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AÚN ALCANZA A CASI 4 MILLONES DE PERSONAS

El empleo informal tuvo una ligera baja
Publicado el 16 de Diciembre de 2011
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 BUSCAR

Por Ignacio Chausis

En el tercer trimestre se ubicó en

34,3%, lo que representa una baja

del 1,5% respecto del mismo

período de 2010.
 

Según cifras oficiales, más de un tercio de los trabajadores del país –34,3% para ser
precisos– no recibe aportes patronales ni tiene obras social. Así se desprende de la
Encuesta Permanente de Hogares publicada ayer por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (Indec) para el tercer trimestre de 2011, y si bien se trata de un
porcentaje alto, representa una disminución de 1,5% en la comparación contra el mismo
período del año pasado, cuando la informalidad laboral alcanzaba al 35,8 de los
trabajadores.
En tanto, si se pone en consideración el segundo trimestre de 2011, la disminución fue
de apenas 0,2 por ciento.
Según los datos del Indec, la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, el
conjunto de personas que tiene empleo o lo busca, se estima en 18 millones, con un
7,2% de desocupación (la más baja de las últimas décadas) y un 8,8% de sub
ocupados.
“Existe una desaceleración en la creación de puestos de trabajo en el sector formal.
Estamos lejos de lo que podemos considerar como un núcleo duro de empleo informal
que sea difícil de revertir”, advirtió a Tiempo Argentino Oscar Martínez, titular del Taller
de Estudios Laborales.
Según el especialista, los colectivos de trabajo más afectados pertenecen a los sectores
de la construcción, el comercio y el trabajo rural. En relación a este último sector advirtió
que el RENATRE –ente conformado por la UATRE y las patronales del campo para
coordinar las relaciones laborales– “no ha jugado un rol significativo a la hora de
combatir la precarización”.
En lo que respecta a la distribución geográfica de la informalidad, el norte del país
muestra los peores registros. En el nordeste, el 41,5% de la fuerza laboral está fuera del
sistema formal y en el noroeste desciende levemente al 40,8 por ciento.
“El trabajo no registrado es funcional a la forma en que se distribuye la riqueza. El
empleado que está en la formalidad sabe que tiene atrás una gran cantidad de fuerza
laboral que quiere ingresar a ese mercado y se transforma en una competencia que tira
hacia abajo los salarios”, explica Guillermo Pajoni, de la Asociación de Abogados
Laboralistas. <
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