales, que desean 
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trabajar más horas y se encuentran disponibles 
para hacerlo. 

Empleo no registrado: se refiere a los 
trabajadores de 18 años y más en relación de 
dependencia a los cuales no se les efectúan des-
cuentos por aportes jubilatorios.

Tasa de actividad: relación entre la PEA y 
la población total.

Tasa de empleo: relación entre la pobla-
ción ocupada y la población total.

Tasa de desocupación: relación entre la 
población desocupada y la PEA. 

Tasa de subocupación horaria: relación 
entre la población subocupada y la población 
económicamente activa.

Tasa de empleo no registrado de 14 
años y más: relación entre el empleo no regis-
trado y el total de los asalariados de 14 años y 
más. Tasa de empleo no registrado calculada si-
guiendo los criterios metodológicos del INDEC, 
tal como es presentada en el informe trimestral 
“Indicadores socioeconómicos” bajo la denomi-
nación “Asalariados sin descuento jubilatorio”.

Tasa de empleo no registrado de 18 años 
y más: relación entre el empleo no registrado 
y el total de los asalariados de 18 años y más. 
De acuerdo a la Ley Nacional del Sistema Inte-
grado de Jubilaciones y Pensiones (Ley 24.241) 
son los asalariados mayores de 18 años los que 
se encuentran obligados a realizar aportes a la 
seguridad social (artículo 2). Por lo tanto, para 
el cálculo de la tasa de empleo no registrado se 
siguen los criterios metodológicos definidos por 
el INDEC, con la única excepción de que en este 
caso se considera únicamente a los asalariados 
mayores de 18 años.

n Encuesta de Indicadores Laborales 
(EIL)

La EIL, llevada a cabo por el MTEySS, se rele-
va en empresas privadas con 10 o más traba-
jadores registrados en el Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones (SIJP). Comprende a 
todo el personal que trabaja en la empresa bajo 
cualquier modalidad de contratación; personas 
empleadas a tiempo completo y a tiempo par-
cial; excluye a los propietarios que trabajan y a 
los trabajadores familiares no remunerados.

La cobertura sectorial de la encuesta com-
prende todas las ramas de actividad, con excep-
ción de las actividades primarias. 

n Cobertura geográfica

La encuesta se releva en Gran Buenos Aires, 
Gran Córdoba, Gran Mendoza y Gran Rosario.

n Principales indicadores

Tasa de entrada: relación porcentual entre la 
cantidad de altas registradas durante el mes y 
la cantidad de ocupados a fin del mes anterior.

Tasa de salida: relación porcentual entre la 
cantidad de bajas registradas durante el mes y 
la cantidad de ocupados a fin del mes anterior.

Tasa de rotación: promedio simple entre 
la tasa de entrada y la de salida.

Puestos vacantes: puestos de trabajo que 
las empresas buscan activamente cubrir. La in-
clusión del tema de demanda laboral tiene por 
objetivo proveer información que contribuya al 
funcionamiento de los servicios de intermedia-
ción laboral.

n Observatorio de Empleo y Dinámica 
Empresarial - OEDE

Es un sistema de información que permite el 
monitoreo permanente de la demografía de 
empresas y del empleo asalariado registrado 
privado. El sistema es administrado por el Mi-
nisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
y desarrollado a partir de registros administra-
tivos. 

La fuente de datos del Observatorio son las 
bases del Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones (SIJyP), que exige a las empresas de-
clarar mensualmente la totalidad del personal 
que tienen en relación de dependencia para el 
pago de los aportes y contribuciones patronales. 
La unidad de análisis es la empresa, definida 
como una unidad legal independiente e iden-
tificada por su Código Único de Identificación 
Tributaria (CUIT).

El grado de desagregación alcanzado y la fre-
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cuencia con que se actualiza la información per-
miten el tratamiento de series longitudinales que 
registran la evolución del empleo al nivel de cada 
empresa. La construcción de esta base longitudi-
nal involucra varios procesos cuyo objetivo final 
es el de consolidar, a partir del registro adminis-
trativo, un sistema de información estadístico. 

n Cobertura geográfica

El sistema contiene información de todo el país 
y la cobertura de la base incluye a todas las ra-
mas de la actividad económica privada. Quedan 
excluidos del registro los trabajadores del sec-
tor público, el servicio doméstico, los asalaria-
dos no registrados y los trabajadores por cuenta 
propia, patrones y trabajo familiar.

n Definición de tamaño de empresas

La estratificación por tamaño se realiza a partir 
del empleo promedio histórico de las empresas, 
medido en el período de análisis. Los rangos de 
empleo utilizados en cada estrato de tamaño 
varían según rama de actividad, atendiendo a 
diferencias sectoriales en la productividad me-
dia del trabajo y a las pautas establecidas por el 
país para la aplicación de políticas orientadas a 
la pequeña y mediana empresa. Estos tramos se 
determinaron a partir del nivel de ventas de las 
empresas definido por la SEPyME en la resolu-
ción 24/2001 que establece el nivel máximo de 
ventas para cada categoría de empresa (micro, 
pequeña, mediana y gran empresa) según el sec-
tor en el que desarrollan su actividad.

El tamaño es una característica de la em-
presa en su conjunto y no de cada local de cada 
empresa. Es decir que cada empresa, y por ende 
la cantidad de ocupados que emplea, es clasifi-
cada en los estratos de tamaño, según el empleo 
total de la firma. 

Los rangos de empleo utilizados en cada es-
trato de tamaño varían según rama de activi-
dad, atendiendo a diferencias sectoriales en la 
productividad media del trabajo y a las pautas 
por el país establecidas para la aplicación de 
políticas orientadas a la pequeña y mediana 
empresa. 

n Principales definiciones

Empresas que abren: son aquellas que ini-
cian actividades durante el período de refe-
rencia. Se identifica el inicio de actividades 
de una firma a partir del ingreso al padrón de 
empleadores de AFIP y de la fecha de las pri-
meras declaraciones de personal ocupado de 
las nuevas firmas. 

Empresas que expanden su dotación 
de empleo: son las que habiendo iniciado ac-
tividades en un período anterior, presentan 
una variación positiva en el empleo entre el 
trimestre de referencia e igual trimestre del 
año anterior.

Empresas que cierran: se definen a partir 
de un criterio empírico que considera cerradas 
(dadas de baja) a aquellas empresas que no de-
clararon personal ocupado en los últimos seis 
meses. Para poder medir el impacto de los cie-
rres en los flujos de empleo, se considera que 
el momento en que se produce el cierre de la 
empresa es el primer período de empleo nulo.

Empresas que contraen su dotación de 
empleo: son empresas que presentan una va-
riación negativa en el empleo entre el trimestre 
de referencia e igual trimestre del año anterior 
y que no cierran en el período. En forma transi-
toria, algunas de estas empresas podrían regis-
trar empleo nulo, sin que esto implique el cierre 
de la firma. 

Empresas que mantienen su empleo es-
table: no todas las empresas cambian el nivel 
de empleo. Estas empresas se consideran al 
momento de estimar el nivel de empleo total, 
pero no aportan a los niveles de creación y des-
trucción bruta de empleo.

Creación bruta de empleo: es la suma del 
aumento en el empleo originado en las empre-
sas que abren y en las empresas que expanden 
sus dotaciones.

Destrucción bruta de empleo: incluye el 
empleo destruido tanto por las empresas que 
cierran como por las que contraen sus dotacio-
nes de personal.

Cambio neto del empleo en las empre-
sas que atraviesan cambios en la propie-
dad: es la variación del empleo que registra 
para el consolidado de empresas que atravie-
san procesos de cambios en la propiedad. Como 
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se ha mencionado, en estos casos no se pueden 
medir los flujos de creación y de destrucción 
neta de puestos (hay “transferencias” de pues-
tos de trabajo).

Variación neta del empleo: es la diferen-
cia entre la creación bruta y la destrucción bru-
ta, más el cambio neto del empleo de las empre-
sas que atraviesan cambios en la propiedad.

Cambio en el empleo en períodos anua-
les, medidos entre trimestres móviles: 
el cambio en el empleo se mide a partir de la 
diferencia del trimestre de referencia e igual 
trimestre del año anterior. Esto responde a la 
necesidad de sortear el componente estacional 
que tienen las series de empleo trimestrales.

Costo laboral por ocupado y por unidad de 
producto en la Industria manufacturera

La mayoría de los datos provienen de la En-
cuesta Industrial Mensual de INDEC, muestra 
de 3000 locales, de cobertura nacional, repre-
sentativa de los que ocupan más de 10 asalaria-
dos. Las contribuciones del empleador y otros 
costos se imputan de acuerdo con las alícuotas 
y normas legales, esto es, se tratan como de 
cumplimiento perfecto por parte de las empre-
sas. Por último, se considera que los contratos 
son de duración indeterminada. 

n Costo Laboral por Ocupado (CLO). 
Se obtiene por suma de las siguientes 
cuatro variables: 

Salario por ocupado: el salario de la encues-
ta corresponde a obreros del proceso productivo 
con categoría no superior a supervisor e inclu-
ye dos tipos de pagos: en tiempo trabajado y 
en tiempo no trabajado (feriados, vacaciones, 
licencias por diversas causales, suspensiones y 
similares). Al estar ya incluidos, no se efectúan 
ajustes por estos últimos pagos. Se computa el 
salario bruto, sin deducir el aporte legal del tra-
bajador.

Otras remuneraciones diferidas: hay dos 
que se pagan en ciertas épocas del año: el plus de 
vacaciones y el aguinaldo (SAC). El primero está 
incluido en el salario del mes en que se gozan 

las vacaciones. Sí se agrega el SAC, el que, para 
evitar mayor estacionalidad en las series, se pro-
rratea como el 8,33 % del salario mensual. 

Contribuciones del empleador: se apli-
can en porcentajes sobre todas las remunera-
ciones anteriores. Corresponden al régimen 
general, con una alícuota total que promedió 
entre 18 % y 21 % en la parte inicial del pe-
ríodo, alcanzando a 23 % desde mediados de 
2002. Como se aplican también sobre remune-
raciones diferidas, su incidencia sobre el salario 
mensual es más alta de lo que indica la respec-
tiva alícuota legal. 

Otros costos no salariales: en general, 
sobre ellos no recaen las contribuciones patro-
nales. Habitualmente se incluyen dos costos, 
de riesgos del trabajo y de despido. El primero 
está representado por la cuota mensual que las 
empresas pagan a las ART por la que quedan 
aseguradas en caso de accidente o enfermedad 
laboral. En cambio, no se consideró el costo del 
despido. Es un pago no periódico que la empre-
sa incurre solo en casos de despido incausado, 
por razón económica o fuerza mayor. Aunque 
se puede prorratear su impacto mensual como 
una reserva contable, tiene implicancias dife-
rentes de los otros, es difícil de actualizar y no 
hay indicadores sobre el grado de cumplimiento 
por parte de las empresas.

La suma de los anteriores conceptos deter-
mina el costo laboral en pesos corrientes del 
mes. Para la empresa un mismo costo laboral 
nominal será relativamente más alto o más 
bajo en función de los precios que reciba por la 
venta de su producción. Para reflejar este efec-
to, el CLO se deflactó en cada mes por el Índice 
de Precios Internos al Productor (IPP), del IN-
DEC, y se promediaron los valores reales en el 
trimestre1.

Productividad por ocupado: a la em-
presa le interesa el CLO pero en comparación 
con su rendimiento productivo. Un CLO alto 
con trabajadores de alta productividad puede 
generar mejores condiciones competitivas que 
un CLO bajo con productividad también baja u 
otras combinaciones. Para reflejar este aspecto 
económico clave, se incluye el Índice de produc-

1 Desde 2003, la fuente originaria provee promedios trimestrales de salarios, habiéndose deflactado con el respectivo prome-
dio de precios.



estaDísticas

Revista de tRabajo • año 3 • NúmeRo 4 • eNeRo - NoviembRe 2007

319

tividad por ocupado, el que se calcula dividien-
do el Índice de Volumen Físico con el Índice de 
Obreros Ocupados, ambos de la misma Encues-
ta Industrial2. 

Costo laboral por unidad producida: el 
costo laboral por unidad de producto, o costo la-
boral unitario (CLU) es el indicador principal del 
desempeño del mercado de trabajo y de la com-
petitividad de la industria. Es el cociente entre 
el costo laboral por ocupado (CLO) y el índice de 
productividad laboral. Con esta transformación 
el costo laboral deja de estar expresado por uni-
dad de trabajo para pasar a estar expresado por 
unidad de producto, la forma en que las empre-
sas juzgan su competitividad en el mercado.

Todas las variables fueron llevadas a valores 
índices, considerando el promedio de 2000 como 
año base de comparación. Con ellos se puede se-
guir la evolución en el tiempo de las respectivas 
variables. Los índices trimestrales (sobre todo 
en el I y IV) presentan estacionalidad origina-
da, principalmente, en pagos por vacaciones y 
en razones de producción.

n Ingresos y salarios

Los cuadros presentados en esta sección han 
sido elaborados con datos de tres fuentes de in-
formación distintas: Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH), Sistema Integrado de Jubila-
ciones y Pensiones (SIJP) y Convenios y Acuer-
dos homologados. 

n Principales definiciones

Ingreso medio de la ocupación principal 
- EPH: los datos corresponden a la declaración 
del total de ocupados sobre sus ingresos men-
suales, se excluye a los beneficiarios de planes 
de empleo que realizan contraprestación labo-
ral. En este caso, sólo se consideraron los ocu-
pados plenos, aquellos que trabajaron más de 
35 horas en la semana de referencia.

Remuneración promedio de los asa-
lariados registrados - SIJP: remuneración 

2 La última actualización de la fuente corrige cifras previas con las que se estima la productividad en los trimestres II y III 
de 2002 y I y II de 2004, sin alterar significativamente los resultados.

declarada por la empresa (previa a las deduc-
ciones por cargas sociales) para cada mes. No 
refleja la influencia del sueldo anual comple-
mentario ni de adicionales con periodicidad no 
mensual (bonificación por vacaciones, premios, 
becas). Para el cálculo de la remuneración nor-
mal y permanente se desestacionalizó la infor-
mación original de remuneraciones utilizando 
el método X12-ARIMA, obteniendo una serie de 
remuneraciones con el componente estacional 
distribuido a lo largo del año. Posteriormente se 
neteó el valor de los componentes estacionales 
utilizando el factor de estacionalidad promedio 
de los meses de agostos. Se presentan dos series 
(i) la desestacionalizada, y (ii) la serie de ten-
dencia ciclo donde, además de excluir el compo-
nente estacional, excluye el componente irregu-
lar. Para el calculo de la remuneración promedio 
a valores constantes, se deflactada la serie con 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Salario conformado promedio de conve-
nio - Convenios y Acuerdos homologados: 
está compuesto por los salarios básicos, los adi-
cionales estipulados y los aumentos por decreto 
del Poder Ejecutivo, en caso de que no estuvie-
ran incorporados a los salarios de convenio o ya 
hubieran sido absorbidos por aumento.

Salario básico de convenio - Convenios 
y Acuerdos homologados: es el salario míni-
mo que percibe un trabajador sin antigüedad 
que cumple una jornada normal de trabajo, se-
gún lo establece el convenio colectivo de traba-
jo, durante el mes considerado, sin contemplar 
los adicionales, para la categoría seleccionada.

n Programas de empleo y capacitación

A continuación se explicitan los principales 
programas de empleo y capacitación incluidos 
en las tablas de la presente sección.

n Programas de empleo

En los años 2004 y 2005 fueron incluidos los be-
neficiarios del Programa Jefes de Hogar (PJH), 
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Programa de Empleo Comunitario (PEC) y Re-
cuperación productiva. El Programa Jefes de 
Hogar es el que tiene la mayor cantidad de be-
neficiarios, representando aproximadamente el 
90 % del total de programas de empleo. El PJH 
comenzó su ejecución en el año 2002 (decreto 
565/02). Los beneficiarios reciben 150 pesos y 
deben realizar una contraprestación a cambio 
del beneficio, ya sea realizando tareas comuni-
tarias, tareas productivas o bien actividades de 
formación.

n Programas de capacitación

Las acciones de capacitación impulsados por el 
MTEySS se dividen en programas de Forma-
ción profesional y de Terminalidad educativa.

El componente de Terminalidad Educativa, 
corresponde a acciones en el marco de acuerdos 
de la Secretaría de Empleo con las jurisdiccio-
nes educativas provinciales, destinadas a Jefes 
de Hogar Desocupados, participantes del Se-
guro de Capacitación y Empleo y otros grupos 
de desocupados especificados en cada caso. Se 
cuantifican las personas incorporadas en accio-
nes de terminalidad y que a fin del ciclo lectivo 
permanecían asignados al proyecto, esto impli-
ca que se excluyeron a aquellos beneficiarios 
que abandonaron el ciclo escolar.

El componente de Formación Profesional 
se implementa en el marco del Programa Sec-
torial de Calificación, Acuerdos Territoriales 
de nivel municipal y Acuerdos con las Juris-
dicciones Educativas Provinciales. Se cuanti-
fica a la totalidad de los beneficiarios que par-
ticiparon y finalizaron los distintos cursos de 
capacitación.

Negociación colectiva

n Principales definiciones

Ritmo negocial: la información de base utili-
zada proviene de los convenios y acuerdos ho-
mologados. La lista de los mismos fue facilita-
da por la Dirección Nacional de Relaciones del 
Trabajo y los antecedentes fueron consistidos 
con la misma.

Personal comprendido: estimaciones ba-
sadas en un procesamiento especial de datos 
actualizados del SIJP, cruzando la información 
de rama de actividad y obra social, y otros an-
tecedentes.

Plan Nacional de 
Regularización del Trabajo

El Plan Nacional de Regularización del Trabajo 
es una acción conjunta entre el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Admi-
nistración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
y las autoridades laborales de los gobiernos 
provinciales con intervención del Consejo Fede-
ral del Trabajo. Se trata de un plan sistemático 
y permanente con alcance en todo el territorio 
nacional. Con el PNRT, el Gobierno nacional 
procura combatir el trabajo no registrado; ve-
rificar el cumplimiento de la normativa en de-
fensa de los derechos fundamentales del traba-
jo y la debida protección social; alcanzar una 
mayor eficiencia en la detección y corrección de 
los incumplimientos de la normativa laboral y 
la seguridad social; lograr que los empleadores 
regularicen en forma voluntaria su situación 
e incorporen a sus trabajadores al sistema de 
seguridad social; e implementar una enfática 
acción concientizadora de los beneficios del tra-
bajo decente y legal.

n Principales definiciones

Establecimientos relevados: cantidad de es-
tablecimientos relevados. La unidad de releva-
miento es el local, no la empresa.

Trabajadores relevados: cantidad de tra-
bajadores que se encontraban trabajando en el 
momento de la inspección y que pudieron ser 
relevados.

Trabajadores verificados en Seguridad 
Social: trabajadores relevados cuya situación 
registral fue contrastada mediante consulta a 
las bases de datos de la AFIP y de la ANSES.

Trabajadores no registrados en el mo-
mento de la inspección: trabajadores que no 
fueron declarados conforme a la legislación vi-
gente en el momento de la inspección.
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Porcentaje de trabajadores no registra-
dos: es la relación entre la cantidad de trabaja-
dores no registrados al momento de la inspec-
ción y la cantidad de trabajadores verificados 
en Seguridad Social.

Trabajadores regularizados en el corto 
plazo: cantidad de trabajadores regularizados 
en el corto plazo como consecuencia de la acción 
inspectiva. No están incluidas regularizaciones 
posteriores luego de que las actuaciones del 
MTEySS fueron derivadas AFIP.

Tasa de Regularización: es el porcentaje 
de trabajadores que al momento de la fiscaliza-
ción no contaban con la Clave de Alta Tempra-
na y les regularizaron esta situación por efecto 
de la acción inspectiva, es decir, antes de la au-
diencia de descargo.

Seguridad Social

n Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones (SIJP)

Comprende a todas las personas físicas mayo-
res de 18 años que se desempeñen en relación 
de dependencia en la actividad pública o priva-
da, o ejerzan actividades en forma autónoma. 
Están excluidos del sistema el personal militar 
de las fuerzas armadas, las fuerzas de seguri-
dad, personal policial y los menores de 18 años. 
Al momento en que la ley entró en vigencia, no 
quedaron incluidas en el SIJP las cajas de los 
empleados públicos provinciales y municipales, 
así como tampoco se incorporaron los convenios 
de corresponsabilidad gremial.

En la actualidad algunas cajas provincia-
les han efectivizado su pase al sistema nacio-
nal (Instituto Municipal de Previsión Social de 
la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de 
Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Mendo-
za, San Juan, La Rioja, Río Negro, Jujuy, San 
Luis y Tucumán).

n Principales definiciones

Régimen de capitalización: administrado 
por las administradoras de fondos de jubilacio-
nes y pensiones (AFJP), financiado mediante 

un mecanismo de capitalización individual, que 
consiste en la acumulación de los aportes del 
trabajador en actividad. 

Régimen de reparto: administrado por el 
Estado; es un régimen de reparto asistido, ba-
sado en el principio de solidaridad, donde los 
aportes efectuados por los trabajadores y em-
pleadores en actividad son distribuidos inme-
diatamente entre los trabajadores retirados, en 
forma de jubilaciones y pensiones.

Afiliados: son todos los sujetos incorpora-
dos al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pen-
siones.

Aportantes: incluye a los trabajadores en 
relación de dependencia que están consignados 
en una declaración jurada procesada en el mes 
analizado y a los trabajadores autónomos que 
realizaron un pago en dicho lapso.

Cotizantes: son los llamados aportantes re-
gulares. Incluye a los trabajadores en relación 
de dependencia por los cuales se recibió un pago 
en el mes analizado, y a los trabajadores autó-
nomos que realizaron –como mínimo– un pago 
en dicho lapso. A partir de agosto de 1996 los 
cotizantes se cuentan con el siguiente criterio: 
si se detecta un CUIL con aporte a uno y otro 
régimen, se contabiliza sólo un cotizante.

Beneficios: son las prestaciones pagadas 
por ANSES en concepto de jubilación ordina-
ria, jubilación por edad avanzada, pensión por 
fallecimiento, subsidio a la pobreza (decretos 
N° 2.627/92 y Nº 1.524/94), retiro por invali-
dez. También incluye las siguientes cajas pro-
vinciales: IMPS, Catamarca, Jujuy, La Rioja, 
Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, 
Santiago del Estero, Tucumán y Municipalidad 
de Tucumán. No incluye repagos, pensiones no 
contributivas ni pensiones coparticipables.

Riesgos del trabajo

n Principales definiciones

Empleadores asegurados / afiliados: son los 
empleadores que, identificados de forma unívo-
ca por su CUIT, se encuentran cubiertos por el 
Sistema de la Ley sobre Riesgos del Trabajo 
(LRT) debido a que suscribieron un contrato 
con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo 
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(ART) o porque están incluidos en la opción del 
autoseguro.

Trabajadores cubiertos: se consideran 
trabajadores cubiertos a aquellos incluidos por 
los empleadores afiliados en las declaraciones 
juradas que presentan mensualmente a la 
Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) cuando se encuentran dentro del Siste-
ma Único de la Seguridad Social y a través de 
las notificaciones de las ART en el caso de que 
no pertenezcan a este sistema.

Accidente de trabajo: es un acontecimien-
to súbito y violento ocurrido por el hecho o en 
ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el do-
micilio del trabajador y el lugar de trabajo (in 
itinere).

Enfermedad profesional: son tipificadas 
como enfermedades profesionales (EP) aquellas 
donde el trabajo es la causa necesaria o es un 
factor que contribuye como causa de la enfer-
medad. También se considera como EP cuando 
el trabajo es el desencadenante de la aparición 
y/o agravante de una patología. A los fines del 
presente trabajo, se consideran “enfermedades 
profesionales” a las que están incluidas en el 
Listado de Enfermedades Profesionales.

Reagravación: los fines del registro de 
accidentabilidad, se considera reagravación al 
reingreso de un accidente/enfermedad profesio-
nal previamente notificado.

Accidentabilidad: es la frecuencia o índice 
de accidentes laborales o enfermedades profe-
sionales.

Trabajador damnificado: es todo trabaja-
dor asegurado que sufrió un Accidente de Tra-
bajo o Enfermedad Profesional por el hecho o 
en ocasión del trabajo, incluyendo los acciden-
tes de trabajo in itinere.

Jornadas no trabajadas: se consideran 
jornadas no trabajadas al período (días hábi-
les y no hábiles) transcurrido entre la fecha 
del accidente o la declaración de la primera 
manifestación invalidante de la enfermedad 
profesional, y la fecha de la finalización de la 
Incapacidad Laboral Temporaria (ILT), sin con-
siderarse estas dos fechas.

Días con baja laboral: se consideran días 
con baja laboral a las jornadas no trabajadas 
por el damnificado dentro del período de Inca-
pacidad Laboral Temporaria (ILT).

Índices: se desarrollan los índices para es-
tablecer comparaciones de forma directa entre 
categorías de una misma variable. Los índices 
que se presentan son los recomendados e indi-
cados por la XIII Conferencia Internacional de 
Estadígrafos del Trabajo.

La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) recomienda que el cálculo de los índices 
sólo considere los accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales con baja laboral.

Índice de incidencia: expresa la cantidad 
de trabajadores damnificados por el hecho o en 
ocasión del trabajo en un período de 1 (un) año, 
por cada mil trabajadores cubiertos:

Índice de gravedad: los índices de grave-
dad calculados son dos, no excluyentes, pero sí 
complementarios.

Índice de pérdida: el índice de pérdida re-
fleja la cantidad de jornadas no trabajadas en 
el año, por cada mil trabajadores cubiertos:

Duración media de las bajas: la dura-
ción media de las bajas indica la cantidad de 
jornadas no trabajadas en promedio, por cada 
trabajador damnificado, incluyendo solamente 
aquellos con baja laboral.

Índice de incidencia en fallecidos: ex-
presa la cantidad de trabajadores damnificados 
que fallecen por el hecho o en ocasión del traba-
jo en un período de un año, por cada un millón 
de trabajadores cubiertos.

Trabajo infantil

n Encuesta de Actividades de Niños, 
Niñas y Adolescentes (EANNA)

La EANNA es un emprendimiento que el 
MTEySS está desarrollando en forma conjun-
ta con el INDEC en el marco del Programa 
“Encuesta y Observatorio de Trabajo Infantil”, 
acordado entre el Gobierno argentino y el Pro-
grama Internacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT.

La información de la encuesta se recogió en 
el último cuatrimestre de 2004 y su área de co-
bertura abarcó el Gran Buenos Aires, la provin-
cia de Mendoza y dos subregiones del país, una 
del Noroeste, integrada por tres provincias: Ju-
juy, Salta y Tucumán, y la restante del Noreste 
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por las provincias de Formosa y Chaco. En las 
provincias enumeradas, se encuestó tanto a la 
población urbana como a la rural, ello significó 
utilizar, por primera vez, el marco de muestreo 
urbano rural diseñado por el INDEC para en-
cuestas a hogares. 

El total de niños y adolescentes encuestados 
representa aproximadamente a la mitad de los 
niños de 5 a 17 años residentes en el país. Si 
bien esta cobertura es importante, los resulta-
dos de la encuesta no pueden ser expandidos 
ni a otras regiones ni al conjunto del país. El 
MTEySS tiene la intención de ampliar en el fu-
turo la cobertura de la EANNA a otras regio-
nes para poder realizar una estimación lo más 
precisa y completa posible de la magnitud y 
del perfil de los niños que trabajan y/o realizan 
otras actividades económicas.

La metodología adoptada para medir la acti-
vidad de los niños y adolescentes consistió en la 
definición de tres categorías que expresan acti-
vidades que tienen un valor económico directo 
o indirecto: 
1) El núcleo de la actividad económica o tra-

bajo propiamente dicho, que se refiere a la 
realización de actividades productivas que 
generan bienes y servicios para el mercado. 

Es decir, una categoría equivalente a la co-
múnmente adoptada para definir el trabajo 
de los adultos. 

2) Las actividades productivas de bienes pri-
marios dirigidas al propio consumo del hogar 
(cultivo de productos agrícolas o de huerta, 
ordeñe y cuidado de animales de granja o de 
campo), y la construcción y reparación de la 
propia vivienda. Dado que se privilegió la 
realización de actividades laborales sobre la 
producción para el autoconsumo, se exclu-
yen de esta categoría los niños que realizan 
ambos tipos de actividad y que están clasi-
ficados como niños trabajadores. Así queda 
definido el “anillo 1”.

3) Las tareas domésticas “intensas” realizadas 
para el propio hogar, definidas en función de 
la duración o carga horaria que insumen las 
mismas: 10 horas o más, en el caso de los 
niños de 5 a 13 años, y 15 horas o más en el 
de los adolescentes de 14 a 17 años. La in-
tensidad del trabajo doméstico es un aspecto 
importante en tanto una carga horaria pro-
longada obstaculiza el desarrollo que deben 
tener niños y adolescentes: dificulta la asis-
tencia y el buen rendimiento en la escuela y 
quitan tiempo para el juego y el descanso. 


