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Prólogo a la Colección 
Apuntes para una Economía que sale del aula 

Esta serie de apuntes tiene como objetivo difundir y formar en conceptos 
económicos, aportando a la conformación de ciudadanos empoderados de co-

nocimiento que sean capaces de interpretar críticamente la realidad y en ese 
proceso transformarse en potenciales agentes de transformación social. Desde 
el equipo de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas, entendemos que 
el derecho a la Universidad es un derecho colectivo cuyo titular es el pueblo 
y por eso trabajamos sobre una política de extensión universitaria que busca 
construir sobre la base de la coproducción y democratización del conocimiento 
y, por sobre todo, del empoderamiento de la sociedad civil, no sólo de conoci-
mientos, sino fundamentalmente de derechos.

En este marco, el Programa Economía en los Barrios se propone estimular 
el ejercicio del pensamiento crítico, a través de la discusión y participación, bus-

cando que el ciudadano deconstruya la realidad que se le presenta como obje-

tiva e inaccesible y sea capaz de pensarla en términos de sus propias vivencias. 

Estos apuntes no pretenden imponer una forma de entender los fenóme-

nos económicos, sino que se presentan como un espacio para conocer y debatir 
distintas visiones sobre la realidad, para brindar herramientas de análisis y para 
construir saberes por medio de la articulación académica y comunitaria. Por 
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eso, en cada apunte de la colección, empezamos desde el principio, revisando 
de modo sencillo los conceptos fundamentales para poder aplicarlos luego al 
análisis de los temas de la actualidad argentina. Te invitamos a que los leas, los 
subrayes, los discutas, los compartas. Co-produzcamos saberes, democratice-

mos conocimiento, construyamos derechos.

Los Apuntes para una Economía que sale del aula fueron elaborados por el 
Programa Economía en los Barrios, de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNRC, con el apoyo del Programa La Universidad en los Barrios - los Barrios en 
la Universidad del Ministerio de Educación de la Nación.

Raúl Barovero
Vicedecano

Facultad de Ciencias Económicas

Ana Clara Donadoni
Programa Economía en los Barrios
Facultad de Ciencias Económicas

4



¿Qué sabemos sobre el trabajo y el desempleo?                                         

¿De qué hablamos cuando hablamos de desempleo?                            

¿Cuáles son las causas del desempleo? 

Ahora miremos el fenómeno al revés y 
hablemos de trabajo

¿Y quién protege a los trabajadores? 

Estos derechos laborales ¿alcanzan a todos 
los trabajadores? 

¿Por qué abaratar los costos del trabajo nunca 
es la respuesta al desempleo? 

Glosario 

7

8

12

16

16

23

25

26

Contenidos

5





Es una mañana fría en el barrio y Raúl se levanta a preparar el mate. Mien-

tras espera que esté el agua, tocan la puerta; es Mary, su vecina, que viene a 
comentarle que el señor de la despensa de la otra cuadra necesita un ayudante 
para la verdulería. Mary había visto que hacía varios días que el joven se levan-

taba temprano para ver si encontraba algún trabajito, así que decidió avisarle. 
Sin probar un mate Raúl sale rápido para la despensa a ver si consigue que le 
den el trabajo. 

La historia de Raúl, detalles más, detalles menos, es la historia de muchos 
de nosotros a la hora de buscar empleo. El trabajo dignifica, permite sostener 
un proyecto de vida y cubrir las necesidades materiales, sociales y simbólicas 
del que trabaja y de su familia. Ahora bien, ¿cualquier trabajo nos dignifica? Eso 
nos obliga a preguntarnos por las condiciones de trabajo dignas y los derechos 
laborales. ¿Siempre el trabajo nos permite cubrir las necesidades materiales? 
Eso nos obliga a pensar en el salario que acompaña a cada trabajo y también, 
por supuesto, en las personas que no tienen trabajo (aunque lo buscan) y en 
aquellas que consiguen trabajar pero menos de lo que necesitarían para man-

tener a sus familias. Estas son algunas de las preguntas que atraviesan este 
tercer Apunte para una Economía que sale del aula. Porque pensamos que un 
ciudadano desinformado es un ciudadano con menos derechos, decidimos en 

Apunte # 3 
¿Qué sabemos sobre 
el trabajo y el desempleo?
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esta oportunidad hablar del trabajo y el desempleo partiendo desde el princi-
pio, trabajando las definiciones que salen en los diarios, las que utiliza el INDEC, 
haciendo un breve recorrido por la historia argentina y sin olvidarnos de los 
sindicatos y su lucha por los derechos de los trabajadores.

En los libros de introducción a la economía se define como desempleado/a 

a “aquella persona que, estando en edad de trabajar y siendo capaz de hacerlo, 
busca activamente un trabajo”.

¿Y qué significa buscar activamente un trabajo? Decimos que es cuando 
la persona responde avisos clasificados, envía su curriculum, pregunta a sus 
contactos personales, va a entrevistas de trabajo o publica sus propios avisos 
en Internet o en el diario. ¿Para qué tantas precisiones?, se preguntarán. La 
respuesta es simple: para encontrar una forma de medir el fenómeno del des-

empleo que se pueda comparar en el tiempo y entre los distintos países, y para 
conocer cuántas personas sin trabajo hay en el país, cuántas personas quisieran 
trabajar más horas y todo un conjunto de preguntas relacionadas con las perso-

nas y sus trabajos. Hacernos estas preguntas nos lleva a hablar de la medición 
del desempleo.

¿De qué hablamos 
cuando hablamos de desempleo?
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En Argentina, el desempleo se mide a través de la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 
Esta encuesta no se realiza a todos los habitantes del país, sino que se selec-

ciona un conjunto de familias y se les realizan una serie de preguntas como, 
por ejemplo: edad y sexo de los integrantes del hogar, nivel educativo, nivel de 
ingresos que poseen y, por supuesto, SITUACIÓN LABORAL.

A partir de los resultados de la EPH, se divide a las personas de 10 años y 
más que pueden trabajar en tres categorías: 

❶ OCUPADOS: son quienes trabajaron por lo menos una hora en la semana de 
referencia de la encuesta, recibiendo o no un sueldo a cambio. Incluye también 
a los que no trabajaron esa semana por licencia, suspensión, vacaciones, etc., 
pero que mantienen una relación de empleo. 

❷ DESOCUPADOS ABIERTOS: son quienes no tienen trabajo pero lo buscaron 
activamente en los últimos 30 días al momento de la encuesta.

❸ INACTIVOS: son quienes no trabajan ni buscan trabajo activamente. Este 
grupo incluye a las personas que después de mucho buscar y no conseguir tra-

bajo se dan por vencidos, que se conocen como DESANIMADOS.

¿Cómo se mide el desempleo?
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¿El desempleo es uno solo 
o existen varios tipos de desempleo?

10

Las personas que se agrupan en las categorías 1 y 2 forman la Población 
Económicamente Activa (PEA). Dentro de los ocupados tenemos una subcate-

goría especial, formada por las personas que, si bien tienen trabajo, trabajaron 
menos de 35 horas en la semana de referencia de la encuesta y quisieran y 
podrían trabajar más horas para sostener a sus familias. Estas personas se co-

nocen como SUBOCUPADOS. 
Ahora, pensemos en la situación de Raúl, que al principio de este apunte 

se levantaba bien temprano a la mañana para buscar trabajo. Si su casa estu-

viera dentro del grupo de familias encuestadas en la EPH, ¿qué debería reflejar 
la encuesta sobre su situación laboral? Como Raúl está sin empleo y todas las 
mañanas se levanta a buscar trabajo (es decir, lo busca activamente), entonces 
su situación laboral será DESEMPLEADO. Si no se levantara todas las mañana a 
buscar trabajo, ¿la encuesta igual diría que es un desempleado? En este caso, la 
encuesta dirá que Raúl es una persona INACTIVA. Si de repente, Raúl consiguie-

ra un trabajo la EPH lo consideraría una persona OCUPADA, aun cuando trabaje 
menos de lo que quisiera o de lo que necesita para mantener a su familia.

Suena raro decir que existen “varios tipos de desempleo”, si hasta hace 
una página veníamos diciendo que desempleo es cuando una persona busca 
trabajo porque no lo tiene. Si parece tan sencillo así definido, ¿de qué tipos de 



desempleo estamos hablando? ¿Desempleo femenino o masculino, de jóvenes, 
de la tercera edad, por provincias? No precisamente. Para la teoría económica 
los tipos de desempleo se determinan a partir de las condiciones de la econo-

mía general donde se produce desempleo.
Así, tenemos desempleo FRICCIONAL cuando la persona está sin trabajo 

por un tiempo corto, cuando pasa de un trabajo a otro. Como en el caso de 
Raúl, que hace 2 meses trabajaba en una heladería y si ahora empieza a tra-

bajar en la verdulería, durante esos 2 meses que tardó en encontrar un nuevo 
trabajo fue un desempleado friccional. Otra categoría es el desempleo ESTRUC-

TURAL, donde la persona pasa mucho más tiempo sin conseguir trabajo porque 
se producen grandes cambios en la economía de un país, principalmente cam-

bios tecnológicos, que modifican la forma en que se venía haciendo el trabajo. 
Por ejemplo, cuando hace ya uno cuantos años en la mayoría de los trabajos 
se empezó a pedir conocimientos en computación, muchísimas personas no 
sabían cómo usar una computadora y no podían conseguir trabajo. Por último, 
encontramos el desempleo CÍCLICO, que aparece cuando un país empieza a 
andar mal, “las cosas se ponen feas”, la gente no compra porque no tiene dine-

ro, caen las ventas en los negocios y las fábricas empiezan a recortar horas de 
trabajo. Esta situación desemboca en que las empresas empiezan a despedir 
trabajadores y los que se quedan sin trabajo no pueden conseguir, por más de 
que busquen muy activamente. Estas situaciones en las que “las cosas se ponen 
feas” se conocen en la teoría económica como recesiones, y cuando pensamos 
en grandes recesiones en Argentina no podemos dejar de pensar en el año 
2001. 
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Como Raúl, muchas personas se levantan todos los días con el mismo ob-

jetivo: salir a buscar trabajo. ¿Por qué estas personas no consiguen un empleo? 
¿La falta de trabajo es un hecho aislado o depende de otras cosas que pasan 
en el país? 

Lo primero que debemos entender es que, dependiendo del lugar donde 
nos paremos en ciencias sociales, los resultados a los que llegamos son distin-

tos y por eso, para un fenómeno tan complejo como es el que la gente no tenga 
trabajo, se han ensayado muchas respuestas. No es lo mismo realizar un aná-

lisis económico desde el punto de vista de una institución financiera privada, 
como los bancos, que desde la mirada de un sindicato; si bien ambos deberían 
observar dinámicas similares y los mismos datos, la importancia que le dan a 
cada uno de los elementos y la evaluación de sus consecuencias van a ser muy 
distintas. 

Relacionando un poco con los tipos de desempleo, cuando cambia el uso 
de la tecnología en la producción de un país dijimos que había desempleo es-

tructural. Una de las causas de este tipo de desempleo son las decisiones que 
van tomando las empresas en relación a reemplazar el trabajo de las personas 
por nueva maquinaria, resultando en que cada vez sean necesarias menos per-

¿Cuáles son las causas del desempleo? 
Hablemos un poco de supuestos y de la forma 
en que entendemos el mundo económico 
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sonas para realizar una misma tarea. Es como si una persona se dedicara a tra-

bajar en una fábrica de telas que se venden para hacer ropa y su función, junto 
con la de sus compañeros, sea cortar las telas a medida. Si la empresa decide 
comprar una máquina que realice el corte, todos los trabajadores que tenían 
esa ocupación se verán reemplazados y, si no se les da un trabajo alternativo en 
la fábrica, se transformarán en nuevos desempleados.

Otro factor que causa desempleo son las CRISIS ECONÓMICAS, que en la 
página anterior llamamos recesiones. Las crisis económicas serían algo como 
un “combo de problemas económicos” que ocurre en un país y donde aparece 
la inflación, que es la palabra que usan los economistas para decir que los pre-

cios de todas las cosas están subiendo y se hace cada vez más difícil llegar a fin 
de mes. En esta situación, caen las ventas y las empresas empiezan a despedir 
a los trabajadores, que no pueden conseguir otro empleo porque en los demás 
sectores de la economía también se despide y no se contrata.

Cuando hay diferencias en el ritmo al que nacen personas en un país (tasa 
de natalidad) respecto al ritmo en que se crean puestos de trabajo, también se 
genera desempleo. Este tipo de problema es muy común en países cuya pobla-

ción es en su mayoría joven, existen muchos hombres y mujeres en edad de 
trabajar, y la economía del país no genera las oportunidades de trabajo necesa-

rias para ocupar a todos. ¿Sería necesaria aquí la participación del Estado para 
fomentar el trabajo de los jóvenes? Depende del valor que le den los responsa-

bles de política económica a que existan desempleados va a ser la respuesta a 
esta pregunta. 

Ya que empezamos a hablar de la política pública, otra de las causas del 
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desempleo surge de las decisiones que toma el Estado, que pueden impulsar 
la economía y con ello la creación de puestos de trabajo o todo lo contrario. La 
existencia de altos impuestos, tasas y contribuciones, que suba el costo de la 
luz, el gas y otros servicios, y también tomar medidas que generen inflación, 
son algunos ejemplos de decisiones de gobierno que contribuyen a aumentar 
el desempleo. La creencia del gobierno en que el mercado por si sólo reparte de 
la mejor manera posible los recursos, es una postura que lleva a la decisión de 
no intervenir en la economía  y representa también una causa de desempleo. 
La acción del mercado por sí solo no es suficiente para que se resuelva un pro-

blema tan delicado para las familias como es la falta de trabajo. La acción del 
Estado en la economía, a través de los representantes que el pueblo eligió con 
su voto, es necesaria para atacar el desempleo.

El desempleo en sí mismo también es una causa de desempleo. ¡¿Cómo?! 
Aunque suene raro, esto sucede porque al existir muchas personas como Raúl 
que están sin trabajo y salen a buscarlo, el dueño de la empresa no se preocupa 
por ofrecer condiciones de trabajo y salarios dignos ya que hay muchas per-
sonas dispuestas a trabajar sin importar que no se estén respetando todos los 
derechos laborales, con tal de poder sostener a sus familias. Ahí, el Estado tam-

bién cumple un rol fundamental en impedir que ocurran abusos y que se res-

peten las condiciones de trabajo que garantiza nuestra Constitución Nacional.
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¿Qué es el trabajo? Peiró (1989) lo define como: “el conjunto de activida-

des humanas, retribuidas o no, de carácter productivo y creativo que mediante 
el uso de técnicas, instrumentos, materias o informaciones disponibles, permite 

obtener, producir o prestar ciertos bienes, productos o servicios. En dicha acti-

vidad la persona aporta energía, habilidades, conocimientos y otros diversos 
recursos y obtiene algún tipo de compensación material, psicológica y/o social”.

Demasiadas palabras pomposas ¿no? El trabajo es una actividad humana 
que las personas realizan para sostener a su familia y llevar adelante un proyec-

to de vida. El trabajo dignifica. Pero para que esto sea así es necesario que el 
trabajo se realice bajo condiciones dignas, que se respete al trabajador y que se 
garanticen sus derechos, lo que nos lleva a hablar de la protección de los traba-

jadores y los derechos laborales.

El derecho laboral incluye un conjunto de leyes que buscan proteger el 
trabajo, ya sea que éste se haga por cuenta propia o como empleado de otra 

Ahora miremos 
el fenómeno al revés y hablemos de trabajo

¿Y quién protege a los trabajadores? Hablemos 
un poco de historia y derechos laborales
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persona. Estas leyes no existieron siempre, sino que fueron logradas a partir de 
un camino histórico de grandes luchas que llevaron adelante obreros de todo 
el mundo, para lograr que se reconozcan derechos fundamentales: jornada de 
trabajo con límite de horas por día, condiciones dignas de trabajo,  vacaciones 
pagas, salario mínimo vital y móvil, protección contra el despido sin causa, en-

tre otros.
Topet (2010) nos cuenta que para buscar el origen de estos derechos y las 

normas que los protegen hay que ir hasta el año 1904, cuando se sanciona el 
anteproyecto de Ley de Contrato de Trabajo preparado por Joaquín V. Gonzá-

lez. Como respuesta a una de las primeras huelgas generales en el país, se fijan 
“pisos mínimos” para proteger a los trabajadores y se reconoce a los sindicatos 
como sus representantes legítimos.  

Luego de estas primeras medidas, la transformación más importante en 
materia de derechos de los trabajadores se produce entre los años 1943 y 1955. 
Durante el primer gobierno de Perón se dictan normas sobre aguinaldo, vaca-

ciones, aprendizaje, descanso, maternidad, enfermedades e indemnizaciones, 
entre otras. Es también en esta época cuando se sanciona la Constitución Na-

cional de 1949, reformando la constitución anterior para incorporar, entre otros 
aspectos, los principios del constitucionalismo social. En 1956, la Revolución 
Libertadora la deja sin efecto e incorpora en 1957 al texto constitucional de 
1853-1860-1898 el artículo 14 bis, máxima expresión de los derechos laborales 
en la República Argentina.
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Constitución de la Nación Argentina. Art. 14 bis
El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que 
asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada 
limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo 
vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganan-

cias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la di-
rección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado 
público; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple 
inscripción en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios: Concertar convenios colectivos de trabajo; 
recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los represen-

tantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento 
de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter 
de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social 
obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con 
autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con 
participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; 
jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la de-

fensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a 
una vivienda digna.

18



Con la vuelta de la democracia, en el gobierno de Alfonsín se restablecie-

ron las negociaciones colectivas que realizan los sindicatos en representación 
de los trabajadores, derecho que había sido anulado durante la última dictadu-

ra militar de 1976-1983.
En la década del noventa, durante el gobierno de Menem, se produjo una 

fuerte “flexibilización” de las normas laborales. ¿Cómo sería esto? El gobierno 
modificó los derechos de los trabajadores, suavizando el control sobre los em-

presarios y la forma en que estos contrataban y despedían gente. Básicamente, 
se buscó que el cumplimiento de los derechos de los trabajadores no fuera tan 
estricto y que despedir gente no fuera tan “costoso” para las empresas. Durante 
este período, la tasa de desempleo aumentó notablemente llegando a finales 
de la década con una enorme cantidad de desempleados y trabajadores en 
negro.

Ya en la etapa del gobierno Kirchnerista, se produjeron importantes logros 
en materia de derechos laborales: (*) El “Plan Nacional de regularización del 
trabajo”, que realizaba controles sobre empresas y trabajadores y logró aumen-

tar un 92% la tasa de empleo en blanco con respecto a 2003: (*) la creación 
del RENATEA (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios) para 
controlar el trabajo agrario; (*) la recuperación de la negociación colectiva a 
través de sindicatos que cubrieron un 90% más de trabajadores con respecto 
al año 2002; (*) programas de estímulo al primer empleo, como “Jóvenes con 
más y mejor trabajo” que sumo más de 600 mil jóvenes de entre 18 y 24 años 
de edad; (*) la sanción de la ley 26.390 del año 2008 en la cual se establece el 
derecho fundamental a no trabajar hasta los 16 años; (*) el nuevo régimen de 
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trabajo agrario que reemplaza a la legislación impuesta durante la dictadura de 
Videla; (*) el nuevo régimen de Trabajadoras de casas particulares que también 
reemplaza la legislación proveniente de la dictadura del año 1956; (*) la sanción 
de la ley 26364 para combatir el trabajo esclavo. 

Un sindicato es una asociación de trabajadores de un mismo rubro, que 
se juntan para defender sus derechos laborales y negociar con los empresarios 
sobre sus salarios y condiciones de trabajo. Así, en Argentina tenemos sindica-

tos del rubro alimentación, construcción, transporte, estatales, etc. En nuestro 
país, se rigen por la ley N° 23.551 del año 1988, que autoriza a los sindicatos a: 

• Representar los intereses de sus afiliados (trabajadores)
• Representar los intereses colectivos de todo el rubro
• Promover la formación de cooperativas y mutuales
• Intervenir en la elaboración de las normas laborales
• Educar y formar a los trabajadores afiliados
• Reunirse en asambleas sin autorización previa

A su vez, cada gremio puede tener representantes en las empresas, el “de-

legado gremial”, que sería un empleado que toma la responsabilidad de repre-

¿Y quién representa a los trabajadores? 
Hablemos de los sindicatos
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sentar al gremio y comunicar cualquier falta grave a los derechos de los tra-

bajadores que se produzca dentro de la empresa. Es una forma de mejorar el 
control que ejercen los sindicatos sobre las patronales. 

Un convenio colectivo de trabajo es un contrato amplio que se celebra 
entre un sindicato o grupo de sindicatos y uno o varios empleadores. En él se 
determinan varios aspectos importantes de la relación laboral como son el sa-

lario, cuánto dura la jornada, como se toman los descansos, que categorías de 
empleados existen en el rubro, etc. Lo importante de estos convenios es que 
todo lo acordado entre los sindicatos y la patronal se aplica a todos los traba-

jadores del rubro, aunque no estén afiliados al sindicato que firmó y todas las 
condiciones que se fijan son mínimas. Esto significa que cuando un trabajador 
es contratado puede aceptar mejores condiciones que las que se fijaron en el 
convenio colectivo pero nunca peores. El Convenio Colectivo tiene fuerza de ley 
una vez validado por el Ministerio de Trabajo. 

Acuerdos entre los empleados y la patronal. ¿Qué son los 
Convenios Colectivos de Trabajo? 
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Tanto la conciliación como el arbitraje y la huelga son acciones que tienen 
los trabajadores para defender sus derechos laborales, cuando estos no están 
siendo respetados. El derecho de huelga, está reconocido en el Art. 14 bis de 
la Constitución Nacional y  lo entendemos como el derecho que tienen los tra-

bajadores a suspender, en forma conjunta, las tareas laborales por un tiempo 
determinado con el fin de conseguir mejores condiciones de trabajo o que se 
respeten las vigentes actualmente. Sería como una medida de fuerza en la que 
los obreros deciden no ir a trabajar y protestar de manera pacífica contra algu-

na injusticia que este cometiendo la patronal. Para llegar a esto, los trabajado-

res deben pasar previamente por las instancias de conciliación y arbitraje. 

Las paritarias son las discusiones que ejercen los trabajadores a través de 
sus representantes, los sindicatos, en las cuales acuerdan aspectos sobre el tra-

bajo, en el marco de los Convenios Colectivos de trabajo vigentes. Entre estos 
podemos mencionar: el salario y su composición, formas de ingreso y egreso 
del trabajo, horarios de trabajo, funciones, condiciones de higiene y seguridad, 
etc. Las paritarias pueden negociarse en distintos momentos, pero se acostum-

bra a hacerlo una vez por año para actualizar los sueldos ante el aumento de los 
precios. Estas discusiones son un elemento fundamental del derecho laboral, 
porque a través de ellas se busca dar una solución a la desigualdad que existe 

¿Qué son las paritarias? 

Conciliación, arbitraje y huelga
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entre los empleados y los patrones. La validez de todo lo que se acuerda en las 
paritarias, se obtiene a través de la aprobación del Ministerio de Trabajo de la 
Nación, que se conoce como “homologación”.

¡Por fin Raúl consiguió trabajo! El primer día, se levantó a las 7 menos cuar-
to, tomó un par de mates y salió para la verdulería. Al llegar, se encuentra con 
el dueño que lo esperaba para explicarle rápidamente como funcionaba todo: 
debía atender a los clientes, entregarle las frutas y verduras que le pedían, para 
que después pasen a pagar por caja. Luego de escuchar las indicaciones, Raúl le 
consulta, ¿cuándo tengo que traer la fotocopia del DNI para que me registre? El 
dueño lo miró sorprendido y le dijo: “por ahora Raúl nos vamos a manejar así, 
los números son muy finos y prefiero no seguir sumando gastos”. 

¿Con este nuevo trabajo que consiguió Raúl, sigue siendo desempleado? 
La respuesta es no, Raúl a partir de ahora se considera una persona ocupada 
porque tiene trabajo, aunque no esté en blanco. Su situación es muy distinta 
a la de los trabajadores registrados: su patrón no realiza los correspondientes 
pagos de aportes y contribuciones para que a los 65 años Raúl pueda jubilarse, 
no tiene obra social para él ni su familia, y no está protegido en el caso de que 
tuviera un accidente de trabajo. Raúl está desprotegido en su relación de traba-

jo y claramente en desventaja frente a un trabajador registrado correctamente.

Estos derechos laborales ¿alcanzan a todos los 
trabajadores? Hablemos del trabajo en negro
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Universalización de derechos para los trabajadores en negro: 
Asignación Universal por Hijo (AUH) y moratoria jubilatoria

En los últimos años, se impulsaron una serie de medidas desde el Estado para aliviar 
la desprotección que caracterizaba al trabajo en negro. Dos de las más importantes 
fueron la universalización del pago de asignaciones familiares (a través de la AUH) 
y la ampliación de la cobertura de jubilaciones (a través de las moratorias jubilato-

rias).  

Asignación Universal por Hijo (AUH). Es el derecho que le corresponde a cada 
argentino/a desocupado/a, que trabaja en negro o que gana menos del salario mí-
nimo, vital y móvil por cada hijo menor de 18 años o hijo discapacitado, hasta un 
máximo de 5 hijos. Se puso en marcha en octubre de 2009, se paga a uno solo de los 
padres y obliga a presentar todos los años el certificado de escolaridad y controles 
de salud de los niños. Así como el trabajador en blanco recibe todos los meses un 
monto por la cantidad de hijos que conforma su familia, a través de la AUH el traba-

jador en negro recibe también el mismo beneficio todos los meses.

Moratoria jubilatoria. Fue un plan que se implementó a partir de 2005 para que, 
al llegar a la edad de jubilarse, las personas que habían trabajado toda su vida en 
negro pudieran tener una jubilación. El Estado garantizaba un plan de pago por me-

dio del cual las personas podían jubilarse y simultáneamente pagar los aportes que 
debían en cuotas. El resultado fue que de tener una cobertura de jubilaciones de 
sólo el 50%, una vez que se puso en marcha la moratoria la cobertura pasó al 90% 
en 2010 y al 97% en 2014. La moratoria vigente vence en septiembre de 2016, y no 
será renovada por decisión del gobierno nacional de marzo de este año.  
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¿Por qué abaratar los costos del trabajo nunca 
es la respuesta al desempleo?
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En muchas ocasiones se escucha a estudiosos de las ciencias económicas 
afirmar que en épocas de crisis económicas, lo primero que se debe hacer es 
flexibilizar las condiciones que rigen las relaciones laborales, a fin de estimular 
a los empresarios a buscar más empleados. Lo tenebroso de esto último es que 
el estímulo a contratar viene dado porque despedir a alguien será más barato. 
Ahora bien, si la actividad no marcha bien, si las ventas caen y el dinero no 
abunda, es muy probable que la respuesta no esté en abaratar los costos del 
trabajo ya que el problema es otro.

En situaciones de crisis es muy probable que una política tendiente a “ha-

cer más fáciles los despidos” tenga un efecto contraproducente, ya que es una 
medida que podría incitar a los empresarios a intentar compensar sus menores 
ventas reduciendo su personal. De esa manera se acentúa la pérdida de traba-

jos, se generan nuevos desocupados que son menos consumidores en la eco-

nomía y esto termina por agravar la baja que sufren las ventas empresariales. 
¿Efecto final? Profundización de la crisis económica y laboral a nivel nacional. 
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Glosario

Arbitraje: cuando o es posible llegar a un acuerdo en la instancia de Concilia-

ción con la intervención del Ministerio, éste puede hacer que el conflicto se 
someta a arbitraje, donde aparece un tercero que tiene la función de árbitro 
y recibe las pruebas tanto de los trabajadores como de la patronal y luego de 
analizarlas deberá emitir una opinión sobre el conflicto.

Conciliación: de producido un conflicto laboral, previo a abandonar las tareas 
laborales, se debe comunicar al Ministerio de trabajo la situación para que las 
autoridades hagan una reunión entre las partes con el objetivo de discutir en-

tre los trabajadores y la patronal las cuestiones sobre las que no se ponen de 
acuerdo. 

Encuesta Permanente de Hogares (EPH): la Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH) es un programa nacional de producción sistemática y permanente de in-

dicadores sociales que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC), que permite conocer las características sociodemográficas y socioeco-

nómicas de la población. La encuesta se realiza por muestro con una periodi-
cidad trimestral, para 28 aglomerados urbanos alcanzando a 100.000 hogares 
por año.
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