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Resumen 

El desarrollo del trabajo informal y formal en la Argentina y las tendencias de las relaciones 

laborales en el contexto de crecimiento sostenido de la economía argentina iniciado en el año 

2003 son los ejes temáticos que venimos abordando en dos proyectos de investigación anteriores 

(CyTMA SOC 003/2006 y SOC 013/2008). Como resultado de estos proyectos,  en CyTMA C2 

HUM-005, 2013), planteamos que a pesar de la recomposición del empleo formal entre 2003 y 

2013, aún persisten contradicciones en el mercado laboral local, producto de una alta incidencia 

de empleo informal y de aspectos precarios en el formal. La perseverancia de estos indicadores y 

su convivencia con la recuperación de la negociación colectiva y el fortalecimiento del actor 

sindical, así como el rol activo del Estado en la intervención de estos procesos, nos llevan a 

interrogarnos –nuevamente− acerca de los vínculos entre estos aspectos. Desde esta 

perspectiva, nuestro trabajo reflexiona sobre las tensiones que se generan entre las mejoras de 

los indicadores de empleo y participación sindical, por un lado, y, por otro, la subsistencia de 

rasgos que suelen caracterizarse como “heredados” del modelo neoliberal; por tanto, nos 

preguntamos si esa “herencia” constituye un factor relativamente estable en la reproducción y 

readaptación de las relaciones laborales, que contribuyen con los aspectos productivos que 

sostienen la economía argentina actual. Abordamos tal interrogante a partir de dos estudios 

sectoriales en el municipio de La Matanza: calzado y transporte y logística. Metodológicamente, 

se analizan las interrelaciones de los actores de cada sector buscando reconstruir e indagar las 

tramas organizacionales y las relaciones del trabajo vinculadas a la productividad de cada 

actividad económica con el objetivo de identificar la articulación entre formalidad, informalidad y 

precariedad de las relaciones laborales. 

 

Presentación del problema de investigación 

El contexto abierto en la Argentina a partir del año 2003 ofreció oportunidades políticas y 

económicas que difieren sustancialmente de la década anterior. En el campo específico de las 

relaciones laborales en la Argentina, esas transformaciones muestran, a grandes rasgos, un 

aumento del empleo registrado y descenso del desempleo1, junto a una mayor participación de 

los sindicatos, las empresas y el Estado (Palomino y Trajtemberg, 2006). A su vez, estos 

procesos se potenciaron por la recuperación de la negociación colectiva, y supusieron la 

                                                             
1
 La tasa de desempleo descendió de un 21.5% en 2002, a un 8% en el 2013; la tasa de empleo no registrado pasó 

del 38% al 32% (BEL-MTEySS) en ese mismo período, lo que marcó su mayor descenso desde la década del ‘80 
(MTEySS, 2010) 
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reaparición de los conflictos laborales, desplazando en buena medida a los sociales, junto al 

incremento de la afiliación sindical (Senén González, et al., 2009; Etchemendy y Collier 2007). No 

obstante, esta reconfiguración cuanti y cualitativa del empleo formal no elimina el debate respecto 

a ciertas contradicciones y dificultades que aún presenta el mercado laboral argentino (Marshall, 

2004, Malimacci, 2005); ya que al mismo tiempo que se registran estas mejoras, se sostiene una 

alta incidencia de empleo informal y de aspectos precarios en el formal (Gallart, 2007; Orsatti, 

2010; Batisttini, 2010; Trajtemberg y Varela, 2013). La persistencia de estos elementos obliga a 

revisar el rol de las empresas, del Estado y de los sindicatos; e incluso pone en discusión las 

mejoras en el ámbito formal del mercado de trabajo. 

En ese marco, nuestra investigación reflexiona sobre las tensiones que se generan entre las 

mejoras de los indicadores de empleo, por un lado, y, por otro, la subsistencia de rasgos que 

suelen caracterizarse como “heredados” del contexto anterior (1990- 2002), tales como empleo no 

registrado, modalidades precarias de contratación, heterogeneidad en el empleo, entre algunos 

otros de los rasgos de informalidad (Gallart, 2007). Nuestra pregunta gira en torno a si 

efectivamente esa “herencia” no implicaría una necesaria reproducción y readaptación de las 

relaciones laborales en orden a articular los aspectos productivos que sostienen la economía en 

el contexto de la Argentina actual. A su vez, analizamos cómo las estrategias empresarias de 

flexibilización afectan la cohesión sindical y los conflictos laborales en un escenario donde el 

crecimiento económico y el fortalecimiento institucional de las relaciones laborales parecieran 

posibilitar la implementación de estrategias de revitalización sindical. 

Metodológicamente la investigación se apoya en un estudio de casos múltiple (Neiman y 

Quaranta, 2006) que permite la visualización de la interacción entre los actores de cada sector 

analizado: calzado y transporte y logística en el municipio de La Matanza, como recorte sectorial y 

territorial del trabajo de campo realizado hasta el momento. Al mismo tiempo, se estudian las 

vinculaciones entre los aspectos productivos y comerciales con las relaciones laborales en cada 

uno de ellos. Buscamos, así, una lectura integradora capaz de matizar las habituales 

contraposiciones entre empleo formal e informal para interpretar no sólo sus tensiones sino 

también sus complementariedades sectoriales. 

 

Conceptos teóricos que sirven de marco a la investigación  

Desde la década del ´80  los modelos socio-económicos vienen sufriendo una gran 

transformación a nivel mundial. Esto dio lugar a las teorías sobre el fin del trabajo y a un cierto 

consenso en la literatura en señalar una transición hacia una nueva fase en el desarrollo de los 

modos de producción capitalista. Autores como De la Garza (2000) plantearon, por ejemplo, el 

debate sobre el modelo de producción posfordista, lo que implicó la puesta en discusión, 

refutación o verificación de distintas teorías como el regulacionismo, las neoshumpeterianas, o las 
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referidas a la especialización flexible-.Estas teorías coincidieron con el fin de las dictaduras 

militares, la reestructuración productiva y la puesta en marcha de programas empresarios que 

buscaron rearticular las relaciones laborales en Latinoamérica. 

Durante la década del ´90, no solo en la Argentina sino también en varios países de América 

latina, se desarrolló una serie de políticas orientadas a la estabilización de la economía y la 

puesta en marcha de reformas estructurales orientadas a la apertura económica, la privatización 

de empresas públicas, la desregulación del mercado y la flexibilidad laboral (Felder, 2007). Al 

especificar en los estudios laborales, algunas investigaciones (Bensusán, 2000; Robinson 2000; 

Battistini, 2004; Etchemendy y Collier, 2007) mostraron diferentes estrategias sindicales frente a 

estas reformas: de oposición, subordinación, resistencia o de participación. Otras, en cambio, 

(Portés, 2000; Roca y Moreno, 2000; Belvedere, et al, 2000; Bisio, 2000; Castillo, et al, 2007; 

Forni y Roldán, 1996; Gallart, et al 2007; 1992; Pok y Lorenzetti, 2007) se abocaron al estudio del 

mercado de trabajo y la desocupación, la exclusión, la marginalidad y la informalidad. Autores 

como Robert Castel (1995, 2001) advirtieron sobre el quiebre de la sociedad salarial, aquella que 

buscó intervenir sobre la cuestión social a través de la asalarización y la implementación de 

políticas de protección del trabajo y de redistribución del ingreso. El deterioro de estos aspectos 

generaron no solo la desarticulación progresiva de los mecanismos asociados al estado de 

bienestar, sino que empujó a gran parte de la población al desempleo, la informalidad o a 

inserciones laborales precarias. Si bien algunas de estas problemáticas fueron revirtiéndose, 

como por ejemplo el descenso de la desocupación, otras, como la precariedad e inestabilidad 

laboral, se han reconfigurado pero aún persisten en mercados de trabajo como el argentino.2. 

Respecto al sector formal de la economía argentina, la literatura que analiza los cambios 

producidos en las formas de contratación de la mano de obra en la década de los años noventa 

señala que hubo un fuerte impacto al erosionar las formas “típicas” del empleo asalariado, que 

configuraban un trabajo en relación de dependencia, estable, a tiempo completo, sindicalizado, y 

con acceso a la seguridad social (Marshall, 2004; Palomino, 2003; Senén González, 2004 entre 

otros). Estas modificaciones afectaron la representatividad sindical, generando competencia 

intersindical, dificultando las posibilidades de acceso a la sindicalización de numerosos 

trabajadores y acentuando la pérdida de derechos laborales.  

Autores como Palomino y Trajtemberg (2006), Novick (2006), Senén González y Haidar, (2009), 

Etchemendy y Collier (2007) señalan que la profunda crisis económica, social y política que vivió 

la Argentina en el año 2001 habría puesto fin a las reformas neoliberales de los ´90 e inaugurado 

una época de cambios económicos que estuvieron acompañados por una mayor intervención del 

Estado en orden a recuperar las instituciones laborales y el protagonismo perdido en el terreno de 

la regulación laboral. Así, las políticas públicas buscaron proteger la estabilidad laboral y el 

                                                             
2
 La persistencia de este tipo de fenómenos se evidencia en el hecho de que en mayo de 2014 el Congreso Nacional 

aprobó la Ley para la Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, lo cual supone la búsqueda 
de soluciones orientadas a prevenir la precarización del empleo en el mercado de trabajo local.  



4/8 

empleo en un contexto de crecimiento económico y fortalecimiento de la negociación colectiva, 

que al mismo tiempo alentó la acción sindical. En 2003, el desarrollo de estos procesos, abrió una 

nueva etapa caracterizada por la reactivación económica apoyada en el crecimiento del mercado 

interno y una política activa de salarios que en conjunto impulsaron la recuperación sostenida del 

empleo3. Más allá de estas modificaciones en el campo formal del mercado de trabajo argentino, 

ciertos autores (Gallart, 2007, Del Bono 2006, 2007a y 2007b) expresan que la economía informal 

y rasgos de precariedad laboral siguen ocupando un amplio campo de las actividades 

económicas actuales. En este sentido, grandes masas de la población económicamente activa 

circulan por fuera del mercado formal o en los bordes (caso de terciarizadas, cooperativas, 

servicios eventuales, entre otros) conformando en la actualidad trayectorias laborales de 

precariedad e informalidad laboral (Gallart, 2007).  

A partir de estos antecedentes, nuestra investigación se inserta en estas líneas teóricas que 

alientan a continuar investigando un mercado de trabajo que más allá de recuperación 

evidenciada durante los últimos 10 años, mantiene ambigüedades en su configuración, 

interpelando a los especialistas en estudios del trabajo a abordar el desarrollo de las relaciones 

laborales en ese contexto. 

 

Aspectos relevantes de la investigación: relevancia de los casos de estudios  

La elección del sector calzado como caso de estudio se fundamenta en los vaivenes que presentó 

la actividad siguiendo el ritmo de los cambios económicos en los periodos bajo estudio. Durante la 

década del noventa el sector se vio fuertemente afectado por las políticas de apertura comercial, 

desregulación y nivel del tipo de cambio. En este marco y desde el año 1998 hasta el año 2001 

los productores disminuyeron sus volúmenes en un 36% (Cerutti, 2003). Luego de la devaluación 

de 2002 comenzó un proceso de recuperación; en el periodo 2003 - 2009 la producción y el 

consumo interno crecieron el 97% y 90% respectivamente (Indec, 2009). A partir de las medidas 

estatales instauradas en los últimos años tendientes a frenar las importaciones de productos 

extranjeros, las firmas nacionales productoras de calzado se han expandido considerablemente a 

partir del año 2003 (Szpigiel, Razu y Filipetto, 2011). Pero desde el punto de vista de la estructura 

de las relaciones laborales del sector, esta expansión requiere un análisis de la subsistencia de 

sesgos de informalidad y precariedad laboral implicados en la cadena de producción (BEL-

MTEySS, 2013). 

Por su parte, el estudio de los servicios de transporte y logística resulta relevante en tres 

aspectos. En primer lugar,  la tasa de generación de empleo de estos sectores –que entre 2003-

2010 se incrementó en un 51% (Pontoni, 2011a)– junto a la primacía del transporte automotor de 

                                                             
3 

Estos cambios también se reflejan en estudios que analizan estrategias sindicales de afiliación, la expansión de la 
negociación colectiva y el incremento de la conflictividad laboral (Senén González, et al., 2009; Etchemendy y Collier, 
2007). 
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cargas para la producción local, por sobre los restantes modos de transporte4 (C3T-UTN, 2007), 

ponen de manifiesto su relevante presencia en toda la economía del país, lo que le otorga al 

sindicato Camioneros una alta capacidad de presión y negociación (Frege y Kelly, 2003) frente a 

los restantes actores de las relaciones laborales. En segundo lugar, desde 2003 (y hasta 2011) 

aquel sindicato y el gobierno nacional han construido unas alianzas político-sindicales 

sustentadas en acuerdos tácitos que colocaron a Camioneros en un rol protagónico en el 

escenario político-sindical de nuestro país (Pontoni, 2011a). En tercer lugar, y en estrecho vínculo 

con lo anterior, consideramos central la impronta de las acciones desarrolladas en las relaciones 

laborales de esta actividad en las de otros sectores económicos. 

El valor especial del análisis de los sectores seleccionados es la posibilidad de estudiar 

formalidad, informalidad y precariedad en una actividad con actor sindical confrontativo –como lo 

es Camioneros− y en otra en la cual aparentemente este actor asume un rol menos activo en la 

defensa de los trabajadores que representa. 

 

Aportes alcanzados en relación con el problema planteado 

Entre los avances de la investigación, cuyo proyecto fue aprobado en julio de 2013 y financiado 

parcialmente desde marzo de 2014, destacamos la revisión y construcción de un sólido marco 

teórico junto a la actualización y el análisis de fuentes primarias y secundarias de información. 

Para esto, hemos construido dimensiones analíticas que configuran los instrumentos de 

recolección de datos para abordar el trabajo de campo, a través de técnicas como la entrevista 

semi-estructurada y la observación no participante. En este sentido, el trabajo de campo se ha 

organizado a partir de la configuración de una muestra intencional que se compone de los 

siguientes actores: dirigentes sindicales y cuadros intermedios de las asociaciones sindicales  

más representativas de los sectores seleccionados; delegados de base, trabajadores, 

representantes de cámaras empresarias y de gerentes de RRLL o RRHH de diversas compañías 

e informantes claves. Los datos recolectados están siendo interpretados a partir de una 

triangulación entre datos cuali y cuantitativos provenientes de diversas fuentes. 

Puntualmente, sobre los avances de investigación en el estudio de los sectores de análisis 

presentamos a continuación dos gráficos que resumen parte del trabajo realizado hasta el 

momento. 

 

 

 

 

 

                                                             
4 El 96% de las toneladas transportadas en nuestro país se realiza vía transporte carretero. 
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Gráfico Nº 1: avances de la investigación en el sector calzado 
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Matanza que producen entre 100 y 200 pares de calzado de dama diarios (categoría “calzado no deportivo”)  

 

Gráfico Nº 2: avances de la investigación en el sector transporte y logística 
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