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RESUMEN 

La presente ponencia pretende contribuir a elucidar la especificidad del papel económico y político asumido por 

el estado argentino, mediante la reforma laboral, en la configuración y dinámica del proceso de reestructuración 

regresiva de la relación entre el capital y la fuerza de trabajo durante el período 1989-2001.  

Metodológicamente, se describen los principales contenidos de dicha re-regulación así como su sesgo y 

secuencia de implementación en el tiempo con el propósito de reconstruir la lógica política y económica 

implícita en la estrategia seguida por el estado. Se comienza por analizar las medidas impulsadas en el ámbito 

de las empresas sujetas a privatización -o privatizadas- que tuvieron lugar en el momento más agudo de la crisis 

económica de fines de los años ochenta y principios de los noventa. Se plantea, a modo de hipótesis, que en 

virtud de la relevancia económica que caracterizaba a las empresas del estado, dichas medidas operaron como 

punta de lanza de un proceso de transformación de las relaciones laborales que, más tarde, se extendería de 

modo heterogéneo al sistema económico nacional en su conjunto. A continuación se analiza este segundo 

paquete de medidas re-regulatorias así como el impacto conjunto de la reforma laboral sobre la relación entre el 

capital y la fuerza de trabajo a nivel doméstico. 
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LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO ARGENTINO SOBRE LA RELACIÓN ENTRE EL CAPITAL Y 

LA FUERZA DE TRABAJO: EL PAPEL DE LA REGULACIÓN LABORAL DURANTE LOS AÑOS 

NOVENTA 

                      Karina Forcinito1 

I. INTRODUCCIÓN 

La presente ponencia pretende contribuir a elucidar la especificidad del papel económico y político asumido por 

el estado argentino, mediante la reforma laboral, en la configuración y dinámica del proceso de reestructuración 

regresiva de la relación entre el capital y la fuerza de trabajo durante el período 1989-2001.  

Metodológicamente, se describen los principales contenidos de dicha re-regulación así como su sesgo y 

secuencia de implementación en el tiempo con el propósito de reconstruir la lógica política y económica 

implícita en la estrategia seguida por el estado. Se comienza por analizar las medidas impulsadas en el ámbito 

de las empresas sujetas a privatización -o privatizadas- que tuvieron lugar en el momento más agudo de la crisis 

económica de fines de los años ochenta y principios de los noventa. Se plantea, a modo de hipótesis, que en 

virtud de la relevancia económica que caracterizaba a las empresas del estado, dichas medidas operaron como 

punta de lanza de un proceso de transformación de las relaciones laborales que, más tarde, se extendería de 

modo heterogéneo al sistema económico nacional en su conjunto. A continuación se analiza este segundo 

paquete de medidas re-regulatorias así como el impacto conjunto de la reforma laboral sobre la relación entre el 

capital y la fuerza de trabajo a nivel doméstico. 

Cabe mencionar antes de comenzar el análisis de la reforma laboral propuesto que, desde fines de los años 

cuarenta, el régimen de negociación colectiva y asociaciones sindicales argentino se caracterizaba por la alta 

injerencia estatal a través del otorgamiento de la personería gremial; el monopolio de la representación por 

rama de actividad (no existía competencia entre sindicatos); el carácter vinculante de las resoluciones 

emergentes de la negociación (es decir que afectaba aún a quienes no estuvieran afiliados) y el carácter 

centralizado, a través de las cúpulas gremiales, hecho que conducía, en la práctica, al predominio de la 

dirigencia sindical nacional en las negociaciones colectivas.
2
 Los convenios colectivos de trabajo, que valían 

con fuerza de ley y eran homologados por la autoridad de aplicación (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

de la Nación -MTSS, en adelante), se imponían sobre los de nivel inferior (por empresa o por acuerdo 

                                                 
1 Investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento y del Area de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
2 Las asociaciones sindicales se rigen por Ley 23.551 de 1988 en reemplazo de la Ley 22.105 de 1979. Para mayores detalles al respecto, consultar Palomino (2005). 
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individual) por el principio de irrenunciabilidad, estableciendo un piso salarial para la rama de actividad (dicho 

piso o nivel del salario básico de convenio solía coincidir con el salario efectivamente vigente en las empresas 

pequeñas o medianas de la rama) y alejándose a medida que se incrementaba el tamaño del establecimiento 

mediante la incorporación de “adicionales”. Es decir, que si bien existía flexibilidad hacia arriba estaba 

bloqueado legalmente el ajuste hacia debajo de la tasa de salario básico de convenio. El acto de homologación 

por parte del MTSS establecía, en la práctica, tasas de salario mínimas por actividad que tenían vigencia incluso 

después del vencimiento de los convenios por el principio de ultractividad, preservando las posiciones 

alcanzadas en mejores tiempos durante las crisis económicas y protegiendo, de ese modo, a los trabajadores de 

sus efectos, en vigencia de las reglas de ajenidad del riesgo empresario y de aplicación de la norma más 

favorable y de la condición más beneficiosa
3
. Las organizaciones sindicales prestaban, además, 

monopólicamente los servicios de salud para todos aquellos que se desempeñaran en la actividad, estuvieran o 

no afiliados (Goldín, 1997). 

 

II. LA REFORMA LABORAL EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS “SUJETAS A PRIVATIZACIÓN” Y 

PRIVATIZADAS 

A partir de mediados de 1989 en un contexto de crisis caracterizado por la hiperinflación, la fuerte caída en el 

nivel de actividad económica y la crisis fiscal bajo el creciente peso del endeudamiento externo, el gobierno del 

presidente Carlos Menem instrumentó un abarcativo proceso de transferencia al capital privado de empresas 

públicas y de áreas estratégicas que históricamente habían permanecido bajo la propiedad y la administración 

del estado nacional.
4/5

 En virtud de la importancia detentada por las empresas estatales de infraestructura e 

hidrocarburos en la economía doméstica, los procesos de privatización y de reforma laboral alteraron 

radicalmente las funciones regulatorias que el estado argentino ejercía sobre los niveles de empleo, los 

salariales, las modalidades de explotación de la fuerza de trabajo y el conflicto laboral, conllevando una 

redefinición regresiva de la relación entre el capital y la fuerza de trabajo
6
. En relación con estas 

                                                 
3 En esta misma dirección, y por el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 de 1974 (t.o. 1976), los acuerdos no pueden derogar beneficios alcanzados aún cuando fueran reemplazados por otros.  
4 El programa de privatizaciones involucró la venta de la empresa petrolífera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF); las firmas estatales de generación de energía eléctrica y la empresa nacional de 

telecomunicaciones (ENTel). Asimismo, se otorgó en concesión al capital privado las compañías estatales encargadas de la prestación de los servicios de transporte y distribución de gas y electricidad; la 

explotación de los tramos rentables de la red ferroviaria (tanto de carga como de pasajeros) –el resto fue clausurado- y de la red vial; la empresa de agua potable y saneamiento del Área Metropolitana de 

Buenos Aires (Obras Sanitarias de la Nación); los canales de radio y televisión, entre otras. La mayor parte de las ventas y las concesiones de empresas nacionales se llevó a cabo en el breve lapso 

comprendido entre 1990 y 1994. Entre 1994 y 2001, la cantidad y el monto de las privatizaciones disminuyó notablemente, a excepción de la venta del patrimonio remanente de la firma YPF y del Banco 

Hipotecario Nacional. Hacia fines de la década del noventa prácticamente no quedaban activos productivos o de servicios públicos en manos del estado nacional. 
5A partir de 1993 los estados provinciales y municipales también se sumaron a la ola privatizadora, enajenando sus propias empresas regionales y locales. 
6  Entre 1950 y 1974, la participación promedio de las empresas estatales ascendía al 7,8% del PBI, de los cuales el 75% (casi el 6% del PBI) correspondía a las empresas de servicios públicos (Basualdo, 

2006, pag. 392). Además, entre 1955-1975, “las empresas públicas fueron un importante motor de desarrollo y representaron un alto porcentaje de la inversión total. En 1956, un 30% de la inversión bruta 

fija era efectuado por el sector estatal. Este porcentaje sólo se redujo en los momentos de auge de la inversión privada estimulada por políticas públicas específicas a niveles que, de todas formas, superaban 

el 20% del total.” (Aronskind, 2003). Según surge de la información recabada por la Encuesta Nacional de Grandes Empresas (ENGE) realizada por el INDEC (2004), las empresas privatizadas continuaron 
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empresas/actividades, el estado utilizó diferentes instrumentos de intervención laboral en una secuencia 

fuertemente articulada con los requerimientos que planteaba la apertura de dichos ámbitos de valorización al 

capital privado. Su institucionalización, como fuera mencionado, funcionó como punta de lanza de una reforma 

laboral y del sistema de seguridad social más abarcativa que modificó el funcionamiento del mercado de trabajo 

en su conjunto. 

El programa de privatización argentino fue institucionalizado a partir de dos leyes principales, la Ley de 

Reforma del Estado (23.696/89) y la Ley de Emergencia Económica (23.697/89), sancionadas por parte de los 

dos partidos mayoritarios (justicialista y radical). En la primera de ellas se estableció que las empresas estatales 

se declaraban “sujetas a privatización” por razones de emergencia económica y podían ser privatizadas 

mediante Decretos de Necesidad y Urgencia del PEN, dando la posibilidad a los acreedores del estado y/o de 

sus empresas de capitalizar sus créditos (Artículos Nº 1 a 7, 11 y 15). La segunda de las leyes tenía por objetivo 

central reestructurar el gasto estatal mediante la suspensión de los subsidios y todo otro beneficio o exención al 

capital de actuación nacional y establecía, complementariamente, la igualdad de tratamiento de este último con 

el capital extranjero (Capítulos Nº II, IV, V, VI, VIII y XXIX). Por último, ambas leyes habilitaban al PEN a 

reestructurar el empleo de la fuerza de trabajo en el aparato del estado así como a redefinir las condiciones de 

explotación económica de las áreas a privatizar (Capítulos V, VI y IX de la Ley de Reforma del Estado y 

Capítulos XVIII y XIX de la Ley de Emergencia Económica). 

El estado (a través del Poder Legislativo), conjuntamente con la declaración del estado de emergencia en la 

prestación de los servicios públicos y de privatización de las empresas de su propiedad establecidas mediante la 

Ley de Reforma del Estado (Ley 23.696/89), determinó: 

 el otorgamiento de preferencias para la adquisición de las empresas, sociedades, establecimientos o 

haciendas productivas declaradas “...sujetas a privatización (...) a los empleados del ente a privatizar, de 

cualquier jerarquía, con relación de dependencia, organizados o que se organicen en Programa de 

Propiedad Participada o Cooperativa, u otras entidades intermedias legalmente constituidas.” (artículo 

16). Estableció, además, que el coeficiente de participación accionaria de estos adquirentes “...deberá 

ser representativo de la antigüedad, las cargas de familia, el nivel jerárquico o categoría, el nivel de 

ingreso total anual del último año, actualizado.”(artículo 27); 

 la protección de los trabajadores mediante la vigencia “...de todas las instituciones legales, 

convencionales y administrativas del Derecho del Trabajo” (artículo 42) y paralelamente, 

                                                                                                                                                                                     
concentrando una fuerte relevancia económica durante el período 1993-2001, con casi el 30% de la producción, alrededor del 38% del valor agregado, el 56% de las utilidades, el 16% de la ocupación y el 

20% de la masa salarial de las 500 empresas líderes del país. Estos resultados adquieren mayor significación al considerar que las firmas privatizadas representaron en promedio tan sólo el 14% del total de 

empresas relevadas por la ENGE en dicha etapa. 
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 “...la rescisión de todos los contratos de obra y de consultoría celebrados con anterioridad a la vigencia 

de esta ley por el sector público” en los servicios declarados en estado de emergencia (artículo 48).  

Si bien el Poder Legislativo garantizaba la “Protección de los trabajadores” en la Ley de Reforma del Estado 

(artículo 42), proporcionaba, paralelamente, al Poder Ejecutivo los instrumentos y mecanismos para 

desmantelar dicha protección mediante la Ley de Emergencia Económica (Ley 23.697/89). A modo 

ilustrativo, facultó al PEN a:  

 “...la revisión de los regímenes de empleo, fueren de función pública o laborales, vigentes en la 

Administración Pública Nacional centralizada o descentralizada, entidades autárquicas, empresas del 

estado, (...) y/o todo ente estatal cualquiera fuere su naturaleza, a efectos de corregir los factores que 

pudieren atentar contra los objetivos de eficiencia y productividad (...).” (artículo 44); 

  implementar “...políticas salariales que, (...) deberán expresamente excluir la aplicación de toda fórmula 

para la determinación de las remuneraciones en función de coeficientes, porcentajes, índices de precios 

de referencia o cualquier otro medio de cálculo que tenga como base retribuciones distintas a las del 

propio cargo o categoría, o norma que establezca la automática aplicación de mejores beneficios 

correspondientes a otros cargos, sectores, categorías laborales o escalafonarias o funciones cuando ellas 

no se ejerzan efectivamente.” (artículo  45); 

 disponer de la baja e indemnización del personal vinculado a la Administración Pública Nacional 

centralizada o descentralizada “...por una relación de función o empleo público, designado sin concurso, 

que gozare de estabilidad y revistiere en una de las dos máximas categorías del respectivo escalafón, 

estatuto u ordenamiento vigente.” (artículo 46). 

A partir de la concentración de las mencionadas facultades mediante las disposiciones conjuntamente 

establecidas por las Leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica, el Poder Ejecutivo Nacional 

comenzó a implementar la denominada “reforma laboral” en las empresas del estado a privatizar compuesta 

por los siguientes núcleos de acción:  

1) La derogación de los convenios colectivos vigentes  

Se estableció, en primer lugar, la obligación de denunciar todos los convenios colectivos de trabajo vigentes en 

el sector público, mediante el Decreto PEN Nº 435/90, como paso previo a su posterior renegociación.  

2) La reducción del nivel de empleo y congelamiento de las remuneraciones 

El PEN procedió, en segundo lugar, a una fuerte reestructuración del empleo y las remuneraciones vigentes en 

las empresas pendientes de privatización. Con este propósito, también mediante el Decreto PEN Nº 435/90, 

estableció además el congelamiento de las vacantes en la Administración Pública y en todos los entes afectados 
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por la Ley de Reforma del Estado (artículo 27); la jubilación anticipada obligatoria de aquellos trabajadores que 

se encontraran en condiciones de hacerlo dentro de los dos años de la fecha de vigencia del decreto (artículo 25) 

y un nivel de remuneración bruta máximo (sin adicionales) equivalente al 90% de la remuneración bruta total 

del Presidente de la Nación (artículo 19).  

Luego, mediante el Decreto PEN Nº 1757/90 (artículos 67 y 68), dejó sin efecto los acuerdos vigentes y 

establecidos mediante las convenciones colectivas de trabajo previas y suprimió las cláusulas de ajuste 

automático de salarios preexistentes -en un contexto de hiperinflación como el vigente en 1990-, así como las 

normas que impusieran el mantenimiento de dotaciones mínimas y las que incluyeran niveles gerenciales o de 

conducción en el ámbito de aplicación de los convenios. Complementariamente, mediante el Decreto 1930/90 

(artículo Nº 11), eliminó el conjunto de derechos adquiridos en la determinación de los niveles de las 

remuneraciones sin discriminación alguna, obligando a los sindicatos a renegociar estos niveles en condiciones 

fuertemente desventajosas para la fuerza de trabajo signadas por la debilidad ante la crisis fiscal y el proceso de 

privatizaciones en curso y la urgencia derivada de la crisis hiperinflacionaria y recesiva por la que atravesaba la 

economía argentina. La suspensión de las cláusulas indexatorias de los salarios en un contexto de hiperinflación 

tiene como principal antecedente la política implementada por Martinez de Hoz al comienzo de la última 

dictadura militar
7
. 

En este caso el PEN estableció que “...a partir de la fecha de vigencia del presente los regímenes remuneratorios 

del personal de la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, entidades autárquicas, 

empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, 

sociedades de economía mixta, servicios de cuentas especiales, bancos oficiales, obras sociales y organismos o 

entes previsionales del sector público, (...) se trate de personal sujeto o no al régimen de convenciones 

colectivas de trabajo, deberán expresamente excluir la aplicación de todo fórmula para la determinación de las 

remuneraciones en función de coeficientes, porcentajes, índices de precios de referencia o cualquier otro medio 

de cálculo que tenga como base retribuciones distintas a las del propio cargo o categoría, o norma que 

establezca la automática aplicación de mejores beneficios correspondientes a otros cargos, sectores, categorías 

laborales o escalafonarias o funciones cuando ellas no se ejerzan efectivamente. En tanto lo establecido en el 

párrafo anterior afecte los convenios colectivos de trabajo vigentes, el sistema de remuneraciones que los 

                                                 
7 Argumentando “los superiores intereses del Estado, cuya orientación debe ser exclusiva competencia y decisión del superior gobierno de la Nación”, el Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz 

y el Ministro de Trabajo Horacio Liendo, elevaron a Jorge R. Videla las leyes Nº 21.418, que dejó sin efecto las convenciones colectivas de trabajo y anuló todos los beneficios para los trabajadores que 

excedieran los de la Ley de Contrato de Trabajo, y la Nº 21.476 que derogó todas las cláusulas de ajustes salariales automáticos y de enganche.  Casi un año después de la primera hiperinflación, y a pocos 

meses de la segunda, la Corte Suprema de Justicia reconoció validez a la supresión de los ajustes automáticos de salarios por índices de costo de vida en situaciones de emergencia que había tenido lugar 

desde 1976 hasta 1988 y de ese modo convalidó la política de Menem que rigió desde 1989 hasta la actualidad.  Para mayores detalles consultar Verbitsky (2006: pag. 149). 
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reemplace, será materia de las comisiones negociadoras de los convenios colectivos de trabajo.” (Decreto 

1930/90, artículo Nº 11) 

El PEN, habilitado mediante estos últimos Decretos, reorganizó la estructura orgánica y funcional de las 

empresas públicas, determinó las magnitudes de las reducciones de personal que resultaron de las políticas de 

privatización, desregulación, desburocratización, descentralización y transferencias de organismos; estableció 

regímenes escalafonarios compatibles con los niveles de remuneraciones existentes en el mercado laboral 

correspondiente al sector privado, reformuló las normas vigentes en materia de licencias, horarios de trabajo y 

rendimiento del personal, etc.. Es decir preparó el terreno al capital para la explotación privada de las empresas 

estatales bajo condiciones fuertemente ventajosas en relación con la fuerza de trabajo. 

Entre estas medidas, la masiva implementación de “retiros voluntarios” y de despidos en el sector público 

nacional, y fundamentalmente, en las empresas “sujetas a privatización” resultó especialmente relevante por su 

enorme impacto social y regional y su efecto disciplinador sobre la fuerza de trabajo empleada. El PEN no sólo 

instrumentó los “retiros voluntarios” de modo directo con anterioridad a la transferencia de las empresas al 

capital privado sino que habilitó, por vía legal, su continuidad luego bajo la administración privada de las 

unidades de negocios (Brinkmann, 1998; Ramírez, 1999).  

El Decreto 2284/91 constituye una normativa clave en este sentido
8
. En el capítulo VIII (artículo Nº 105) 

instituyó un régimen de “retiro voluntario” para el personal de organismos disueltos que no fuera transferido a 

otros organismos públicos o bien a las empresas privadas que tomaran a su cargo la explotación de las 

instalaciones de estos organismos
9
. Según el artículo Nº 107 del mismo Capítulo del Decreto, el personal que 

no hubiera sido transferido a otros organismos públicos o privados y que no se hubiera acogido al régimen de 

retiro voluntario sería puesto en disponibilidad o se pondría fin a su relación laboral según correspondiera de 

acuerdo a su estatuto laboral. 

3) La flexibilización externa e interna del uso de la fuerza de trabajo 

En  tercer lugar, el PEN redefinió las condiciones de despido y utilización de la fuerza de trabajo en estas 

actividades en detrimento de los trabajadores, favoreciendo la prerrogativa y las posibilidades de acumulación 

futuras del capital. 

Para ello promovió, en primer término, el abaratamiento del costo de los despidos, medida que resultó un 

significativo beneficio para las empresas una vez privatizadas que continuaron implementando “retiros 

                                                 
8 Dicha normativa resultaba aplicable al transporte de pasajeros (urbanos, aéreos y terrestre de media distancia); aeropuertos y depósitos de mercaderías; frecuencias de radiodifusión y televisión; servicio de 

correos; telefonía celular, rural y móvil; estaciones de servicio y expendio de combustibles; provisión de insumos al Estado; régimen de obra pública; producción, industrialización y comercialización de 

algodón; agencias de cambio; actividades mineras; entre otras. 
9 Esta norma disolvió un conjunto de áreas asociadas a la regulación de múltiples actividades económicas domésticas con el objetivo declarado de promover la desregulación y liberalización de dichos 

mercados. Entre ellos se destacaban la Junta Nacional de Granos, de Carnes, los organismos de regulación de la Yerba Mate; del Azúcar; del mercado pesquero y forestal; entre otros. 
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voluntarios” además de jubilaciones anticipadas. En relación con los despidos, la Ley de Contrato de Trabajo 

establecía que el despido sin justa causa debía ser indemnizado por el empleador. Dicha indemnización era 

equivalente, hasta septiembre de 1989, a un salario mensual por año, o fracción mayor de tres meses, con un 

tope (de la remuneración computable) equivalente a tres veces el salario básico promedio de convenio aplicable 

al trabajador por año de servicio. La Ley de Emergencia Económica, eliminó dicho tope y estableció otro 

menor, equivalente a dos sueldos por año (artículo 48). Asimismo, el Decreto PEN Nº 1757/90, vinculado a la 

Ley de Reforma del Estado, modificó el régimen de disponibilidad e indemnización para el sector público 

reduciendo el costo de despido de forma significativa. FIEL estimó que dicha reducción alcanzó entre un 30% y 

un 50% el período de pase a disponibilidad (artículo 50), según antigüedad, y en torno del 25% el costo de 

indemnización (artículo 51) (FIEL, 1997, pag. 66). Más tarde, el Decreto 2284 de 1991 determinó que el 

personal que se acogiera al retiro voluntario percibiría el equivalente de un mes de remuneración por cada año 

de antigüedad o fracción mayor de tres meses, más un veinte por ciento. Dicho importe sería liquidado en siente 

cuotas mensuales iguales y consecutivas. 

Y en segundo término, ya avanzado el proceso de privatizaciones, el PEN declaró inaplicables las previsiones 

de los artículos 226 a 228 de la Ley de Contrato de Trabajo en las empresas del sector público objeto de 

privatizaciones, mediante el Decreto PEN Nº 1803/92 (artículo Nº 1). Consecuentemente eliminó la protección 

de los derechos del trabajador, privándolos de la posibilidad de considerar extinguido el contrato de trabajo por 

justa causa ante cambios de objeto de explotación de la firma, cambio de funciones, cargo o empleo, 

disminución de la responsabilidad patrimonial del empleador, en el supuesto de que la empresa donde prestase 

servicios le infiriere un perjuicio de tal magnitud que justificara un acto de denuncia. Tampoco resultó aplicable 

la previsión que determinaba la responsabilidad solidaria del adquiriente respecto de las obligaciones 

emergentes del contrato de trabajo existente en la época de transmisión. En la práctica, esta norma significó 

gravar al Tesoro Nacional, cargándole con el pago de indemnizaciones; perjudicar a los trabajadores en relación 

con el cobro de los créditos pendientes; al dejarlos sin los salarios y las condiciones de trabajo existentes y 

privándolos del derecho a no aceptar las nuevas condiciones de trabajo en afrenta a sus derechos materiales y 

morales (por ejemplo: el no reconocimiento de la antigüedad)
10

.  

En este contexto normativo, y a medida que avanzaba el programa de privatizaciones, los propietarios privados 

de las ex empresas estatales fueron suscribiendo nuevos convenios con los sindicatos correspondientes cuyas 

cláusulas, en términos generales, resultaron “ser menos restrictivas del accionar de la firma, otorgándole un 

                                                 
10 El estado nacional promovió, además, por Decreto Nº290/95 rebajas salariales ilegales en el sector público nacional que a posteriori luego fueron aplicadas por varias empresas privadas y privatizadas; 

limitó el derecho constitucional a un salario mínimo, vital y móvil, rebajó los niveles de las asignaciones familiares, etc.. En relación con la problemática consultar Recalde (1995 y 1996). 
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menor injerencia en las decisiones a los sindicatos” (FIEL, 1997, pag. 16).
11

 Por caso, los nuevos convenios 

suspendieron una serie de cláusulas convencionales referidas a ajustes automáticos de salarios, a la percepción 

de viáticos y de un conjunto de beneficios que diferenciaban a los trabajadores de las empresas estatales en 

relación con los del ámbito privado. Dichos convenios eliminaron las cláusulas referidas al mantenimiento del 

nivel salarial y a los beneficios obtenidos como salario indirecto e instituyeron la reducción del número de 

categorías de trabajadores y las normas de flexibilidad laboral tales como la polivalencia funcional
12

.  

Para YPF, por ejemplo, el nuevo convenio incrementó la duración de la jornada normal de trabajo de 7 a 8 

horas por día, redujo los días por licencias extraordinarias (matrimonio, fallecimiento, estudios y enfermedad de 

largo tratamiento –de 36 a 6 meses–) (FIEL, 1997, pag. 16). En el caso de la empresa Gas del Estado, la jornada 

se incrementó también de 7 a 8 horas diarias. Se eliminó la licencia extraordinaria sin goce de sueldo -que podía 

ser solicitada por un año cada diez de antigüedad-; se redujo la licencia por estudios de 28 a 10 días por año y la 

bonificación por egreso que implicaba el pago de 3 meses de sueldo para el trabajador que obtuviera una 

jubilación ordinaria y de cuatro meses en el caso de jubilación por invalidez. Se redujo el número de 

adicionales sobre el salario; se reemplazó el suministro de gas sin cargo -que variaba entre 4.700 y 10.000 

metros cúbicos anuales- por una suma fija de 35 pesos mensuales. En el caso de las empresas de 

telecomunicaciones, los nuevos convenios ampliaron el horario de 7 a 8,15 horas diarias, para la generalidad de 

los trabajadores y de 6,30 a 7 horas para los que se desenvuelven en las centrales de tráfico. Sólo se reconoció 

la antigüedad en la empresa, en tanto que el anterior convenio reconocía la antigüedad en otras empresas de la 

rama de actividad y en todos los niveles de la administración pública. Se redujo, asimismo el beneficio de tarifa 

telefónica para los trabajadores; se eliminó el día del trabajador telefónico como feriado compensándolo con el 

pago de media jornada adicional, se redujo la bonificación por productividad del 70% de las remuneraciones 

percibidas en el año a dos pagos equivalentes al 30% del sueldo básico del mes y del valor antigüedad, que se 

incrementó en diferentes porcentajes (entre un 5% y un 20%) al personal con menos de cuatro inasistencias en 

el semestre (FIEL, 1997, pag. 33)
13

.  

4) El control y la represión del conflicto laboral 

Este cambio del poder relativo de la fuerza de trabajo en relación con el capital que se produjo en el ámbito de 

las empresas sujetas a privatización y que se cristalizó en la legislación analizada tuvo como condición de 

posibilidad la re-regulación del conflicto laboral en una dirección más represiva. El PEN legalizó el uso de la 

                                                 
11 Cabe agregar que la jurisprudencia privilegia la normativa específica sobre la general (FIEL, 1997, pag. 16).  
12 Novick, Miravalles y Senén González (1995: pág. 42).  
13En el mismo sentido, el Decreto 2284/91, en sus artículos 17 y 18, suprimió toda restricción de horarios y días de trabajo en la prestación de servicios de carga y descarga y toda otra tarea necesaria para el 

pleno funcionamiento de los puertos en forma ininterrumpida así como toda restricción de horarios y días de trabajo en la prestación de servicios de venta, empaque, expedición, administración y otras 

actividades comerciales afines. 
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coerción como mecanismo para imponer la nueva política a los grupos de trabajadores que mediante la acción 

directa resistieran o impidieran el avance de la misma. Para ello limitó, el 17 de octubre de 1990 aniversario 

de un momento fundacional para el movimiento peronista, el derecho a huelga mediante el Decreto PEN Nº 

2184/90. La limitación del derecho a huelga constituía, en ese momento, una condición exigida por los 

organismos internacionales de crédito, fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial, para el desarrollo del programa de privatizaciones (Palomino, 2005, pag. 399).  

Previamente el gobierno había enviado un proyecto al Congreso que había sufrido modificaciones de 

importancia, definiéndose finalmente por la vía del Decreto de Necesidad y Urgencia. Dicho Decreto establece 

un listado de servicios esenciales, definidos como “aquellos cuya interrupción total o parcial pueda poner en 

peligro la vida, la salud, la libertad o la seguridad, de parte de la población o de las personas en particular” 

(artículo 1), cuya definición estaría a cargo del MTSS. Asimismo, determinó la obligación de mantener 

servicios mínimos mientras durara el conflicto laboral. El incumplimiento de dichos servicios habilitaba a este 

ministerio a declarar la ilegalidad de las medidas de acción directa y a aplicar las disposiciones represivas en 

dicho caso. Amparado en esta última norma, el PEN prohibió y reprimió diversas huelgas durante la 

privatización de los ferrocarriles (el ex-Presidente Menem amenazó, en aquella ocasión: “ramal que para, ramal 

que cierra”), logrando disminuir notablemente la conflictividad (esta actividad experimentó 66 conflictos en 

1990, 35 en 1992 y 5,3 en 1993 y 2 en 1994) y promover masivas desvinculaciones, mediante el sistema de 

“retiros voluntarios”, que alcanzaron a más del 80% del plantel total entre 1989-1998 (Duarte, 2001, pag. 40).  

También utilizó la coerción –y también mecanismos de cooptación- para disciplinar y/o subordinar a los 

trabajadores telefónicos que habían encabezado 25 conflictos en 1990, el año de la privatización, pasando a sólo 

6 en el período 1991-1995. En este último caso, luego de que Menem designara al Secretario Nacional de 

Sindicato (FOETRA) en un alto cargo como miembro del equipo privatizador, la Seccional correspondiente a la 

Capital Federal, renovó la crítica a la reforma y lanzó paralelamente una movilización por mayores salarios. El 

conflicto estalló en abril de 1990 y puso de manifiesto los límites de la resistencia derivados fundamentalmente 

de la falta de apoyo social. Luego de que como parte de las medidas de fuerza, este sector del sindicato dejara 

sin comunicaciones por un día a la Ciudad de Buenos Aires, el MTSS intervino, declarando ilegal el paro y 

logrando que se levantara. En junio de 1990 cuando ENTel fue preadjudicada, ante la reanudación del conflicto 

salarial, la interventora del PEN en la empresa anuló el convenio colectivo de trabajo, hecho que dio lugar a una 

huelga de brazos caídos (sólo por parte de la seccional “Capital” del sindicato). El gobierno declaró 

nuevamente ilegal el paro, despidió masivamente a los huelguistas y confió la operación de la red a las fuerzas 

armadas. A modo de compensación, el gobierno le ofreció al sector más conciliador del sindicato el acceso al 
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Programa de Propiedad Participada (PPP) que les otorgó el 10% de las acciones de ENTel.  

Si bien este constituía “...un buen negocio para la organización gremial, ya que los trabajadores debían nombrar 

una entidad legal que los representara debido a que, si bien la propiedad de las acciones era individual, su 

administración quedaba sindicada” (Torre y Gerchunoff, 1999, pag.13). Resulta altamente plausible, sin 

embargo, que en el contexto de crisis económica e hiperinflación en el que se produjo la venta de ENTel, el 

miedo al despido –que terminó alcanzando a más del 50% del empleo asalariado total existente entre 1989-1998 

(Duarte, 2001, pag. 40)- y al aislamiento en la resistencia haya sido mucho más eficaz para el disciplinamiento 

de los trabajadores telefónicos restantes, que el estímulo derivado de los altos rendimientos accionarios futuros 

del PPP. Hacia 1997, nuevamente el sindicato volvió a ser conducido por una fracción más combativa en 

materia de defensa de los derechos laborales
14

. 

Hubo otros casos, en los cuales no fue necesario el uso de la coerción por el éxito de la política de 

compensaciones llevada a cabo por el gobierno nacional con los sindicatos de las ex empresas públicas. A 

modo ilustrativo, es posible mencionar el del Sindicato del Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras 

Sanitarias (SGBATOS) que fue incluido en la restringida “mesa de negociación” que el gobierno constituyó 

para dar lugar a la concesión de Obras Sanitarias de la Nación, lo cual resultó clave para quebrar toda posible 

resistencia sindical a la misma
15

. El PPP, establecido en la Ley de Reforma del Estado para la totalidad de las 

empresas privatizadas, permitió en la práctica “comprar” el consentimiento sindical a la privatización y a los 

despidos masivos que se implementarían antes y después de la misma que en este caso, particularmente, 

involucraron a más del 50% del personal entre 1989-1998 (Duarte, 2001, pag. 40).  

En el caso de OSN, así como en la mayor parte de las empresas privatizadas, primó la reconversión, de carácter 

conservador,  hacia un “sindicalismo de negocios” en el cuál los afiliados pasan a asumir el rol de “clientes 

cautivos” más que de representados (al respecto cabe mencionar, además, a la Federación Argentina de los 

Trabajadores de Luz y Fuerza). Las estrategias de resistencia fueron minoritarias y tuvieron la dificultad de 

articular intereses específicos con reivindicaciones universales, a lo que se sumó el desprestigio social que 

afectaba tanto al sindicalismo como a las empresas públicas (Palomino, 2006, pag. 404-405). 

 

III. LA REFORMA LABORAL EXTENDIDA AL CONJUNTO DEL SISTEMA ECONÓMICO 

                                                 
14 Para mayores detalles consultar Cifarelli y Martínez (2001); Senén González y Walter (1998); entre otros. 
15 Para mayores detalles consultar Loftus y MacDonad (2001); entre otros. 
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Una vez impulsado el régimen de convertibilidad, en marzo de 1991, el estado extendió la reforma de la 

legislación laboral, iniciada en las empresas públicas a privatizar, a las relaciones del trabajo establecidas en el 

ámbito de las empresas privadas.  

Cabe hacer al respecto una breve digresión. A partir de 1993 y en el marco del crecimiento económico que tuvo 

lugar durante los primeros años de vigencia del régimen de convertibilidad, los desequilibrios en el mercado de 

trabajo comenzaron a manifestarse a través del abrupto incremento de la desocupación abierta y del crecimiento 

de la subocupación horaria. El gobierno nacional sostuvo que estos desequilibrios constituían rasgos 

estructurales, presentes con anterioridad a las reformas implementadas a partir de 1989 y que éstas sólo habían 

contribuido a explicitarlos
16

. Planteó como solución la adaptación de las instituciones laborales al nuevo 

entorno económico y tecnológico y culpabilizó a las vinculadas a la histórica Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 

1976) de dificultar o impedir la expansión de los efectos positivos del crecimiento económico sobre el nivel de 

empleo. Con este diagnóstico, el estado nacional adoptó un conjunto de medidas de alcance heterogéneo que se 

enuncian y analizan a continuación
17

.  

1) El congelamiento salarial  

En primer lugar, redefinió el ajuste de los salarios nominales en el conjunto del sistema económico ya no en 

función de la evolución del resto de los precios de la economía -mecanismo que permite preservar 

relativamente el poder adquisitivo del salario de la erosión inflacionaria-, sino de los incrementos de la 

productividad en la empresa y/o actividad. Este criterio ya había sido introducido en las empresas sujetas a 

privatización como fuera descripto con anterioridad a la vigencia del régimen de convertibilidad. A partir de 

1991, fue extendido al resto del sistema económico. 

Como fuera mencionado, el Plan de Convertibilidad (Ley Nº 23.928) había dado lugar a un nuevo contexto 

macroeconómico en el cuál se prohibió, por dicha ley, toda indexación de precios en la economía doméstica 

(artículo 10), afectándose, consecuentemente, el ajuste por inflación y con él la evolución de los niveles 

salariales reales en el tiempo. En este nuevo escenario, el PEN sustituyó el criterio de carácter universal que 

                                                 
16 Dichas medidas se sustentaron en un diagnóstico propuesto por economistas y abogados ligados a la Fundación Mediterránea. Consultar Giordano y Torre, 1997. 
17 Además de las regulaciones que se analizan a continuación, el estado nacional modificó radicalmente las modalidades de provisión estatal de servicios y transferencias vinculadas al sistema de seguridad 

social durante el período bajo análisis. Específicamente, reformó el sistema previsional, que tenía carácter solidario, a través de la introducción de un esquema de capitalización individual administrado por 

operadores privados que pasó a coexistir y a reemplazar gradualmente el régimen público de reparto. En segundo lugar, reformó el sistema de riesgos de trabajo, incorporando la cobertura de accidentes 

laborales dentro del ámbito de la seguridad social, mediante un seguro de gestión privada y extrayéndolo de la órbita de la responsabilidad individual del empleador. Dicha reforma implicó la disminución de 

los derechos de reparación de los trabajadores en caso de accidentes de trabajo mediante la Ley 24.028/1991 y la posterior privatización del sistema de accidentes de trabajo. Y por último, estatizó los 

recursos de las obras sociales que previamente administraban los sindicatos y modificó el sistema de cobertura de salud, a través de mecanismos orientados a la introducción de criterios mercantiles de 

funcionamiento. Si bien estas políticas y sus efectos exceden el objeto de la presente tesis, cabe destacar -entre sus principales implicancias- el incremento de la vulnerabilidad de la clase pasiva. Según 

estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, 1,6 millones de pasivos se encontraban en riesgo de pobreza y eran altamente sensibles a las variaciones marginales del haber hacia el final del período 

bajo análisis. En respuesta a esa situación, el Gobierno Nacional autorizó a los jubilados a seguir trabajando incrementando la presión aún más sobre el mercado de trabajo mediante el incremento de la 

oferta.  
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regía para el ajuste de los salarios, asociado principalmente a las variaciones del índice de precios al 

consumidor de la economía, por un nuevo criterio de carácter particularista ligado a las variaciones en la 

productividad a nivel del sector, rama de actividad y/o empresa según el ámbito de vigencia de la convención. 

La aplicación de este criterio tendió a segmentar los niveles de remuneración de la fuerza de trabajo en función 

del tamaño del establecimiento, la rama de actividad y la región del país. 

Jurídicamente, el PEN limitó los ajustes en convenios colectivos a los incrementos de productividad efectivos 

mediante el Decreto PEN Nº 1334/91. Este decreto estableció que los incrementos salariales debían ser 

acordados “...en función de efectivos aumentos de la productividad, verificados o razonablemente estimados, 

teniéndose en cuenta no solamente los incrementos de la producción con igual dotación de factores, sino 

también el mayor rendimiento del factor trabajo por aplicación de regímenes de eficiencia, así como el que sea 

consecuencia de una gestión más racional, una más adecuada organización de la unidad productiva o de la 

incorporación de nuevas tecnologías, sea el nivel del sector, la rama de actividad o la empresa, según el ámbito 

de vigencia de la convención...”. Complementariamente, determinó que las convenciones deberían establecer 

expresamente la prohibición al empleador de trasladar a los precios la eventual incidencia en sus costos de los 

incrementos pactados (artículo 3 bis). 

Una vez determinado el nuevo mecanismo de ajuste salarial, el Decreto PEN Nº 1334/91 exigió a las partes de 

la convención colectiva que negocien previamente las bases de cálculo y el método que les permitiera mediar la 

productividad. Luego de acordadas esas bases, la norma establecía que las mismas debían ser puestas a 

consideración de la autoridad de aplicación (el MTSS). Hacia 1993, dicha disposición fue ratificada 

estableciendo que se homologarían aumentos en tanto tuvieran en cuenta “criterios de productividad, 

inversiones, incorporación de nueva tecnología, sistemas de formación profesional y lo dispuesto en la 

normativa vigente” (Decreto PEN Nº 470/93). 

Cabe agregar que esta disposición, de central importancia en materia de distribución funcional del ingreso, no 

tuvo, en la práctica aplicación alguna. No existe ningún convenio que haya logrado concertar una medición y 

tampoco ningún acto administrativo del MTSS que apruebe un sistema de medición de la productividad 

(Recalde,1995, pag. 19). Esto en la práctica, tendió a congelar los niveles salariales del sector formal de la 

economía en términos nominales durante la vigencia del régimen de convertibilidad, período en el cual el nivel 

general de precios al consumidor acumuló un incremento del orden del 60%.  Resta decir que los niveles 

salariales nominales en el sector informal de la economía, sustancialmente inferiores a los del sector formal, 

tendieron a caer en virtud de la presión ejercida por el desempleo
18

. 

                                                 
18Para mayores detalles consultar Beccaria y Maurizio (2005); entre otros. 
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Al respecto, cabe destacar como sostiene Falcón (1993: pag. 101-102), que la cláusula del régimen de 

convertibilidad que ataba los incrementos salariales a los aumentos de productividad, “...no sólo tenía como 

consecuencia la división del conjunto de los trabajadores en segmentos frente a la cuestión salarial, sino que 

además era perjudicial para todos en la medida que esa “productividad” era difícilmente mensurable y más aún 

cuando los sindicatos carecían de la información necesaria, para poder ejercer un control adecuado. Además, en 

el caso de muchos gremios, la negociación salarial según la productividad requiere una discusión por ramas y 

no como tradicionalmente se ha hecho por sectores, lo que suponía incluir de hecho reformas al régimen de 

convenciones colectivas y aumentar la segmentación de los trabajadores”. 

2) La atomización del poder de negociación sindical  

En segundo lugar, el estado introdujo la descentralización del sistema de negociaciones colectivas en el 

conjunto de las relaciones laborales del sistema económico.  

El Decreto 2284/91 (Capítulo VII) que en su artículo Nº 105 estableció que “...las partes signatarias de los 

convenios colectivos de trabajo, en ejercicio de su autonomía colectiva, podrán elegir el nivel de negociación 

que consideren conveniente, de acuerdo con la siguiente tipología: 

a) Convenio Colectivo de Actividad; 

b) Convenio Colectivo de uno o varios sectores o ramas de actividad; 

c) Convenio Colectivo de oficio o profesión; 

d) Convenio Colectivo de empresa; 

e) Convenio Colectivo de Empresa del Estado, Sociedad del Estado, Sociedad Anónima con participación 

estatal mayoritaria, entidad financiera estatal o mixta (...). 

Esta enumeración no tiene carácter taxativo. Las partes no están obligadas a mantener el ámbito de aplicación 

del Convenio Colectivo anterior, pudiendo modificar el nivel de negociación al momento de su renovación, a 

petición individual de cualquiera de ellas". 

Tanto la introducción de los criterios de productividad en la actualización salarial como la descentralización de 

las negociaciones colectivas, neutralizaron en la práctica todo incentivo de los gremios a renovar los acuerdos 

establecidos a partir del inicio de la convertibilidad. Defensivamente, gran parte de las organizaciones 

sindicales paralizaron la negociación colectiva por actividad al amparo del principio de ultraactividad
19

. En 

respuesta, el PEN nacional suspendió más de 60 convenios colectivos unilateralmente a través de los Decretos 

Nº 817/92 y 1264/92, obligando a los sindicatos a negociar bajo las nuevas condiciones legales. 

                                                 
19Hacia 1995 existían 3,5 millones de trabajadores encuadrados en las Convenciones Colectivas de Trabajo (que representaban el 50% de la población económicamente activa asalariada urbana) y 2 millones 

de ellos estaban afectados por el principio de ultractividad (Palomino, 2005). 
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Hacia 1995, el estado profundizó aún más la descentralización de la negociación colectiva que se había 

instaurado mediante el Decreto Nº 2284/91 (Capítulo VII), promoviendo la negociación por establecimiento -y 

desvinculada de lo establecido en los convenios de otros ámbitos- en el segmento de pequeñas y medianas 

empresas mediante la Ley de Flexibilización Laboral para Pequeñas y Medianas Empresas (24.467/95, artículo 

103). Para ello, habilitó, en contradicción con el principio de ultractividad entonces vigente, a que prime lo 

acordado a nivel inferior (empresa) en el caso de los nuevos convenios colectivos (aunque la organización 

sindical con personería continuó siendo la que delegaba en entidades de grado inferior la referida 

negociación)
20

. 

Paralelamente, el gobierno introdujo modificaciones en el régimen de negociación colectiva para las firmas en 

proceso de reestructuración productiva, en detrimento de los derechos laborales adquiridos por la clase 

trabajadora. A modo ilustrativo, a través de la Ley de Quiebras (Ley Nº 24522 de 1995) suspendió los 

convenios colectivos en las empresas concursadas; facultó a suscribir convenios de crisis en esos casos, liberó 

al adquirente de la empresa de la responsabilidad laboral por las relaciones laborales transferidas, entre otras 

medidas relevantes
21

. 

En 1998, el gobierno de Menem -con intenciones de obtener un tercer mandato presidencial- restituyó, 

mediante la Ley Nº 25.013, el poder de las asociaciones sindicales con personería gremial de grado superior por 

sobre las de grado inferior y suspendió la posibilidad de que las PYMES utilizaran los contratos de aprendizaje 

y pasantías sin suscripción y previa habilitación por convenio colectivo así como que estuvieran exentas del 

pago de indemnización en caso de despido.  De este modo, desanduvo parte del camino recorrido desde 1991 

cuya mayor profundidad en materia de descentralización  de las negociaciones colectivas que estuvo vigente 

desde 1995 hasta 1998, período caracterizado por un alto nivel de subutilización de la fuerza de trabajo. 

Sin embargo, la descentralización de las relaciones laborales fue profundizada por la breve gestión de la 

Alianza (Partido Radical y Frepaso), cuando en el año 2000 impulsó un conjunto de medidas que resultaron 

finalmente sancionadas por el Congreso (Ley 25.250) en un marco de  múltiples denuncias de corrupción que 

derivaron en la renuncia del Vicepresidente de la Nación y en una crisis de legitimidad profunda que afectó a la 

clase dirigente en su conjunto. Al respecto se cambió el eje de validación de los convenios que viraron del 

ámbito nacional al de la región o empresa y, además, se exigió la renovación cada dos años de los mismos. Es 

                                                 
20 De este modo la CGT oficialista, que apoyó esta ley sancionada en 1995, a cambio de las concesiones flexibilizadoras enunciadas, cerró la puerta al surgimiento de un sindicato autónomo por empresa (en 

coherencia con la Ley Nº 23551 que el gobierno no consiguió reformar). Cabe agregar que dicha ley PYME fue rechazada por los gremios opositores del MTA y CTA. (Etchemendy y Palermo, 1998, pag. 

574). 
21 Asimismo se sancionaron complementariamente: la Ley de conciliación obligatoria (24.635/96) que eliminó costos de intermediación con el fin explícito de desestimular la práctica de juicios y limitó el 

uso de medidas de acción directa mientras dure la conciliación. Y la Ley modificatoria del Régimen de Contrato de Trabajo (Ley Nº 24.576/95) que validó lo instituido previamente por el PEN mediante el 

Decreto Nº 1803/92 -que eliminó la solidaridad de los pasivos laborales entre los trasmitentes de una unidad productiva y los adquirentes de ésta- y el Decreto 470/93 -que eximió a los convenios colectivos 

de trabajo de empresas de cumplir con el requisito de homologación-, entre otros aspectos de orientación similar. 
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decir, la Alianza avanzó aún más que la gestión presidida por Menem en la descentralización de la negociación 

colectiva y la derogación del principio de ultraactividad. 

3) La flexibilización externa e interna en el uso de la fuerza de trabajo 

En tercer lugar, el estado argentino implementó diversas medidas específicas orientadas a incrementar los 

niveles de flexibilidad externa en el uso de la fuerza de trabajo, disminuyendo los costos laborales, que fueron 

adquiriendo gradualmente mayor alcance.  

La precarización del trabajo y la reducción del salario indirecto resultaron los mecanismos elegidos por el 

estado nacional para hacer frente a la creciente apreciación real del tipo de cambio y a la pérdida consecuente 

de los niveles de competitividad externa que experimentaba la economía en los sectores transables. Asimismo, 

hacía posible el incremento del excedente económico y, consecuentemente, de la tasa media de ganancia en los 

sectores no transables, entre los cuales se encontraban la mayor parte de las empresas de infraestructura 

privatizadas. 

En 1989, con el fin de abaratar el precio de la fuerza de trabajo, el PEN afectó el Régimen de Asignaciones 

Familiares y proporcionó con carácter de beneficio al capital la eximición del pago de contribuciones patronales 

a la dación de cajas familiares o de vales alimentarios (Decreto PEN Nº 1477/89). Este último beneficio tuvo 

continuidad hasta 1996, mucho despúes de haberse dado por superada la situación de emergencia económica 

(Decreto PEN Nº 773/96)
22

.  

Una vez sancionado el régimen de Convertibilidad, la flexibilización externa creciente y el abaratamiento del 

costo laboral empresarial se introdujo a través de la Ley de Empleo Nº 24.013/91, cuya principal innovación fue 

la institucionalización de contratos por tiempo determinado mediante modalidades promovidas y no 

promovidas. Las modalidades promovidas de contratación por tiempo determinado como medida de fomento 

del empleo, por lanzamiento de nueva actividad y las de práctica laboral para jóvenes y de trabajo-formación, 

fueron, conjuntamente con las modalidades no promovidas referidas a contrataciones de temporada y 

eventuales los instrumentos más importantes para la flexibilización gradual y parcial del mercado de trabajo. 

Dichas modalidades no podían superar el 30% del plantel total permanente del establecimiento, con excepción 

de las microempresas. En estas últimas, consideradas aquellas en las cuales el plantel permanente estuviera 

constituido por un rango que variaba entre 6 a 25 trabajadores y entre 3 y 5 trabajadores, las modalidades de 

contratación podían alcanzar al 50% y al 100% del plantel, respectivamente. Por último, el empleador que no 

tuviera personal en relación de dependencia podía emplear bajo estas modalidades a un trabajador (artículo 34). 

Las modalidades promovidas de contratación requerían la habilitación por parte de las convenciones colectivas 

                                                 
22 Hacia 1996 el Congreso Nacional sancionó un nuevo régimen de asignaciones familiares Ley Nº 24714. 
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de trabajo y cuando los nuevos contratados lo fueran en exceso del plantel total promedio de los últimos seis 

meses o 12 meses luego de despidos masivos. Por último, la Ley de Empleo prohibía los despidos colectivos 

y/o suspensiones durante los seis meses posteriores a la implementación de estas modalidades y su utilización 

por más del plazo máximo autorizado lo convertía en un contrato por tiempo indeterminado (artículos 30, 36 y 

40). 

¿Qué ventajas presentaban las modalidades promovidas de contratación para los empleadores? 

Fundamentalmente menores costos de contratación y despido. En cuanto al despido, la extinción de la relación 

laboral daba lugar a una indemnización equivalente a medio salario mensual calculada sobre la mejor 

remuneración percibida durante la contratación (salvo en los contratos de práctica laboral para jóvenes y de 

trabajo-formación).  

Entre las modalidades promovidas, el contrato de trabajo de tiempo determinado como medida de fomento del 

empleo estaba orientado a los trabajadores que hubieran dejado de prestar servicios en el sector público por 

medidas de racionalización administrativa, esto involucraba fundamentalmente a los afectados por la reforma 

del estado. Los plazos mínimos y máximos eran de 6 y 18 meses, respectivamente, y los empleadores quedaban 

eximidos del pago del 50% de las contribuciones patronales destinadas a la jubilación, a las cajas de 

asignaciones familiares y subsidios y al Fondo Nacional de Empleo
23

. El contrato destinado al lanzamiento de 

una nueva actividad poseía las mismas ventajas impositivas que el de fomento del empleo. (artículos 44, 46 y 

50). 

Los contratos de práctica laboral para jóvenes y de trabajo-formación orientados a jóvenes de hasta 24 años, 

con y sin formación previa, tenían una duración máxima de un año y de entre cuatro meses y dos años 

respectivamente y no obligaban ni al pago de indemnizaciones ni de contribuciones patronales a la seguridad 

social (artículos 50 a 65). Estas medidas resultaban especialmente relevantes considerando la existencia de un 

creciente nivel de desempleo en este segmento etareo que, en el marco del estancamiento de la demanda de 

trabajo doméstica, había sido impulsado por la fuerte caída de los ingresos de los hogares derivadas, a la vez, de 

la recesión de los años ochenta y la hiperinflación de comienzos de los noventa
24

. 

Hacia 1993, a estas modalidades consagradas por el Poder Legislativo, el Ejecutivo agregó las denominadas 

“pasantías” que se instrumentaron a través de convenios con Universidades y escuelas técnicas públicas y 

privadas amparadas en el Decreto Nº 340 de 1993. Este sistema garantizaba una primera páctica laboral, 

permitía la renovación de la planilla por miembros más jóvenes y eximía a las empresas de pagar cargas 

                                                 
23 El Fondo Nacional de Empleo fue creado por la Ley de Empleo nº 24.013/91 (Título VIII) como modo de financiamiento de los diversos institutos, acciones, sistemas y servicios contemplados en dicha 

ley. 
24 Para mayores detalles consultar Beccaria y Maurizio (2005: pag. 17-53). 
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sociales
25

. Y a continuación, a partir de enero de 1994, adicionó un “programa nacional de incentivo al empleo 

privado” basado en importantes reducciones de las contribuciones patronales al sistema de seguridad social 

(que a partir de septiembre de 1995 no alcanzaron a las contribuciones a obras sociales)
26

. Estas reducciones 

variaban por zona geográfica y tipo de actividad económica. Si bien inicialmente no afectaron a los servicios de 

infraestructura e hidrocarburos, sí lo hicieron a partir de marzo de 1995. 

Las contribuciones patronales, que significaban en la Argentina una imposición del 39% sobre las 

remuneraciones brutas, experimentaron una disminución promedio de más de 11 puntos porcentuales
27

. Estas 

rebajas en las contribuciones patronales llevaron los niveles de imposición al salario, por este concepto, del 

33% a un rango que varía entre el 33% y el 6,6% de las remuneraciones brutas según la jurisdicción, luego de 

varias modificaciones consecutivas en relación a las actividades afectadas y los porcentajes de reducción. 

Beccaria estima, que las contribuciones se habrían reducido 40% en promedio en el año 1998 respecto de los 

niveles vigentes en 1994 (Beccaria y Maurizio, 2005, pag. 22)
28

. 

Tanto las modalidades de contratación como, las pasantías y el programa de incentivo al empleo privado, 

desarticulaban la prestación laboral de la de los sistemas de salud y seguridad social deteriorando las 

condiciones vigentes y futuras de vida de los trabajadores
29

. 

La incidencia de estas acciones de política laboral en el mercado de trabajo fue considerada, por un sector 

importante de los empresarios y el gobierno, como insuficiente
30

 y, por lo tanto, fue profundizada nuevamente a 

mediados de los años noventa, mediante la sanción de dos nuevas Leyes por parte del Congreso Nacional: la 

Ley de Fomento del Empleo (24.465/94) y la Ley de Flexibilización Laboral para Pequeñas y Medianas Empre-

sas (24.467/95). Estas introdujeron los siguientes cambios en el régimen de contratación laboral. 

La nueva Ley de Fomento del Empleo Nº 24.465 modificó la Ley de Contrato de Trabajo (t.o.1976), 

incorporando a todos los nuevos contratos por tiempo indeterminado el denominado “período de prueba”, con 

una duración de tres meses -prorrogables a seis por negociación colectiva-. Durante la vigencia de dicho 

período se eximía a las empresas de realizar las contribuciones al sistema de jubilaciones y pensiones y al 

                                                 
25 Brinkmann (1998: pag.27). 
26 Los nuevos contratos permitieron a los empleadores reducir desde el 50% hasta el 100% de las contribuciones patronales, exceptuando el aporte a las obras sociales.  
27 Según proyecciones oficiales, estos descuentos implicaron una pérdida de recursos fiscales del orden de los 3.400 millones de pesos en 1996. 
28 En el 2001 se eliminaron las reducciones para algunas ramas, en las cuales los pagos por ese concepto fueron considerados a cuenta del impuesto al valor agregado. Durante 2002 hubo un aumento 

generalizado de las alícuotas según Beccaria y Maurizio (2005: pag. 22) 
29 La política de descuentos a las contribuciones patronales, conjuntamente con la privatización del sistema jubilatorio, condujo a una pérdida de ingresos fiscales genuinos del orden de los 52.331 millones 

de dólares entre 1994 y 2001, según Basualdo (2006, pag. 322 a 329). El autor analiza en esta obra el impacto de estas políticas sobre la distribución el ingreso y el endeudamiento externo. 
30 Hacia fines 1993, las modalidades promovidas sólo afectaban al 0,7% del empleo asalariado. Las nuevas Leyes fueron impulsadas en el contexto en el que el Ministro de Economía, Domingo Cavallo, fue 

ganando poder político logrando desplazar al Ministro de Trabajo Enrique Rodríguez (vinculado a la CGT) -así como lo había hecho previamente con su antecesor Rodolfo Díaz-, y designar en su lugar a 

Armando Caro Figueroa que poseía un perfil más tecnocrático y afín a la flexibilización. En este contexto, además, la presión empresarial por profundizar la flexibilización se hizo cada vez más fuerte. A 

modo ilustrativo “La Unión Industrial Argentina advirtió: ”...o flexibilizamos legalmente o seguimos bajando salarios o condiciones de trabajo” según declaraciones de José Blanco Villegas en Clarín, el 

10/1/1994. (Torre y Gerchunoff, 1999, pag.36) 
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Fondo Nacional de Empleo (sí debían aportar a la obra social), así como de pagar indemnización por despido 

(artículo 1). Esta Ley eliminó además las regulaciones que discriminaban contra el contrato a tiempo parcial, 

estableciendo que el aporte a la seguridad social se realizara en función del salario efectivo y no tomando como 

base la remuneración correspondiente a una jornada completa (artículo 2).  

Creó el contrato de aprendizaje, de naturaleza no laboral, con el fin de incentivar a la capacitación e inserción 

laboral de los jóvenes
31

 y una nueva modalidad especial de fomento del empleo dirigida a discapacitados y ex 

combatientes de la Guerra de Malvinas mayores de 40 años de características similares a las establecidas por la 

Ley de Empleo Nº 24.013/91 (artículos 3 y  4).  Estableció además que las comisiones negociadoras de los 

convenios colectivos reglamentarían los porcentajes máximos del plantel total permanente que podría ser 

cubierto por los contratos de aprendizaje. En un contexto de debilidad sindical, esto significaba incrementar la 

prerrogativa empresarial sobre la fuerza de trabajo.  

Conjuntamente con la Ley de Fomento del Empleo Nº 24.465/95 se sancionó la Ley de Pequeñas y Medianas 

Empresas Nº 24.467/95 que en materia de relaciones del trabajo introdujo una diferenciación entre las empresas 

definidas como pequeñas y medianas (PYMES)  -cuyo plantel no superara los 40 trabajadores y/o percibiera un 

nivel máximo de facturación anual determinado para cada actividad- y el resto (artículo 83)
32

. Para las PYMES 

se establecieron las siguientes disposiciones modificatorias de la Ley de Empleo Nº 24.013/91: el uso de las 

modalidades promovidas de contratación no requeriría previa habilitación por convenio colectivo de trabajo; ni 

sería de registro obligatorio en el MTSS; ni obligaría a ningún tipo de indemnización a dichas empresas 

(artículo 89). Estas medidas conducían directamente a alentar la precarización laboral en un segmento 

empresarial caracterizado por mayores niveles de informalidad que el existente en las grandes empresas e 

incentivar la subcontratación de PYMES por parte del resto de las firmas a los fines de captar las ventajas 

asociadas al abaratamiento de los costos laborales
33

. 

Esta ley orientada a las PYMES impulsó la creciente flexibilidad interna y discrecionalidad en el uso de la 

fuerza de trabajo en este segmento de empresas. Por ejemplo, se las habilitó a modificar las formalidades, 

requisitos, aviso y oportunidad de goce de la licencia anual ordinaria de los trabajadores; a fraccionar los 

períodos de pago del sueldo anual complementario (a tres períodos en lugar de dos); a modificar el régimen de 

extinción del contrato de trabajo mediante convenios colectivos por empresa; a redefinir los puestos de trabajo 

correspondientes a las categorías determinadas por los convenios; etc. (artículos 90 a 94). Algunas de estas 

                                                 
31 La duración del mismo se encontraba entre 3 y 24 meses. 
32 Originariamente, el Ministro de Economía, Domingo Cavallo, había propuesto situar en 200 trabajadores la plantilla para considerar a una empresa en la categoría PYME. En los hechos, eso implicaba 

abarcar casi la totalidad del universo. La propuesta fue resistida por la CGT, dando lugar a la redacción del nuevo proyecto. Finalmente el gobierno estableció una cantidad de trabajadores y un monto de 

facturación superior al promedio, elemento que “...hizo más amplio el alcance de la ley” (Torre y Gerchunoff, 1999, pag. 34 y 37). 
33 En 1998, a estas medidas se les agregó una nueva reducción del costo empresarial del despido para los trabajadores con hasta dos años de antigüedad. Beccaria y Maurizio (2005: pag. 22). 
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disposiciones permiten sostener que el abuso patronal era promovido por acción (y ya no por omisión) por la 

política de estado
34

. Si bien la Ley PYMES no contenía explícitamente pautas flexibilizadoras en lo salarial ni 

en lo atinente al número de horas totales trabajadas, posibilitaba que, por medio de la negociación colectiva, se 

autoricen ciertas adecuaciones en el uso del tiempo de trabajo (Altimir y Beccaria, 1999). De hecho, los 

convenios colectivos podían reglamentar “...que un trabajador cumpla jornadas de doce (12) horas durante 

treinta (30) días seguidos, sin pago de recargos. Es cierto que el exceso en la jornada debera ser compensado 

con una reducción en un período posterior, para que el promedio no supere las ocho (8) horas diarias.” 

(Ramírez, 1994, pag. 8).
35

 

En 1998, Menem impulsó -con vistas a una fallida tercera reelección al año siguiente- una nueva reforma 

laboral, mediante la Ley Nº 25.013, que derogó todas las modalidades contractuales promovidas y no 

promovidas dejando subsistir sólo las “pasantías” y el contrato de “aprendizaje”  para quienes iniciaban su 

primer empleo, con restricciones al despido (a través de indemnizaciones) para los nuevos ingresantes al 

mercado de trabajo. El contrato de aprendizaje pasó a tener una duración de 3 a 12 meses (antes podía durar 

hasta 24 meses) con un límite para la jornada laboral de 40 horas semanales y la posibilidad de ser aplicado a 

un máximo del 10% del plantel de trabajadores contratados por tiempo indeterminado. Se estableció un  mayor 

control estatal sobre las pasantías obligando a las empresas a registrarlas ante los organismos de seguridad 

social y tributarios a diferencia de lo establecido previamente. Asimismo, esta Ley redujo la duración del 

período de prueba a 30 días (antes era de 3 meses) para los nuevos contratos por tiempo indeterminado (con la 

posibilidad para el empleador de no pagar los aportes jubilatorios ni indemnización por despido en ese lapso) y 

mantuvo la posibilidad de ampliar este período a 6 meses por convenio colectivo homologado con la obligación 

de efectuar los aportes a la seguridad social. De este modo, el gobierno de Menem revirtió en parte la 

flexibilización externa a partir del uso de las modalidades promovidas de contratación que había impulsado 

desde 1991 y que tuvieron mayor grado de incidencia entre 1995 y 1998. 

Como fuera adelantado, en el año 2000, el gobierno de la Alianza sanciona una nueva ley de reforma laboral 

(Ley Nº 25.250) volviendo a introducir modificaciones en materia de la flexibilidad parcial del mercado de 

trabajo modificando la extensión del período de prueba de los contratos de un mínimo de 6 meses a un máximo 

de 1 año en el caso de las PYMES (con aprobación por convenio colectivo) y de 3 a 6 meses en el resto de las 

                                                 
34 Históricamente en la Argentina existía la posibilidad de trabajo eventual regulada específicamente en actividades como la construcción, el servicio doméstico y el trabajo agrícola (Recalde, 1996, pag. 40). 
35 Resulta oportuno recordar que...”la extensión y/o alteración de la jornada de trabajo afecta (...) la integridad psicofísica del trabajador; (...) infiere en su vida social y familiar y (...) aumenta la tasa de 

siniestralidad laboral”. (Ramírez, 1994, pag. 11) De hecho, según este autor, estadísticas correspondientes a 1992 mostraban que el 45% de los accidentes laborales habían tenido como víctimas a 

trabajadores con menos de tres años de antigüedad en la empresa, de los cuales la mayoría no alcanzaba el año de trabajo.  
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empresas (sin indemnización por despido). De este modo, el gobierno de la Alianza avanzaba en la misma 

direccionalidad que la gestión Menem a la cual se había propuesto como alternativa progresista
36

. 

4) El control y la represión del conflicto laboral 

Cabe agregar que, además de la mayor descentralización de las negociaciones colectivas y la mayor extensión 

del período de prueba hacia el año 2000, el gobierno de la Alianza extendería y profundizaría la restricción del 

derecho a huelga previamente impulsado en los servicios públicos por la gestión Menem como modo de limitar 

aún más el poder de la fuerza de trabajo frente al capital.  

La Ley Nº 25.250 cercenó aún más el derecho constitucional de huelga en su artículo 33, que fue reglamentado 

mediante el Decreto PEN Nº 843/2000. Llamativamente, los contenidos de este último decreto coinciden con 

los del Decreto PEN Nº 2184/90 que limitaba el derecho a huelga en los servicios públicos privatizados y que 

había sido derogado por la propia ley. Más  aún, en su artículo 2, este decreto de 2000, amplía sin límites las 

actividades que pueden ser consideradas servicios esenciales, en tanto facultaba al MTSS a exigir la prestación 

de servicios mínimos no sólo “a los servicios esenciales en sentido estricto”, sino a cualquier actividad que se 

calificara de “importancia trascendental” o de “utilidad pública”. Además, el decreto estableció que el 

Ministerio podría imponer servicios mínimos o “guardias” que garantizaran hasta el 50% de la prestación 

normal del servicio (Recalde, 1995, pag. 167). 

En síntesis, la reforma laboral implementada por el estado nacional a partir de mediados de 1989 en los sectores 

de infraestructura e hidrocarburos privatizados incidió en la redefinición de la relación entre el capital y la 

fuerza de trabajo a partir de tres ejes de acción principales. En primer término, el estado estableció la obligación 

de denunciar todos los convenios colectivos de trabajo vigentes en el sector público e impuso, de ese modo, la 

obligación de su re-renegociación en un contexto de crisis económica, desfavorable para fuerza de trabajo. Una 

vez habilitado por la caída de las convenciones colectivas de trabajo vigentes, el estado nacional implementó, 

en segundo término, un fuerte ajuste hacia abajo del empleo y las remuneraciones reales vigentes en las 

empresas pendientes de privatización. En relación con este punto se destacan la implementación de despidos 

masivos y la prohibición del ajuste salarial en un contexto de hiperinflación. Y por último, redefinió las 

condiciones de despido; utilización y remuneración de la fuerza de trabajo en estas actividades en detrimento de 

los trabajadores, favoreciendo la prerrogativa y las posibilidades de acumulación futuras del capital. 

Esta primera fase de la reforma laboral operada en los sectores de infraestructura e hidrocarburos impuso 

crecientes niveles de disciplinamiento de la fuerza de trabajo a partir de las nuevas condiciones laborales; de 

                                                 
36 A medida que se aproximaba la crisis de 2001, las medidas tomadas por el gobierno avanzaron hacia crecientes niveles de impopularidad que incluyó desde la desasalarización de los empleados del estado 

y el recorte salarial del 13% de las remuneraciones, hasta la represión de la protesta del 19 y 20 de diciembre de 2001
 
que dejó un saldo de más de 35 muertos. 
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despido y de contratación que modificaron los parámetros más protectivos existentes en el sistema y operó, 

consecuentemente, como punta de lanza de la redefinición de las condiciones de explotación en el mercado de 

trabajo en su conjunto que comenzó a implementarse a partir de 1991. 

La segunda fase de la reforma laboral implementada a nivel del conjunto del sistema económico a partir de 

1991 redefinió la relación entre el capital y la fuerza de trabajo sobre la base de las mismas tres grandes líneas 

de acción regulatoria que las instrumentadas previamente en los sectores de infraestructura e hidrocarburos 

privatizados. Ambas líneas de acción convergieron y se potenciaron a partir de 1991 cuando entró en vigencia 

el régimen de convertibilidad. Los ejes de acción centrales que conformaron la reforma laboral a nivel del 

conjunto de la economía fueron, en primer lugar, la redefinición del ajuste de los salarios nominales en el 

conjunto del sistema económico ya no en función de la evolución del resto de los precios de la economía, sino 

de los incrementos de la productividad en la empresa y/o actividad al amparo del régimen de convertibilidad. 

En segundo lugar, la descentralización del sistema de negociaciones colectivas haciendo primar lo establecido a 

nivel del establecimiento con énfasis en las pequeñas y medianas empresas que son aquellas que presentan 

habitualmente los menores niveles salariales promedio de las ramas de actividad. Y en último lugar, el 

incremento de los niveles de flexibilidad externa, mediante la disminución de los costos laborales indirectos, y 

de flexibilidad interna en el uso de la fuerza de trabajo.  

Estas líneas principales de acción se combinaron con la actuación del estado por omisión en relación con el 

control del empleo informal en la medida en que habilitó, mediante la ausencia de fiscalización de las 

condiciones de trabajo -que fue centralizada en el estado nacional durante el período-, el creciente ejercicio de 

prácticas clandestinas, directas o a través de la subcontratación, por parte del capital. 

En síntesis, la reforma laboral de cuño neoliberal en la Argentina no logró desarticular el sistema de relaciones 

laborales y sustituirlo por otro pero, sin embargo, avanzó, con distintos grados de profundidad, en la 

introducción de flexibilidad externa (numérica y salarial) así como de flexibilidad interna (técnico-organizativa 

y del tiempo de trabajo) en el uso de la fuerza de trabajo. 

 

III. PRINCIPALES EFECTOS DE LA REFORMA LABORAL SOBRE LA RELACIÓN CAPITAL-FUERZA DE TRABAJO 

La  redefinición de las reglas que regían las relaciones laborales, primero en las nuevas áreas privatizadas y más 

tarde en el resto de la economía, contribuyó significativamente a la profundización de los desequilibrios en el 

mercado de trabajo argentino y, con ello, a promover mayores niveles de subordinación de la fuerza de trabajo 

al capital sobre la base de tres factores principales vinculados al accionar estatal analizado. En primer lugar, los 

despidos masivos de trabajadores, implementados mediante los programas de racionalización del personal, 
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“retiros voluntarios", jubilaciones anticipadas, cesantías y liquidaciones de entes públicos, etc. entre los 

principales mecanismos, en un contexto de exceso de oferta de trabajo en el mercado
37

. En segundo lugar, la 

reducción de los niveles salariales medios en términos reales en el interior de dichos sectores, que contribuyó al 

estancamiento de las remuneraciones reales en el resto del sistema económico. En tercer lugar, la introducción 

de mayores niveles de inestablidad en las ocupaciones mediante la redefinición de las condiciones de 

explotación de la fuerza de trabajo a través del incremento de la flexibilidad interna y externa en el uso de la 

misma. Todo ello, tuvo como condición de posibilidad el debilitamiento y la subordinación del poder sindical. 

La política de despidos, el primero de los factores mencionados, estuvo orientada, en una primera etapa, a 

incrementar la rentabilidad de los negocios a transferir al capital privado y fue financiada fundamentalmente 

por préstamos del Banco Mundial y del Banco de la Nación Argentina y con aportes del Tesoro Nacional. La 

misma involucró al 50% del empleo total existente,
38

 es decir, más de 110.000 ocupados entre 1991 y 1993. 

Posteriormente, dicho proceso se vería acentuado por la política de expulsión de fuerza de trabajo 

instrumentada por las empresas una vez privatizadas. Las mismas despidieron aproximadamente 33.000 

asalariados entre 1993 y 1998 (cifra que representaba el 32% del empleo total generado por este sector de 

empresas) como producto de la incorporación de nueva tecnología ahorradora de fuerza de trabajo; del 

incremento en la intensidad en el uso de la misma (habilitado por las nueva regulación laboral) y del proceso de 

tercerización que desarrollaron
39

. Como consecuencia del proceso privatizador, la ocupación generada por las 

ex-empresas públicas de infraestructura (sin considerar la producción y el transporte de gas y electricidad, ni la 

actividad petrolera) pasó de 230.601 ocupados en 1989 a 75.770 en 1998, según información de la Memoria y 

Balances de las empresas y del INDEC. Según Duarte (2001: pag. 48) “...a partir de 1992 la tasa de 

desocupación, que no había superado hasta entonces los ocho puntos porcentuales (de la población 

económicamente activa), comenzó una escalada que alcanzó los 18 puntos. Las empresas de servicios públicos 

aportaron 2,3 puntos aproximadamente a ese incremento”. Mientras en 1985 estas empresas empleaban al 2,3% 

de la población económicamente activa, en 1998 sólo empleaban al 0,1%, según información del INDEC
40

. 

                                                 
37Según Duarte (2001: pag. 50) los retiros voluntarios alcanzaron a 86.274 trabajadores en las empresas de servicios públicos sólo entre 1991 y 1993. El monto promedio de recursos percibido por trabajador 

cesanteado fue de 20 mil pesos/dólares. 
38 El empleo en estas empresas había disminuido en un 5% entre 1975 y 1980, y un 8,45% entre 1985 y 1990 según Duarte (2001: pag. 9 y 10). 
39 Véase Duarte (2001: pág. 56). 
40 Cabe aclarar que el impacto total sobre el empleo emergente de dichas cifras se encuentra subestimado, por un lado, debido a que Duarte (2001) trabaja con una muestra representativa fundamentalmente 

de los sectores de infraestructura, pero no con el universo completo de las empresas privatizadas. Por caso, excluye YPF, entre las principales empresas empleadoras de fuerza de trabajo de la economía e 

incluye servicios de telecomunicaciones y postal; transporte aéreo; agua y cloacas; energía eléctrica; ferrocarriles y distribución de gas. Y por otro lado, dicho impacto se encuentra subestimado debido a que 

no se considera el empleo generado vía tercerización o subcontratación por parte de estas empresas, tal como la autora destaca en su trabajo. Cabe destacar, sólo a modo de contextualización, que la 

explusión de fuerza de trabajo vinculada al proceso de privatizaciones, estimada en 150 mil trabajadores, representó la mitad de, por ejemplo, la disminución neta habida en la industria entre 1991 y 1998 

según Beccaria y Maurizio (2005: pag. 39). 
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Resulta plausible suponer que el abastecimiento en materia de insumos y equipos por vía de la importación por 

parte de estas empresas, en un contexto de caída de la protección efectiva de la economía por sobrevaluación 

del peso y reducción de las barreras arancelarias y para-arancelarias así como por la supresión de la legislación 

de “Compre Argentino” y “Contrate Nacional” (Leyes Nº 5.340 y Nº 18.875 respectivamente) agravó el 

impacto ocupacional total, incidiendo negativamente sobre el empleo indirecto generado por las empresas 

privatizadas
41/42

. 

En relación con el segundo factor mencionado, la reducción del nivel salarial promedio en términos reales en 

los servicios de infraestructura, cabe recuperar la siguiente evidencia empírica disponible. Si bien según la 

Encuesta Nacional de Grandes Empresas (INDEC), la masa salarial por ocupado (salario medio) en los 

servicios de electricidad, gas, agua y comunicaciones, conjuntamente considerados, experimentó una variación 

positiva del 16,23% en términos reales entre 1993 y 2001. Sin embargo, y a pesar de la ausencia de información 

equivalente para hacer dicho análisis hacia atrás, es posible suponer razonablemente que el nivel salarial 

promedio correspondiente a marzo de 1991, momento en el que entró en vigencia el régimen de convertibilidad, 

se mantuvo estable en términos nominales hasta 1993 dada la prohibición de indexación salarial que comenzó a 

regir a partir de entonces en las empresas “sujetas a privatización” y la ausencia de acuerdos de incrementos de 

salarios por productividad homologados por el MTSS
43

. A partir de considerar, adicionalmente, que el nivel 

general de precios al consumidor de la economía se incrementó en un 42,4% entre marzo de 1991 y diciembre 

de 1992, es posible sostener entonces que los salarios medios reales en estas actividades cayeron durante la 

vigencia del régimen de convertibilidad, aún cuando la productividad (medida a través de la variación de la 

relación entre el valor agregado a precios constantes y la ocupación) se incrementó a una tasa anual media de 

aproximadamente 8,5% entre el período 1993-2001
44

 y, jurídicamente, el ajuste salarial por productividad 

estaba previsto durante la vigencia de la convertibilidad. 

En relación con el último de los factores jerarquizados, la redefinición de las condiciones de explotación de la 

fuerza de trabajo, cabe destacar que las medidas de flexibilización externa se introdujeron -mediante la 

denominada Ley de Empleo- con carácter excepcional, de una manera gradual, acotada temporalmente, 

                                                 
41Al respecto, la Ley de Emergencia Económica (Ley 23.697/89, Capítulo VIII: Artículo 23) estableció la suspensión del régimen de Compre Nacional establecidos por el Decreto Ley Nº 5340/63 y la Ley 

18875 y de toda norma que establezca regímenes similares y dispuso a cambio que”...se establecerá una preferencia a favor de la industria nacional,  que en el caso de bienes será de hasta un máximo de 

10%, porcentaje que se aplicará sobre el valor nacionalizado de los bienes importados, incluyendo aranceles.” 
42 Esta tendencia contribuyó, por una parte, al desmantelamiento del entramado local de proveedores especializados y, por otra, a la creciente necesidad de divisas para financiar las importaciones del sector. 

En rigor, las importaciones sectoriales crecieron a una tasa promedio acumulada del 20% anual desde 1993, hasta alcanzar en 1999 un valor récord de 2.012 millones de dólares. Más aún, la primacía de la 

importación de equipos limitó el tradicional efecto propulsor que emanaba de la inversión pública en general, y de la realizada por las empresas públicas en especial, antes de su transferencia al capital 

privado (Basualdo y Nahón, 2004).  
43 Este constituye un supuesto optimista dado que no se tienen en cuenta los efectos de la hiperinflación del período 1989-1990, cuando se inició el proceso de privatizaciones, ni tampoco evidencias que 

indican que  mientras la caída del salario medio industrial entre marzo de 1991 y marzo de 1992 era de un 10%, la de los salarios de los empleados de la administración pública se estimaba en un 20%  

(Falcón,1993, pag. 106). 
44 La información proviene de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas (INDEC, 2006) y se expresa a valores constantes de 2002 según un índice combinado de precios al consumidor y al por mayor.
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condicionada por una serie de requisitos y sólo para los nuevos contratos en 1991. A partir de 1994, a esta 

reforma se le adicionó un programa nacional de incentivo al empleo privado basado en importantes reducciones 

de las contribuciones patronales al sistema de seguridad social. En este contexto, el resto del régimen laboral, 

asociado a la Ley de Contrato de Trabajo (Ley Nº 14.250 de 1974), se mantuvo vigente y parcialmente 

modificado por estas nuevas regulaciones que actuaron como cuñas a través de las cuales se introdujeron los 

criterios de flexibilización laboral. Hacia mediados de la década el estado nacional, profundizó esta política con 

la introducción del contrato -no laboral- de aprendizaje para los jóvenes y la segmentación de la regulación 

laboral entre grandes empresas y pequeñas y medianas. De este modo, promovió la subcontratación, por parte 

de las grandes empresas, de pequeñas y medianas, con o sin vinculación societaria, como modo de internalizar 

los menores costos laborales legalizados en estas últimas. 

En la práctica, este conjunto de nuevas instituciones implicaron la desarticulación del esquema previsto en la 

Ley de Contrato de Trabajo e introdujeron una situación de dualidad en el mercado acentuando y legalizando 

situaciones de diferenciación previamente vigentes. Así, la mayor parte de los trabajadores del sector formal de 

la economía -el 64% de la fuerza laboral- se inscribía dentro del antiguo esquema de contratación, mientras el 

resto se desenvolvía en condiciones de informalidad. A partir de 1995 -cuando se profundizó la reforma en los 

regímenes de contratación y despido- una fracción de creciente importancia comenzó a ser alcanzada por las 

modalidades flexibles y se encontraba sometida a una elevada rotación. Se estima que 150 mil trabajadores se 

encontraban contratados por tiempo determinado con alargamiento del período de prueba o alguna modalidad 

promovida de contratación hacia 1997. La creciente importancia de estos mecanismos se manifiestaba en que 

eran utilizados en más del 80% de las nuevas contrataciones y en el 50% de las desvinculaciones del sector 

formal de la economía, afectando al 17,8% de la fuerza asalariada del sector formal, según estimaciones del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social correspondientes a abril de 1997. El aumento en la utilización de estas 

nuevas modalidades se manifiestaba principalmente en la contratación de trabajadores en “Período de Prueba”. 

Si bien esta forma de contratación implicaba el inicio de una relación por tiempo indeterminado, en la práctica 

operaba también como vínculo por tiempo determinado, debido a la elevada tasa de rotación que presentaba –

21,6% de los ocupados por esta vía– para el mismo período
45

.  

Estas modalidades estuvieron vigentes entre 1991 y 1998. Durante ese lapso crearon desiguales categorías de 

trabajadores, algunos con protección general; otros con disminuida y otros prácticamente carentes de protección 

alguna en el mismo ámbito laboral. La falta de estabilidad en el empleo resultaba discriminatoria en la medida 

en que los trabajadores temporales no gozaban de los derechos conexos a la misma (por caso, antigüedad y sus 

                                                 
45 Para mayores detalles consultar Felman (1995). En relación con las implicancias para la fuerza de trabajo y sus organizaciones sindicales de estas nuevas regulaciones consultar Palomino (2005). 
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derivados: adicionales salariales, promoción profesional, obra social, etc.). En el plano de las relaciones 

colectivas dichas modalidades discriminaban a los trabajadores en la medida en que incidían negativamente 

sobre el poder de negociación relativo que poseían los distintos grupos. Los trabajadores inestables estarán 

condicionados permanentemente por la renovación contractual o la prórroga del contrato y consecuentemente 

perdían fuerza y combatividad en sus reivindicaciones y solidaridad con otros trabajadores, debilitando a su vez 

al resto del colectivo y a los sindicatos. Finalmente, los trabajadores precarios sufrían una tercera 

discriminación en la medida en que veían dificultado su acceso a las prestaciones previstas por el sistema de 

seguridad social dada la discontinuidad de las prestaciones laborales que experimentaban (Recalde, 1996, pag. 

42).  

La utilización de estas modalidades y esquemas de incentivos al empleo privado condujo fundamentalmente a 

incrementar los niveles de inestablidad de las ocupaciones y del empleo sin cobertura; más no redundó en 

aumentos en la escasa elasticidad empleo del producto de la economía (Beccaria y Maurizio, 2005, pag. 51)
46

. 

A esta situación de discriminación promovida por las políticas estatales en un marco de crecientes tasas de 

desempleo abierto y de subempleo horario, es necesario agregar la ausencia de controles por parte del PEN en 

el cumplimiento de las normas laborales, en primer término, y la falta de una adecuada red de seguridad social 

frente a la situación de desempleo, en segundo. En relación con este primer punto, cabe mencionar que el 

propio PEN restó recursos destinados a la inspección del trabajo que realizaban las Agencias Territoriales del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debilitando los controles sobre la aplicación de las normas laborales 

en los establecimientos productivos (Palomino, 2005, pag. 433). Esto terminó de habilitar el desarrollo de 

prácticas crecientemente abusivas por parte de las empresas en relación con la explotación de la fuerza de 

trabajo. 

Asimismo, el estado omitió implementar una cobertura social adecuada frente a la situación de desocupación 

que sufría una fracción creciente de la población trabajadora, debilitando aún más la posición de los 

trabajadores frente al capital. Para ello, basta con analizar los instrumentos privilegiados por el gobierno para 

enfrentar la crisis laboral durante el período bajo análisis.  

La Ley de Empleo impulsó, con carácter remedial y transitorio, un seguro de desempleo y programas de empleo 

y capacitación laboral orientados a diversos grupos de la población desocupada durante el período bajo análisis. 

                                                 
46 Von Potobsky, Jefe del Servicio de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, declaraba al diario Clarín en 1994 que “...la precarización para reducir costos laborales puede servir 

como expediente de emergencia, pero abre las puertas a un facilismo competitivo basado en una mano de obra barata y no calificada. Además, quita incentivos al empresario para lograr una mayor eficiencia 

productiva, con el fin de compensar costos laborales más elevados. Una política de recursos humanos acertada debe tender a una mano de obra estables, calificada y participacitva dentro de la empresa. Es el 

el marco de la seguridad del empleo donde es factible promover la polivalencia del trabajador y su capacidad para tal fin, así como su cooperación en los cambios organizativos y tecnológicos de la empresa 

(...)” (Ramírez, 1994, pag. 13). 
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Entre ellos se encontraban los orientados a los trabajadores cesantes y de difícil reinserción ocupacional
47

, los 

orientados a los jóvenes y a las/os jefas/es de hogar desocupadas/os en situación de pobreza; etc.. Dichas 

acciones estuvieron orientadas a atenuar el impacto de la pérdida de ocupación sobre algunos de los segmentos 

más críticos de la población desocupada pero tuvieron un alcance limitado y puntual ante la envergadura de los 

desequilibrios mencionados.
  

A modo ilustrativo, cabe señalar que cuantitativamente, su cobertura alcanzaba al 20% de los desocupados en 

situación de pobreza del país, y al 8% de la totalidad de los desocupados en el año 1996 -período crítico en 

materia laboral- según el MTSS
.
 Asimismo, el análisis de las magnitudes de recursos fiscales involucrados, por 

tipo de intervención, en el período de mayor crecimiento de la subutilización de la fuerza de trabajo (1992-

1996), se evidencia que la principal política contra el desempleo implementada por el gobierno fue la 

transferencia creciente de recursos al capital mediante los descuentos o reducciones a las contribuciones 

patronales. 

 

Cuadro            

 Recursos fiscales destinados a política laboral por tipo de programa 1992-1996  

(en millones de pesos y porcentajes) 

Rubro 1992 1993 1994 1995 1996 1 

Políticas activas de empleo - 0% 602,3 65% 1965,1 84% 1903,7 84% 3783,9 90% 

    -Incentivos al empleo privado - - 500,0 54% 1800,0 77% 1700,0 75% 3500,0 84% 

    -Programas de empleo y capacitación laboral - - 102,3 11% 165,1 7% 203,7 9% 283,9 7% 

                    Programas de empleo  - - 92,6 10% 137,2 6% 143,2 6% 157,6 4% 

                    Programas de capacitación - - 9,7 1% 27,9 1% 60,5 3% 126,3 3% 

Políticas pasivas de empleo 25,8 100% 325,2 35% 378,8 16% 375,0 16% 398,5 10% 

    -Seguro por desempleo 25,8 100% 325,2 35% 378,8 16% 375,0 16% 398,5 10% 

Gasto total en políticas de empleo 25,8 100% 927,5 100% 2343,9 100% 2278,7 100% 4182,4 100% 

Notas: 1/ Corresponden a los montos presupuestados.  

 Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del MTySS y el MEyOSP. 

La reestructuración regresiva de la relación entre el capital y la fuerza de trabajo sostenida en el incremento de 

la subutilización de la fuerza de trabajo, la caída en los niveles de las remuneraciones reales, así como el 

aumento de la inestabilidad y precariedad de las ocupaciones mediante la flexibilización habilitada por vía 

                                                 
47 Tal como destaca Duarte (2002: pag. 79), la situación de desocupación de los trabajadores explusados de las empresas „sujetas a privatización” o privatizadas se agravó debido a la falta de políticas 

estatales destinadas a apoyarlos en el uso de los recursos percibidos mediante los retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, etc.. 
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legal, tuvo como condición de posibilidad la pérdida de poder y/o subordinación sindical impulsadas, en gran 

medida, por los cambios regulatorios analizados en el régimen de negociaciones colectivas. 

Dichas medidas, también segmentaron el mercado de trabajo en el marco de las antiguas reglas de juego. Según 

estimaciones del MTSS realizadas en 1995, los convenios firmados con posterioridad a 1991 bajo este nuevo 

marco involucraban aproximadamente al 15% de la fuerza laboral. Además, si bien en el período 1989–1996 la 

negociación a nivel de empresa presentaba una importancia creciente -pasando de representar el 27% del total 

de los acuerdos y convenios firmados en 1989 al 68% de los establecidos en 1996-; desde una perspectiva 

global la mayor parte de los convenios y acuerdos negociados en ese lapso -el 56%- se efectuaron a nivel de 

rama o de actividad. 

Las empresas más activas en términos de negociación fueron las de transporte, almacenamiento y 

comunicaciones, especialmente las empresas privatizadas. En muchos de estos casos, los sindicatos se vieron 

obligados a negociar bajo las nuevas condiciones legales debido a que no tenían el amparo del principio de 

ultraactividad por tratarse de nuevas situaciones generadas por el mismo proceso de reforma neo-liberal del 

estado
48

. La tendencia continuó acentuándose hasta 1998 cuando el propio gobierno volvió a privilegiar las 

instancias sindicales superiores en la negociación colectiva mediante la Ley Nº 25.013. 

En suma, la interacción de los diversos componentes analizados de la reforma laboral implementada en el 

período 1989-2001 dio lugar a un nuevo mecanismo de ajuste del mercado de trabajo argentino condicionado 

por un régimen macroeconómico que incrementaba la presión competitiva externa sobre los sectores transables 

de la economía. Tal como plantea Giosa Zuazúa (2007), “Desde el Estado, tanto la política macroeconómica de 

tipo de cambio nominal fijo, con apertura comercial y financiera, como los cambios en la legislación laboral 

para “desregular” y “flexibilizar” el mercado de empleo, indujeron y avalaron un proceso de reestructuración 

empresarial que busco reducir costos e incrementar “competitividad”, sobre la base de racionalización de mano 

de obra y precarización de las relaciones laborales.” Como resultado de la combinación entre la regulación 

laboral y las estrategias empresariales en el contexto macroeconómico descripto, los desocupados pasaron de 

representar el 7,5% en 1990, al 17 % en 1995, como proporción de la fuerza de trabajo. En el año 2001 la tasa 

de desocupación ascendía al 20 %
49

.  

                                                 
48 Asimismo, los nuevos convenios en las empresas PYMES- que surgieron al amparo de la nueva legislación- pusieron en evidencia significativas modificaciones en la duración de la jornada de trabajo a 

partir de la introducción de nuevas categorías como la jornada semanal, módulos pluri-semanales con débitos y créditos periódicos, módulos asociados a trabajo en equipo y similares en las actividades de 

transporte, electricidad, gas y agua según Wainer y Montes Cató (2000: pag. 127-152). Estos cambios  contribuyeron al crecimiento del número de ocupados de menos de 30 horas y paralelamente de más de 

45 semanales durante los años noventa en el Gran Buenos Aires, por caso. Es decir, a la desestructuración de la jornada considerada socialmente “normal”.  
49 La población económicamente activa se ampliaba con nuevos ingresantes al mercado que no encontraban ocupación. Es decir, el mayor desempleo tuvo como fuente directa no sólo la destrucción de 

puestos sino también nuevos demandantes. Cf. Encuesta Permanente de Hogares, INDEC. 
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Asimismo, se desarrolló un importante proceso de informalización, que atravesó distintos sectores productivos 

y tamaños de empresas, tal como evidencia la mayor incidencia de los asalariados que no registran aportes al 

sistema de seguridad social. Este incremento se observó especialmente a partir de mediados de la década del 90, 

en coherencia con los cambios regulatorios impulsados por el gobierno. A modo ilustrativo, en los primeros 

años de los noventa este tipo de empleo incidía en el 17 % de los asalariados de las empresas registradas del 

Gran Buenos Aires, pero a partir de mediados de la década se extendió a más del 20 % y continuó en aumento. 

Como señala Giosa Zuazúa (2007) “...este fenómeno no fue exclusivo de las empresas pequeñas y medianas, 

sino también de los establecimientos de mayor tamaño que ocupaban más de 100 trabajadores
50

. En Argentina 

el contenido de los procesos de reorganización productiva fue generador de desempleo y, en gran medida, 

promotor de precariedad, tanto sea porque se destruyó empleo, como porque se sustituyó.” El mercado de 

trabajo argentino pasó a ajustar a través de la combinación funcional de desempleo abierto y empleo precario 

durante el período bajo análisis
51

. 

Este nuevo modo de funcionamiento del mercado de trabajo doméstico incidió en los niveles de las 

remuneraciones reales medios de la economía en su conjunto
52

 que se mantuvieron relativamente estables 

durante la vigencia del régimen de convertibilidad -a partir de una primera etapa de recuperación post-

hiperinflación- para volver a partir de la devaluación de 2002 a los inferiores niveles que caracterizaron los 

años ochenta
53

. Más detalladamente, según Beccaria y Maurizio (2005: pag. 36-37), la desaceleración del ritmo 

inflacionario y el aumento del nivel de actividad (y del empleo) durante la primera fase del programa de 

convertibilidad, generó una recuperación del nivel de las remuneraciones del orden del 25% que se detuvo a 

fines de 1993. A partir de ese momento, la destrucción neta de puestos de trabajo y el mayor subempleo 

contribuyeron al estancamiento durante 1994 que se convirtió en una caída de entre el 4% y el 5% de las 

remuneraciones promedio entre los trabajadores registrados -y de mayor profundidad entre los no registrados- 

durante la recesión de 1995.
54

 Durante el período 1996-1998, las remuneraciones reales continuaron cayendo o 

permanecieron estancadas aún cuando la economía se recuperó en materia de crecimiento. En octubre de 1998, 

                                                 
50 En el Gran Buenos Aires, alrededor de un 9 % de los asalariados ocupados en empresas de más de 100 ocupados no registraban aportes jubilatorios durante el segundo quinquenio de los 90, y el 24 % en 

las pequeñas y medianas (Giosa Zuazúa, 2007). 
51

 
La conjunción de estos procesos, además de generar un clima habilitante de la flexibilidad laboral, segmentó el mercado de trabajo externo e interno a las empresas, afectó la identidad colectiva, los lazos 

de solidaridad al interior de la clase y el sentido de pertenencia sindical, produciendo un creciente deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora en su conjunto. Para mayor profundidad 

consultar Quintar (1990); Cifarelli y Martínez (2001), Gilly (1988); Pierbattisti (2005); Palomino (2005), entre otros. 
52 Cabe mencionar, a modo de antecedente, que los sueldos y salarios se habían reducido en un 47% entre 1974 y 1990 como consecuencia de la prohibición a partir de 1976 de la actividad sindical (que dio 

lugar a nuevas convenciones colectivas de trabajo recién en 1988); la lenta expansión de la demanda de trabajo formal y el comportamiento del tipo de cambio y los términos de intercambio, entre las 

principales variables. Beccaria y Maurizio (2005: pag. 28).   
53 Las remuneraciones promedio reales vigentes hacia fines del régimen de convertibilidad eran todavía 17 y 23% inferiores a las de 1986 y 1980 respectivamente para los trabajadores registrados y no 

registrados de la economía. Beccaria y Maurizio (2005: pag. 45). 
54 El costo salarial creció en un 19% entre mayo de 1991 y octubre de 2004, mientras los salarios reales lo hicieron en un 25%. Durante la siguiente fase expansiva, 1996-1998, el costo laboral total creció 

1,8 (menos que las remuneraciones reales) como consecuencia de los descuentos a las contribuciones patronales. Beccaria y Maurizio (2005: pag. 32 y 36). 
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las remuneraciones reales eran aproximadamente 3% inferiores a las de octubre de 1994 y las mejoras logradas 

en tres años de crecimiento no llegaban a compensar las disminuciones experimentadas durante la recesión de 

1995. El deterioro de las remuneraciones reales promedio se profundizó aún más a partir de la recesión que se 

inició en 1998 y culminó en la crisis de 2001. En septiembre de 2001, las remuneraciones reales de los 

asalariados eran un 3% inferiores a las vigentes en el mismo mes de 1998 y, en el caso de los asalariados no 

registrados y los cuentapropistas, las caídas eran de 10% y 20%, respectivamente.
55

 Esta dinámica de las 

remuneraciones generó un creciente peso de los sectores de altos ingresos en la demanda agregada, que tendió a 

debilitar aún más el papel de la remuneración a los asalariados como factor de demanda, y a jerarquizarla 

fundamentalmente como un componente de los costos. Esta tendencia se encuentra asociada “...a la 

disminución en la incidencia de los salarios en el ingreso nacional, tendencia que se afianza por el efecto 

“disciplinador” que tienen las crisis hiperinflacionarias de fines de los años ochenta y comienzos de los 

noventa, y la irrupción posterior de un inédito nivel de desocupación -la masa de desocupados comienza a 

operar, de allí en más, en el sentido clásico de un ejército industrial de reserva” (Arceo y Basualdo, 2002, pag. 

56). 
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