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Por Randy Stagnaro

Los expertos aseguran que se parte de un piso mucho mejor que en

2003 para avanzar contra la precarización laboral y el desempleo.
 

El segundo mandato de Cristina Fernández enfrentará en el área laboral importantes
desafíos, especialmente por el contexto económico de crisis internacional que podría
impactar en los niveles de creación de nuevo empleo y de reducción del trabajo no
registrado.
Julio Neffa, investigador del CEIL-Piette, dijo a Tiempo Argentino que “se han realizado
progresos sensibles durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Tanto la tasa de desempleo como la de subempleo disminuyeron rápidamente hasta el
año 2009. Luego ha venido una estabilización y es más difícil crear empleo nuevo por la
crisis de 2009. Disminuyó el ritmo de creación de nuevos empleos.” Ese panorama es el
que enfrentará el nuevo gobierno.
Oscar Martínez, del Taller de Estudios Laborales, consideró que “estamos mucho mejor
que en 2002, pero aún queda mucho por hacer”, y subrayó que “estamos por encima de
los valores históricos de desempleo y por debajo del valor histórico del salario”.
Según Neffa, “para pasar al pleno empleo se requiere de políticas más rigurosas y
concenrtadas entre los ministerios de Economía, Trabajo e Industria. El objetivo debería
ser llegar a un desempleo del 4 o 5%, nivel que podemos considerar como de pleno
empleo en el país”.
Para Neffa, el trabajo no registrado es el segundo aspecto que debe ser atacado. “Si
bien hubo una fuerte disminución desde 2002, se ha detenido la caída. Hacerlo caer
más implica una actividad conjunta de la AFIP, la ANSES, el Ministerio de Trabajo y las
secretarías de Trabajo provinciales”, indicó. El especialista señaló que además de que
los empleadores “deben tomar conciencia del daño que provocan” cuando no registran
el empleo, también debería haber “un mecanismo compensatorio del Estado para
cooperar con las empresas pymes” ya que el registro del trabajo encarece en un 25-30%
los costos de producción.
El trabajo precario, sea en el sector privado como en el público, aparece como la tercera
cuestión a atacar. Martínez agregó las condiciones laborales como cuarto punto: “Por
cada día hábil mueren tres trabajadores por cuestiones laborales. Hay que mejorar las
condiciones de trabajo”, dijo.
Neffa aseguró que de cara a la crisis internacional, el gobierno debe evitar aplicar
políticas de ajuste fiscal o de flexibilización laboral.  <
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