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Por Oscar Martínez

Taller de Estudios Laborales.

 
Desde la perspectiva de la situación laboral, y en especial desde el movimiento obrero, 2010 mostró
avances y también desnudó problemas y desafíos para los trabajadores.
Los indicadores del mercado de trabajo siguieron mostrando algunas mejoras, en especial en lo
cuantitativo: el desempleo se mantiene en valores bajos en relación a las últimas décadas, volvió a
crecer el empleo formal y el salario promedio parece haber crecido levemente.
Para la evolución de la situación laboral de 2011, más que pensar en indicadores macroeconómicos
habrá que tener en cuenta el escenario político-social que, a partir del asesinato de Mariano Ferreyra,
sacó a relucir aquello que parte del movimiento obrero conocía y combatía desde hace años: la
tercerización como estrategia empresaria de maximizar ganancias a costa de los trabajadores.
Entre los desafíos o tareas pendientes sigue estando el reducir el trabajo “en negro”, que aún
representa un 36% de los asalariados (con fuerte presencia incluso en el estado), y mejorar las
pésimas condiciones laborales que quedaron como residuo de los años 90. La prevención en materia
de salud laboral, el aumento de la seguridad en el trabajo, y el lograr condiciones y ritmos que no
perjudiquen a los trabajadores son, tal vez, algunas de las deudas más importantes y menos
mencionadas del mundo del trabajo.
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