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Convertibjlidad y dese

Cr151s ocupaciona

pleo.

en la Argentlna

Claudio Lozano / Roberto lï'eletti“l

Frente al desolador panorama que

ha evidenciado la última información

sobre desempleo del Instituto Nacio-

nal de Estadísticas y Censos, este tra-

bajo pretende aportar elementos en tres
direcciones:

a) Una presentación más exhausti-

CUADRO NRO. 1

va de los datos que proporciona el or-

ganismo oficial.

" b) Algunas líneas de análisis que

pretenden aportar a la comprensión del

proceso que vivimos

c) Evaluación de las propuestas ofi-

ciales y altemat‘ivas frente al problema.

Intensidad de la disponibilidad para la actividad laboral: Grupo de población

segun gradación de la intensidad

Ocupadosplenos

Año Onda PEA(1) Desoeupados(2) Demandanlesde Subocupadosno sobreocup.no Total(6)
empleoocupadosp) demandanles(4) demandantes % '

96 96 % disponibles(5)%

1990 Mayo 100 3.50 13.30 4.33' 11.95 33.71
Octubre 100 5.00 12.83 5.41 11.91 36.14

151 Mayo 100 5.31 12.40 4.70 11.23 34.84
Octubre 100 5.3) 10.94 4.31 10.59 31.91

19% Mayo 100 5.70 12.80 4.47 9.64 33.56
Octubre 100 6.70 12.70 4m 9.37 32.48

1993 Mayo 100 .10.61 1527 4.56 9.18 39.59
Octubre 100 9.53 13M 5.32 0.75 37.54

1994 Mayo 100 11.06 1512 5.60 9.00 41.89

Octubre 100 13.12 18.70 4.73 9.71 44.25
1995 Mayo 100 20.20 21.2o 4.00 3.50 54.00

(1)PoblaciónEemórnínrne'lteActiva
(2)Desempadn'sabiertos(notieneiourpneiónylabuscaneternamente)
(3)quados quehumanactivamenteotraompadón(Incluyetanbiensuboctpadosdemandantes)
(4)Submpados(camadasquetrabajenmenosde35heyeslándispuestosatrama:más)quenobuscanactivamenteotraowpación
LosMmm danandanteseslánincluídosenlaedumnaanterior
(5)empañaspianosysumados (hahainn35omáshorassemanales)quenobuscanaefivunenteunaowpaa‘ón.
(E)Cdmladome laPEA
Fuet'lbINDEC

‘lmlirrdo deEstudios Sobre Estado y Particrpación de laAsociación de Trabajadores del Estado. (ATE).
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ULA INFORMACION

DISPON [BLE

Un análisis más exhaustivo de la

información que proporciona la En-

cuesta Pcmtancntc de Hogares (EPH)

permite situar cn su completa dimen-

sión el verdadero drama que hoy exhi-

be el mercado laboral argentino. Esta

dimensión supera, como veremos, la

tasa del 18,6% de desocupación abier-

ta quc tanta alarma causa-m a partir dc

su difusión.

El propio lNDEC elabora un

indicador que no difunde (ver Cuadro

N ro. l) destinado'a medir la verdadera

presión de «.búsqucda dc empleo» que

existe en cl mercado laboral.

La observación del mismo

permite señalar que para Mayo dc.

1995, computando tanto a aquellos que

no tienen empleo, como a aquellos que

dadasIsus condiciones laborales o su

nivel de ingresos declaran su necesi-

dad de trabaja-r más. un 54% de la Po-

blación Económicamente Activa

(PEA) del Gran Buenos Aires (incluye
Capital y Conurbano) se encuemra

atectado por el problema laboral. Se

CUADRO NRO. 2

Cargoriat 1904 t Wo
‘Ir 36 ‘Xs

Desocmados 13.12 203 56.00

Demandariesde 16.70 2120 26m

emitennouveau

Suboeupadosm 4.10 4.00 15.50
demandantes

prados plenos
ysobreocuparbs 9.70 8.60 11.40
ásponihles

Fuente: Elaboraciónpropiaen basea INDEC

apilan aqui situaciones de desocupa-
ción total, precariedad, subocupación

e incluso sobreocupacióu.

Al detenerse en la observa-

ción del Cuadro Nro l, puede cncon«

trarse que el INDEC efectúa una dis-
tinción entre las distintas categorías

que cn la EPH declaran su disponibili-

dad a trabajar mas. Esta distinción rea

mile a diferenciar entre aquellos que

«activamente» buscan empleo y quie-
nes no lo hacen. Tomando en cuenta

¿nu-may

CUADRO NRO' 3 , e ., . . . . . .
Indicadores demograhcos de ocupacton e Ingreso, por qurntrles per capita familiar r

Tramos Hogares v ingreso mm W’W' f 4
de losquintiles por . letal ' Población PoHadón Población Población

Ouíntües enpesos quírrtit porquinlil Menorde ¡Iqu Ocupeú Demand
' ’ ci o' - - ,Desde] "m l 4.1 .o . Manos Cunas

auimnr 1.5 tas ree 6.9 459 1.76 0.29 0.91 0.a
Ouintilz 140 205 20.2 10.9 3.45 ona o.“ 0.99 0.:!
Ouinlilii 205.7 315 20.2 , 153 3.13 0.53 0.52 1.15 0.29
Ouintil4 315 530.3 20.5 22.4 2.92 0.42 0.30 1.41 ora
Ouintil5 533.3 6000 2da 44.5 2.54 0.10 0.26 1.43 nm

(ti-Comprendeloshogareserrqueturbolospemepures.respondenirrgresosFuente:¡NOE! L
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las nmgorías del Cuadro surge que. los

«subocupados no denundantes» y los

«ocupados plenos y sobreocupados».

si bien declaran su disponibilidad a tra-

bajar más. no ejercen activamente esa

búsqueda. Sin embargo, bueno es acla-

rar. casualmente son esas dos catego-

rías las que descienden en la EPH de

Mayo de ¡995, mientras crecen espec-
tacularmcntc las restantes. (Ver Cua-

dro Nm. 2).

Los desocupados plenos y»los ocu-
pados que demandan empleo activa-.

mente son los que cxplican cl incre-

mento del indicador en la medición de

Mayo. Surge así que cl 41.2% de la

PEAdel Gran BucnosAires refleja‘pro-
blemas laborales dc. gravedad: crecien-

te. Por ende. tomando como límite in-

ferior el porcentaje señalado: (41,2%)

y como líntitc superior el que brinda

cl Cuadro Nro. l (54%), estaríamos

ubicando adecuadamente el total dc

personas con problemas de empleo en

nuestro país. Si bien es cierto que no

es técnicamente aceptable aplicar los

porcentajes del Gran BuenOs Aires al

conju_nlo de la Nación. lo real es que

muy probablemente el menor desent-

hogar (l)

f Tasa Tasa
him Perennes de de
nativa a activida desocrpación

10 1.34 34.7 38.2
¿CB 1.51 39.9 27.5
1.71 1:76 46.4 19.9
1.3 1,00 54.4 11.6

tm 1‘79 59 6 6

pleo que exhiben ciertos-agknncrados

dcl interior del país, sea compensado

por cl mayor nivel de informalidad
laboral y dc. subocupación por ingre-

sos que suelen tener esas “regiones, lo

cua-l lógicamente incrementa las otras

categorías que contputa cl Cuadro Nro.

l. Por ende. y haciendo esta salvedad.

considerando una PEA de 13.100.000

personas los argentinos con problemas

dc. empleo se ubica rían entre. los

5.397.200 y los 7.074.000.

Como es lógico, cl drama que plan-

tea el cuadro m-upacional expresa

con absoluta claridad al observar la sb-

tua‘ción que en materia de ingresos atta-

vicsan los hogares dci Gran =BucnosAí-'

rcs. La consideración de este punto le

otorga mayor relevancia aún al indi-

cador expuesto enel Cuadro Nro. l,

Básicamente ¡mrq uc. cl dctcrioro en los

niveles de ingreso (mmparadorcon cl

valor de la canasta familiar) adquich

una magnitud tal que justifica dc. ina-

nera absoluta la inclusión de ocupados.

c incluso sobreocupados entre los ar-

gcnti nos con problemas de emplco.(Vcr

Cuadro Nro. 3.)

Los tramos dc. los quintilcs que cx-

hibe el Cuadro corrcsponden a franjas
de ingresos donde multiplicando cl

valor. Ïquc. aparece como límite supe-
rior, por la cantidad de población que

cn promedio reflejan los hogares dc esc

quintil, se obtiene cl ingreso total máxi-

mo que pueden alcanzar los hogares de

esa franja (no quiere decir que todos

la alcancen). Por ejemplo, en el quinlil

l multiplicando 5138 por 4,59,. surge

que el ingreso máximo que puede rc-

unir un hogar dc categoria ascien-

de a 5633. Dt: este modo. al rel'ormular

¿”trader-nos del Sur- 2-7



el Cuadro surge lo siguiente:

CUADRO NRO. 4

fra que, incOrpora sólo una parcialidad

de los gastos en vivienda, salud e

indumentaria).

Nivelmáximode ¿“Tasmaniaó Con'espo'nde aclarar en este puntoOuintiles in resodelos Hogares cupaoin_ . , . . .
gares's es - dos cuestiones. En pnncrpro que para

los sectores de más bajos recursos (pn-

1 633° 1“ 33-3 mer quintil) es mayor la tendencia a
2 703.0 20.2 27.3 f h , d 4
3 100” 202 ,99 con onnar ogares con mas e per-
4 1549.9 20.5 11.4 sonas (en promedio 4,59) lo cual tien-
5 ¿0320-0 20-3 de a incrementarel valor de la canasta6.0

Fuente:Elaboraciónpropiaenbasea INDEC

La conclusión es más que eviden-

te, e] 79,7% de los hogares del» Gran

Buenos Aires están por debajo de un

nivel de ingresos to'talde 315499. Asi-

mismo, el 59,2% delos hogares tienen

ingresos menores a 310019. Por otra

parte, el 39% de los hogares está por

debajo de los S703. Los valores ex-

puestOs deben compararse con una ca-

nasta familiar, que para una familia

tipo integrada por 4 personas del Gran

Buenos Aires sc ubica en 5976,19 (ci-

CUADRO N RO. 5

de referencia. En segundo lugar, la tasa

devdesocupación que para el Gran Bue-

nos Aires alcanzó el 20,2% exhibe se-

gún se observa en los Cuadros 3 y 4
una distribución absolutamente des-

igual. Los dos primeros quintiles pre-

sentan tasas de desempleo significati-

vamente superior a la media. Ascien-

den 'al 38,8% y al 27,8% respectiva-

mente. En síntesis, los más pobres so-

portan niveles de desocupación más
altos.

Otro elemento que surge al exa mir

nar la información del INDEC, es la

Tasas de desocupación desagregadas por tipo de desocupadoy causas de cesantía (l)a“

__Qtau.fluams.AiLes A Win

Tipodedesocupado 1993 1994 1996 1994
Octubre Mayo Octubre Octubre Mayo Octubre

1.AntrguosTraballadores . . . . 9.5 9.0(4)
1.1Cesantesporcausaslaborales 6.6 8.1 9.7 6.3 8.0 7.7
Despidos 2.5 3.0 3.7 2.5 2.5 2.1
Faltade traba]. 1.5 2.1 2.4 1.9 2.5 2.5
Finalizacióndetrab.temporario. 1.0 1.5 1.7 1.1 1.9 1.7

Porcondicionesdetrabajo.(2) 1.4" 1.5 1.9 0.7 .1.0 0.8
1.2Cesantespormotivospersonalesla) 1.6 1.4 1.6 1.7 1.5 1.1
2NuevosTrabajadores 1.4 1.6 1.8 3.8 3.3 3.4

1)Tasasadecuadas¡wa cadaunodelosgrupossobrela'PEA
(2) Incluyeaocupadosque «lepagabanpooo-.la tareaera upordebajodesucalificaciónno referíana otrascausaslabora-

lescomoque«ledeiabandepagar-
(3)‘ Incluye-oausaspersonales-,«jubilación-o.«retirov'olunlario-
(4) Incluyenls.nlr aCausasdecesantíanv(0.2%)
Fuente:INDEC
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CUADRO NRO. 6.

GranBue‘nos'Aires Grgrfiosario
1993I 1% 1993 1995

Octubre Map % Octubre Mayo %

TOTAL 9.5 20.2 110.0 11.3 20.9 77.0
Frralzaeión

trabajotemporario 1.0 3.9 233.0 1.1 2.5 127.0

Fuerte: Elaboraciónpropiaen basea. INDEC

baja significación que tienen sobre la

tasa de desempleo los trabajadores ex-

tranjeros. Para el Gran Buenos Aires

sobre el 20,2% de desocupación, los

«migrantes de los últimos cincoaños»

apenas representan el 0,3%. Sobre la
tasa de empleo correspondiente a 1994

(36,96) sóloalcanzan al 0,5%. Más aún,

los estudios hechos por el INDEC
recalculando la tasa de desocupación

luego de aislar la influencia de los tra-

bajadores extranjeros, no logra redu-
cir siquiera en un punto la tasa de des-

empleo. En síntesis, el argumento ofi-

cial compartido en más de una ocasión

_—etmmb_

19% 1993 19%

Octubre Mayo

por el Secretario General de la CGT

Gerardo Martínez y que diera lugar a

la sanción de una ley por parte del par-

lamento nacional, no pareciera apun-

tar a resolver ningún aspecto sustan-

cial del fenómeno en cuestión.

Un último punto nos, interesa des-

tacar en este análisis de la información

disponible. El Cuadro Nro. 5 que pre-

sentamos permite examinar la tasa de

desocupación por tipo de desocupado
y causa de cesantía. Resulta notorio al

observar los datos, el crecimiento den-

tro del total de desocupados de aque-

llos «antiguos trabajadores» que ingre-

san a la situación de desempleo, tanto

en el Gran Buenos Aires como en el

Gran Rosario, esgrimiendo como cau-

sa la «finalización de trabajo tempora-
rio».

Para ser más gráficos comparemos

el crecimiento de la tasa global de des-

ocupación en ambos aglomerados con

el crecimiento del ítem denominado

«finalización de trabajo temporario».

Es obvia (ver Cuadro Nro. 6) .la acele-

ración que exhibe el ítem considerado

como causal de desocupación. Mien-

tras la tasa de desempleo crece en los

dos últimas mediciones, para ambos

distritos, entre un 77% y un 110%, los

desocupados por «fin de contrato. tem-

poral» se incrementan entre un 127%



y un 290%. Parece fundamental desta-_

car este punto en un contexto como el

actual donde ellgobiemo funda pane

de su ofensiva flexibilizadora en la

promoción vía subsidio de los «con-

tratos, temporales».

Lejos de promover el empleo como

alega el discurso oficial estos contra-

tos han incrententado su participación

(como causa) en la tasa de desocupa-

ción. llegandoa explicar'el 20% del

nivel de desempleo observado en Mayo

de este año. En realidad bajo un-marco

reccsivo, estas formas contractuales

sólo garantizan la reducción de costos

para los empresarios viabiliza ndo pro-

cesos de ajuste y‘ expulsión de perso-

ml.

fl) LAS LINEAS DE ANALISIS

SOBRE El. PROBLEMA

Elgobierno ¡racional e incluso una
parte significativa del discurso domi-

nante suelcn asociar los niveles de des-

empleo alcanzados con el impacto «na-

tural» de laglobalización y'el cambio

accnológico. También suelen presentar

este problema como un accidente del

modelo en vigencia. De un modo u otro
sc pretende desplazar la responsabili-

dad de la política oficial sobre el pro-
blema laboral. Las experiencias de Ja-

pón y Alemania con tasas de desem-

pleo mucho más bajas que la Argenti-
na y una densidad tecnológica induda-

blemente mayor ponen límites a las

interpretaciones fundadas cn el deter-
minismo tecnológico. Asimismo, una

evaluación ajustada dc la experiencia

argentina permite destruir la interesa-

da interpretación oficial respecto al

«accidente» que el modelo pareciera

haber encontrado en su camino.

Las líneas que siguen intentan de-

mostrar que la tasa de desempleo al-
ca nzada tiene niveles de «organicidad»

indisimulahles con el modelo en vigen-

cia, con la «rigidez» de la política ofi-

cial y con la reproducción y amplia-

ción del interés de determinados agen-
tes económicos. En síntesis, para quie-

nes escriben estas líneas el desempleo

no es un accidente del-modelo. Es más,

una coyuntura de desempleo Quera-
lizudo resulta funcional a su conso-

lidación. Las razones q'ue explican esto

son las siguientes:

allxis cambios en la relación en-

tre economía y empleo ' '

1990 decreta un punto de inflexión

en la relación entre economía “y enf-

pleo en la Argentina. Hasta ese'moniert-

to el crecimiento del PBI era ¿complaï

ñado por la caída en las tasas de desent:

pleo. Dc ahí en más, el crecimiento de

la economía nacional es seguido \t't . ll . *r V\ Il

el aumento en la desocupactótlt. gráí-

fico que presentamos a' contin ¡ació‘p

compara la evolución de BBlde la

Industria y la Construcciórlt con la ten-

dencia cxhibida por nuestra= L'qu'llqmítll

en materia 'de subocupación y desem-
pleo.

Resulta notorio que las cprvas

PBl y desempleo son" as‘itttétr'icas has-

ta 1991. A de ese afro la simetría

es notable 'y a'nlibas curvas reflejan un
comportamiento ascendente. Con:

cretamente, apartir de la Conver-

tibilidad y en el'marcq las profun-

das reformas estructurales yÍVll-IES, P95

'a Amaia, sc alma rasa des tenga!-
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es?!

,.

:ascwaszczmaimea.

..__....._.r_........_._._..__...—....._.»__......—. ..-..,.....-.. ... __......._..-.......¡

------. la-' '-n.o ___

masia a datosdelINDEC.MinisteriodeEconomia.

¡“Child“II-10016

Indec PBI ind. y-c

cias wnttapuaslas que araceli decidi-

dat'nen‘re fet mercado laboral. Por ii'n

lado explain. ¡Masa de acliirida'd, a;

¡leen aquél indicador tili’e ¡encja la

evaluada de ¡araña-dad de gente que

bem chi" en; El Cuáldro Nro. ¡exhi-

be la eve il'clóllfl'e Ja Foblá’ción Urba-

in “ibm, ¿le la EEA urbana total, y de
¡a tasa de actividad.

emana 7

mjiïjga __ mw

__ _ 7 i591 19921990193199?

21.9 28.3 23.0 29.5 30.1 30.6

.. WM” . . . . , ,

10.9 11.2 11.6 12.2 12.3 13.1

del) ¿9.3 40.0 ¡1.o 41.0 ¿2.a

" .,

han 'Ï'fimiflwmauam

Por otro, progresivamente la eco-

nomía argentina fue. perdiendo (en cl
ma reo de las denominadas reformas cs-

tructu‘ralcs) capacidad para generar

empleo.El indicador que nos pcnuitc

observa r esto es la tasa de cmplco (por.

centaje dc la población ocupada sobre
la población total)

cimnno NRO. s

1990 19911992 1993 1994 1996
36.1 370 37.3 31.3 36.3 34.9

Concepto,
Tasadeempleo

Fuente:INDEC

Mientras la tasa dc actividad cre-

ció entre 1990 y ¡995 un 9%, la tasa

de empleo cayó un 4%.

En números absolutos y desde la

Convenibilidad el proceso ha sido el

siguiente:

, Entre 1991 y 1993, se crearon
495.500 puestos de trabajo. Sin embar-

go cn ese mismo período, la cantidad

Cuadeñm del ¿sur 31



de gente con intención de trabajar cre-

ció en 1 millón de personas. La dife-

rencia entre ambos valores explica el

crecimiento en la tasa de desempleo

(quedaron desocupadas 504.500 perso-

nas). Entre 1993 y 1994 la gente con

intención de trabajar siguió creciendo

(100.000 personas más) mientras que
la economía comenzó a destruir em-

pleo (se destruyeron 77.200 puestos de

tra-bajo). Consecuentemente, en dicho

período los desocupados crecieron En

177.200 personas.

Los números son elocuentes de-

muestran que la economía comenzó a

destruir empleos con anterioridad al
denominado «efecto tequila» . Así,

1994 es un año donde la tasa de des-

ocupación tennina ubicándose en un

12,2% para la medición de octubre, con

anterioridad al impacto de la crisis in-
ternacional sobre América Latina en

general y nuestro país en particular.

Consecuentemente, e] retorno de

los capitales, objetivo deseado por el

gobierno naciónal si bien puede mo-

derar los niveles actuales no resuelve

un problema que indudablemente es-

taba planteado con antelación. Conti-

nuando con el análisis, entre 1994 y

1995 la gente con intenciones de tra-

bajar sigue aumentando (800.000 per-

sonas más), mientras en la economía

argentina se destruyen 246.900 pues-

tos de trabajo. En consecuencia el

desempleo se incrementa en 1.046.900
personas.

El cuadro N” 9 sintetiza el proceso

vivido durante el período menemista

en materia ocupacional. Demuestra que

a excepción de'l año 1991 donde cae la

cantidad de personas desocupadas, de

ahí en más la desocupación crece de

manera permanente gobernada por el

incremento de la PEA y la visible

desaceleración de la capacidad de ge-

nerar empleo de la economía argenti-

na. Esta desaceleración que caracteri-

za los años 1992 y 1993, se transfomta

en destrucción neta de puestos de tra-
bajo en 1994 y 1995. La consecuencia

de este proceso es la siguiente evolu-

ción de la ocupación urbana.

CUADRO NRO. 9:

AÑO PEA Empleo Desempación“¿finos

1990 000600

1991 300000 436100 430100 670500

1992 400000 309000 91000 761500

1993 500000 106500 413500 1175000

1994 100000 -77200 177200 1352200

1995 000000 246900 1040900 2399100

Fuente:Elaboraciónpropiaenbaseal INDEC

CUADRO NRO. 10

Total

Año ocupación
urbana

1990“ 10.100.000

1991 10.536.1(1)

1992 10.045.100

1993 11.031.600

1994 10.954.441)

1995 10.707.500

Fuente:Elaboraciónpropiaenbasea INDEC
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Cabe acotar que si eorregimos el
cuadro anterior considerando elefecto

del subempleo obtenemos la siguiente

revolución de la ocupación plena. (Ver

cuadro Nn 11).

CUADRO NRO. ll

1990 10.900.000 1.790.500 9.101.500

1991 11.200.000 1.64e400 9.553.000

1992 11.600.000 1.757.400 9.042.600

1990 12.200.000 2275300 9.924.711)

1994 12300000 2.601.400 9.618.600

1995 13100000 39111900 9.103.100 _.

Fuente:Elaboraciónpropiaenbaseal INDEC

El examen comparado de los cua-

dros 9, 10 [y 11; demuestra que el crea
cimiento dela ocupación durante el go-

bierno de Menem (6071500) eStá go-
bernado por el incremento de la

subocupación, la Cual sin duda algu-

na, es un indicador (parcial) de la

precaria-ación. Así, si .no_ 's'e considera

el subempleo dentro del total de neu-

patios a los efectos de evaluar la evo-

lución de la ocupación plena surge que
mientras la PEA creció un 20% desde

1990, el empleo se mantiene prácti-

camente estancado desde esa fecha

(apenas creció un 0,8%); Si la compa-

ración relativa a lOs ocupados plenós

se hace tomando como referencia el

año 1991 (fecha de inicio de la

convertibilidad), se observa un deseen-

so neto de la ocupación (370.500 ocu-'

pados plenos) ¡ple es mayor aún si la

Cuadernos del Sur

comparación se efectúa con los años

1992 o 1993 (entre 650.000 y 750.000

ocupados menos).

Examinaremos ahora sucintamen-

te las razones por la que crece la PEA.

Nuestra interpretación se aleja de la

visión oficial que vincula este compor-

tamiento con e] deseo de trabajar de la

gente frente a las inmejorables opor-

tunidades que se le presentaron duran-

te el período menemista. Habiendo vi-
vido en la Argentina de los últimos

veinte años parece razonable entender
que el deterioro progresivo y sistemá-

tico de los ingresos familiares recibió

un golpe mortal cOn la hipetinflaciótt

de 1989/90. Consecuentemente a la

salida de dicho ptOce‘so se viVe un au-

mento permanente de la tasa de activi-

dad. Sobre “esta situación operan las re-
formas estructurales. El impacto de la

apertura y las privatizaciones traduci-

do en el creciente desempleo de jefes

de familia profundizó al extremo 'la

caida de los ingresos familiares -y pro-
movió la participación en el mercado

laboral como activos demandantes de

empleo de varios miembros de la mis-

ma (madre, hijos, jefe, etc.) Él creci-

miento de la PEA Correspondiente a los

años 1992 y 1993 responde fundamen-

talmente a estos procesos. Durante todo

el periodo también se 'vi'vió el crecien-

te ingi‘eso a] mercado de trabajo de las

personas mayores de 60 años (del 24%

en 194, al 29% en 1988 y al 33% en

1992), tanto por el deterioro de los ha-

beres jubilatorios gen 1992 equivalíana la mitad de 198-“) cómo por las re-
formas oficiales (parches) al sistema

de seguridad que elevaron la edad para

el retiro de 60 a 65 años,
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Por otra parte. y frente al proceso

descripto. el cuadro Nro.10 ilustra res-

pecto a la progresiva dificultad que

presenta la economía. en el marco del

plan oficial, para generar ocupación.

Durante todo el período en considera“-

ción el sector público operó como

expulsor neto de fuerza de trabajo en

razón del ajuste de las cuentas públi-

cas y de las privatizaciones. El sector

industrial, el de la construcción y el

área de servicios que absorbieron em-

pleo entre 199] y 1993, perdieron pro-

gresivamente su itnpacto dinamizador.

A nivel industrial, la apertura potencia.

da por el tipo de cambio fijo operó sus-

tituyendo partes y piezas locales por

componentes importados (con Sunse-

cucla de cierre de empresas) y promo-

viendo una fuerte racionalización de

personal en las firtnas líderes como

modo de ajustarse a las condiciones de

competenciaque planteó el ingreso de

producción importada (en las firmas

líderes del sector industrial, el PBI-cre-

ció un 35% entre 1991 y 1994, y el

personal se redujo en un 10%).Asimis-

mo, la saturación del. mercado inmo-

biliario puso límites al crecimiento de

la construcción que hacia 1993 ingre-

sa en un momento de estancamiento.

Por su lado, el área de servicios enca-

ra, desde ese mismo año, estrategias

de racionalización de personal funda-
mentalmente en el ámbito de las ern-

presas recientemente privatizadas. Lle-
gamos así a 1994 sin absorciónvdc.

empleo por parte dc. ningún sector e

incluso con destrucción neta de pues-
tos de trabajo.

El año 1995 merece una explica-

ción adicional. Al proceso permanente

de crecimiento en la tasa de desocupa-

ción que, como consecuencia de la evo-

lución inversa de la tasa de actividad y

de la tasa de empleo, ya exhibia el mo-

delo a fin de 1994, se le agrega el im-

pacto del mal denominado «efecto

tequila». El colapso del sistema de eré-

dito que había sostenido los niveles de

consumo de la economía argentina y

había posibilitado posponer la agonía

de innumerables establecimientos pe-

queños y medianos, decreta la caída

brutal de la demanda interna y el cierre

inmediato de firmas que se encontra-

ban en el límite. Es decir, la caída del

consumo define la inviabilidad de ne-

gocios que venían sosteniéndose en base
a endeudamiento. Asimismo, la franja

de infonnalidad (kioscos, remises, taxis.

tnicmemprendimientos varios) que cre-
ció como alternativa de sobrevivencia

al desempleo en base a la utilización de

las indemnizaciones o los retiros volun-

tarios, también encuentra un límite pre-

ciso ante la caída de la demanda y la

dificultad para sostener costos impo-

sitivos, tarifarios, de alquiler, elc..

Lo descripto define a 1995 como

un año que combina en razón del pro-

ceso expuesto, un espectacular incre-

mento 'de la PEA, con una fuerte des-

trucción de puestos de trabajo. En

suma, un crecimiento exponencial de

la tasa de desempleo.

Lo desarrollado en este punto mues-

tra con claridad como, a partir de 1990,

las politicas oficiales plantean efectos

sobre el mercado laboral que produ-

cen cl crecimiento de la desocupación.

b)- El impacto de la políticaofi-

cial sobre el costo laboral
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El. Plan de Convertibilidad» logró

dos aspectos en lo relativo al costo- la-

horal. Por un lado encarecerlo en dó-

lares, y por otro transformarlo-en prác-

ticamente el único costo de la econo-

mia argentina.

El manejo indiscriminado de. la

apertura-mrnen'ial, y la «rigidez» de

la política económica son las claves

que explican ambos procesos»

Respecto a la apertura, el ingreso

irrestricto de productos importados sos-

tenido tanto por la rebaja arancelaria

muro por cl tipo de cambio fijo. puso

limites a la evolución dc. precios-de los

sujetos a la competencia exter-

na. En razón de esto, se contuvo la evo-

lución de los precios mayoristas (fu-n-

damentalmentc industriales, 8,92%

para el período marzo 1991 a diciem-
bre 1994). Sin embargo, en lantohla

apertura no incide sobre los precios de
los bienes y servicios no tra nsables'(no

sujetos a la competencia externa) esto

pemtitió que dada la ponderación ma-
yor que estos últimos tienen sobre ¡el

Indice de Precios al Consumidor, éste

se incrementan en un 58,77%durante

el nrisnro periodo (bastante por enci-

ma de los precios mayoristas). En tan-

to los salarios tienden a ajustarse en

relación al Indice de Precios al consu-

midor, aún siguióndolo de atrás y con

descenso en el salario real, su-evolu-

ción tendió a ser superior a la del indi-

ce de Precios Industriales durante la

Convertibilidad. La consecuencia de

este manejo «desregulado» de laaper-

tura y de su impacto distorsivo en el

terreno tl'e los precios de lar-economía,

permitió que la Convenibilidad pudiera

lograr una paradoja pocas veces vista:

«caída del salario real e incremento del

costo laboral». Debe consignarse que

si la medición de cstc último se. el'ec-

túa en dólares su incremento es ma-

yor. Ambos efectos en un mismo mo-

vimiento constituyen, sin dudas, un ha-

llazgo de la política‘local. (Ver Cua-

d'm Nro. l2).

Por cierto, la consecuencia de este

proceso fue la tendencia de las firmas

a sustituir mano de obra. Constituye

por lo tanto una presión quc la apertu-

ra cconórnica impone sobre el merca-

‘do laboral induciendo procesos de

racionalizacir’rn de personal en función
de la evolución de los precios relati-

vos dc la economía argentina. En este

sentido. el debate dominante respecto

al costo laboral orientado a garantizar

la reducción de los aportes patronales

y/o de los salarios nominales, consti-

tuye un trrodo parcial y sectorialrnentc

interesado de presentar la realidad. El
cuadro quc exhibimos es elOCuente res-

pecto a que no son ni los salarios ni las

denmninadas '«ca rgas socia les» (a 'mbos
descienden en el período 1990-1994)

CUADRO NRO. 12

Ang Salario SalarioContribuciónSalarioProductividad
real costo demrgas uSs

(t) (2) seems otros (3)
costosregul.

199010000 160.0 100.0 100.0- 100.0

1992 97.6 131.0 100.0 133.1 124.3

1994 95.3 144.0 90.0 155.0 140.6

(1) Salario mediomensualen la Ind. manufacturera
deflacionadoporIPC (INDEC)

(2) Salario mediomensual en la ind. manufacturera

,_ dellacionadoporel IPM. nacionalnoagrop.(INDEC)
(3) Evolucióndelsalariomediomensualde lairtddstriaen

uSs.
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los que explican el crecimiento del

costo laboral. Es el-movitnientode los

precios apartir de la apertura y la fija-

ción del tipo de cambio lo que explica

esta situación.

Respecto a la señalada «rigidez»

del plan oficial y su efecto en el fun-

cionamiento del mercado laboral, debe

destacarse que el dispositivo de políti-

ca económica aplicado entre 1991 y

1994 condujo a que el objetivo de re-

ducir e] denominado «costo argentino»

se transfonne progresivamente en un

modo falaz de aludir a la reducción del

costo laboral.

En una economía abierta a la com-

petencia importada y con tipo de cam-

bio fijo, la capacidad empresarial de

incrementar beneficios vía fijación de

precios se reduce. En este marco las

vías para aumentarlo descansan en la

posibilidad de reducir costos. Sin emh

bargo, al intentar hacerlo se observa que:

- Reducir la presión impositiva pre-

senta límites dada la imperiosa trece-
sidad. fiscal de mantener o incremen-

tar el superávit público con destino a]

pago de la deuda.

- Reducir las tarifas correspondien-

te_s a la infraestructura de servicios pú-
blicos privatiZados implica modificar

los niveles de ganancia de los conglo-

merados beneficiarios del proceso

privatizador. Situación esta descanable
desde la óptica oficial.

Reducir los costos financieros

también encuentra límites dada la ele-

vada dependencia del ingreáo 'de capi.-

tales gue durante el período 1991-1994

exhibió la política oficial, Así las ta-

sas locales debian ser superiores a la

media internacional,

Por-ende, si es imposible modifi-

ca-r la presión impositiva, las tarifas y

las tasas de- interés, la reducción de

costos sólo puede operarse haciendo

descender los costos laborales. Cabe

aclarar que durante el período 1991-

1994, sostenido en el ingreso de capi-

tales y en el proceso privatizador, con
crecimiento en el nivel de actividad

económica y aumento de la recauda-

ción tributaria existía margen para di-

luir esta presión (por lo menos en par-
te) sobre la base de las estrategias de

devaluación fiscal y del subsidio cru-

zado en lastarifas de los servicios pú-

blicos privatizados. En la primera, los

recursos públicos se utilizaban para

compensar los efectos distorsivos que
sóbre la ganancia de los sectores de

bienes transables en general y de los

productos de exportación en particu-
lar, generaba el dólar fijo. Así se

instrumentaron desgravaeiones imposi-

tivas y reembolsos a las empresas corn-

pensados por el incremento de una re-
caudación eminentemente regresiva.

En la segunda, con el mismo objetivo,

las tarifas sobre el consumo domici-

liario y la pequeña y mediana propie-

dad subsidiabart a lOs grandes usuarios

(más allá de los precios intrafimra vi-

gentes en los conglomerados 'que lo-

graron integrarse), En la resentc fase

reeesiva de la Convertibilidad signada

por un menor ingreso de capitales, des-

censo en el nivel de actividad «¿Conó-

mica, caída de la recaudación y agota-

miento de las privatizaciones, las es-

trategias de reducción de costos o in-

cremento dc los beneficios recientes

mente expuestas tienden a agotarse.

Por ende, adquiere centralidad en este
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período la presión hacia la baja sobre

los costos laborales. Tanto sobre el

componente de cargas sociales en tarr-

to la ecuación fiscal lo permita, como

sobre el propio salario nominal. Es en

este punto donde la tasa de desocupa-

ción en ascenso adquiere niveles

absolutos de funcionalidad con el prin-

cipal objetivo de la política oficial:

«reducir los costos laborales».

c) El carácter de la salida expor-
tador-a

Este rasgo no deviene del proceso

económico iniciado en 1990. En reali-

dad, desde 1976 a partir de la ruptura

del proceso de industriali2ación con

destino al mercado interno y bajo

predominio de la valorización finan-

ciera el salario fue perdiendo impor-

tancia como componente dela deman-
da global. A partir de las reformas es-

tructurales planteadas por la adminis-

tración menemista (fundamentalmen-

te el impacto del proceso de apertura
con su secuela de deslocalización te-

rritorial de la producción) y bajo las
condiciones de un nuevo escenario in-

ternacional, que ante las restricciones

financieras obliga a consolidar la sali-

da exportadora, la relevancia del sala-

rio como fuente de demanda decae de

manera absoluta. La convalidación de

un núcleo exportador completamente

desvinculado de la ampliación del

mercado interno profundiza al extre-

mo el papel del salario como factor de

«costo», promoviendo de manera prio-

ritaria estrategias destinadas a su re-
ducción.

En síntesis, lo señalado respecto a

1990 y el cambio drástico que desde

ese momento en más se produce en la

relación entre crecimiento económico

y empleo; el impacto de la política ofi-

cial sobre los costos laborales expre-

sado en su encarecimiento relativo res-

pecto a otros factores y en su transfor-

mación en el único costo susceptible

de ser reducido; y la convalidación de

una salida exportadora divorciada de

la ampliación del mercado interno, en
nuestra opinión, son argumentos sufi-

cientes para demostrar tanto la organi-

cidad de la tasa de desempleo con el
modelo económico y los agentes que

lo sostienen, como la funcionalidad de

los niveles elevados de desocupación

con el objetivo principal de la política

oficial cual es el descenso de los cos-

tos laborales. Asimismo, la funcio-

nalidad se amplía al reconocer que la

existencia de un ejército importante de

desocupados constituye un formidable

instrumento de disciplinamiento social.
Aspecto este que no debieradesc'uidar-

se dadas las perspectivas de profunda
regresividad que plantea a la conti-

nuidad del modelo en vigencia, y cuya

suerte se juega en la capacidad de de-

moler las resistencias políticas y socia-

les que puedan exhibirse frente a las

condiciones del aiuste externo y del
ajuste fiscal.

III) EVALUACION DE LAS

PROPUESTAS OFICIALES Y AL-

TERNATIVAS FRENTE AL PRO-

BLEMA

En las últintas semanas el gobier-

no nacional anunció un conjunto de

iniciativas destinadas, supuesta mente, a
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paliar la grave crisis ocupacional. Si

nuestro análisis anterior es correcto y

el desempleo resulta funcional al plan

vigente y al esquema de distribución del

poder que lo sostiene, difícilmente el

destino 'de las medidas sea el que dice

ser. Un examen de las mismas permite

augurar el escaso impacto que estas ten-

dran en la tasa de desempleo, así como

señalar cual es el rumbo que efecti-

vamente la política económica preten-

de imprirnirle a la presente situación.

Los anuncios oficiales. dieron lugar

a dos mensajes distintos. El primero

signado por el fastuoso ‘y típicamente

menemista anuncio de un conjunto de

proyectos fa raónicos (aeroisla; plan de

transpone; plan de viviendas), y lase-

gunda gobernada por la lógica impla-

cable y los límites precisos del Plan de
Convertibilidad.

Respecto a los primeros anuncios,
una lectura superficial podría catalo-

garlos como un intento «keynesiano»

de reactivar la demanda vía obra pú-
blica. Sin embargo, esta visión tiene

en contrario la propia lógica que go-
bierna hoy la política oficial. La ten-

dencia a incrementar el superávit fis-

cal genuino bajo la restricción que ¡ln-

pone la regresividad tributaria inscri-

be la política gubernamental en una

lógica perversa de: menor actividad -

menor recaudación s- mcnor gasto pú-

blico - nuevamente menor actiVidad.

Consecuentemente la tendencia a un

tnertor nivel de gasto conspira contra

cualquier intento de reactivación de la

inversión pública. Por lo tanto, el plan-

teo oficial descansa en el indomable y

frenético espíritu inversor del capital

privado. La experiencia argentina es

elocuente respectoa que. la capacidad

de realizar efectivamente obras públi-

cas de la envergadura de las expues-

tas,sólo se alcanzó cuando el Estado

respaldó (vía subsidio de algún tipo)

la concreción de' las mismas. "Quizás

por eso, de todos los anuncios efectua-

dos el único en capacidad dc realizarse

en forma inmediata es el plan de vi-

viendas. Básicamente porque es el túni-

co proyecto donde ya está definido el
subsidio oficial. En la propuesta origi-

nal del citado plan una parte de los. re-

cursos era aportada por el Banco Hi-

potecario Nacional y otra por el sector

privado. En las últimas infomraciones
trascendió que la totalidad de los re-

cursos serían aportados por el Banco

Hipotecario. Obviamente con destino

a subsidiar las denominadas «vivien-

das populares», Cabe aclarar que sc-

gú-n trascendió también el valor-del
metro cuadrado de las mnstrucciónes

que se planean se ubicaría ,en USS 750.
La cifra citada deja en claro que más

allá dc lo populares que puedan ser las

viviendas, lo que resulta evidente es

«lo privado» del subsidio a las COHS?

tructoras. Por otra parte, más allá del

mentado negocio inmobiliario asocia-

do con los predios del Aeroparque, el
conjunto de los anuncios presenta im.-

portantes puntos de cortlacto con es-

trategias ya utilizadas en nuestro país

y que no han dejado buenas expe-

riencias. Nos referimos concretarnerb

te a las autopistas que se construyeran

en Capital Federal en tiempos del

intendente Osvaldo Cacciatore. que ex-

plican parte importante del endeuda,

miento externo argentino y que aún hoy

comprometen los recursos que por
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coparticipación le corresponden a la

Capital Federal. Es decir, los anuncios

del presidente Menem parecieran pre‘

tender viabilizar ciertos proyectos co-

locando al Estado como tomador de

deuda externa, prestador de aVales o

generador de interesantes rentas inmo-

biliarias (en desmedro del espacio pú-

blico) en favor del Sector Privado.

En síntesis, la intervención fiscal

vía obra pública para invertir el- ciclo

recesivo pareciera una estrategia razo-

nable. Sin embargo, los condiciona-
mientos macrOeconómicos transfor-

man en inviable la recuperación de la

inv'ersión pública. Consecuentemente

la tendencia esperable es sostener con

endeudamiento externo público o des-
guace del espacio urbano la viabilidad

de proyectos faraónicos y de dudosa

conveniencia. Por otra parte, los ‘puesó

tos’de trabajo que podrían crearse atra-

vés del plan de viviendas anunciado

como de inmediata realización (aproxi-

madamente 100.000) no llegan siquie-

ra a compensar el compromiso de eli-
minar 130;000 cargos públicos que ya

han tomado once provincias.

las medidas anunciadas en segun;
do término pueden ordenarse del si-

guiente modo:

a) Reducción (en tres etapas) de las

contribuciones patronales.

b) Paquete impositivo destinado a

combatir la evasión que junto a la mo-

ratoria previsional y tributaria anuncia-

da-días antes busca sostener una recau-

dación que se cae y compensar. el «agu-

jero fiscal» que genera la medida an-

teriormente señalada (reducción de
aportes).

c) Nueva ley de negociación colec-

Cuadernos del Sur

tiva y regímenes modernos de asigna-

ciones familiares, trabaj‘o doméstico y

trabajo rural.
d) Un conjunto de medidas socia-

les de carácter asistencial.

Analizaremos ahora cada uno de los

items.

a) Sobre la reducción de aportes

patronales debe destacarse que la mis-

ma no supone, necesaria mente, impac-

to alguno en términos de empleo. La

prepia experiencia reciente así lo indi-

ca. En realidad durante todo 1994 ri-

gió la reducción de aportes sin que esto

evitara que el desempleo creciera en

nuestro país. Bueno es“ recordar que,
mientras, esta misma medida regia, la

desocupación trepó al 12,2% constitu-

yendo 1994 el primer año de destruc-

ción neta de puestos de trabajo duran-
te la Convertibilidad. Cabe aclarar que

la reducción de aportes podría vincu-
larse con una estrategia de generación

de empleo, en tanto se trate de un sub-

sidio selectivo atado a proyectos con-

cretos de inversión con demanda de

mano de obra. De lo contrario y en los

términos en que está planteado, se con-

suma un subsidio generalizado a la ga-.

nanc‘i‘a empresaria sin. efecto alguno

(por lo menos garantizable) en térmi-

nos de ocupación. En la línea de lo que

afinnáramos en los puntos anteriores

de este trabajo, esta medida se inscri-

be en el remanido objetivo de reducir

los costos laborales.

Por otra parte, las limitacio-

nes fiscales que impidieron sostener en

el tiempo las reducciones en los ,apor-.

tes vigentes en 1994 no sólo no han

desaparecido sino que se han incremen-
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tado. Es por esto que el anuncio está

condicionado a una implementación en

tres etapas cuya concreción sólo se

efectuará en función de, la evolución

que reflejen las cuentas públicas. En

realidad, más allá del paquete fiscal

anunciado, el verdadero activo del

Ministro de Economía para viabilizar

esta reducción es el «waiver» prácti-

camente garantizado por el FMI y que

lo libera de la obtención de un superá-

vit fiscal de USS 2.000 ¡trillones en el

segundo semestre del año.

b) El paquete impositivo anuncia-

do y presentado como combate a la

evasión se inscribe enla lógica de acen-

tuar la presión sobre el impuesto a las

ganancias en base a:
- el establecimiento de un nuevo

sistema obligatorio de cajas registra-
doras con memoria inviolable.

- la obligatoriedad por ley de las

personas que pagan impuestos a la ga-
nancias de justificar sus gastos (poste-

riormente esto fue relativizado por el

propio ministro) con la presentación de

facturas.

Un nuevo proyecto destinado a

restablecer la nominatividad de las ac-

ciones.

Más allá del análisis tributario es-

pecífico que estas medidas exigen, el

primer punto a señalar es que poco

aporta rán en la cuestión del desempleo.

Aspecto que resulta preocupante ya que

los comentarios que formulamos res-

pecto a la reducción de aportes en el

punto anterior, tampoco garantizaban

impacto alguno. Respecto a los anun-

cios impositivos, pa rece obvio que res-

ponden a la tendencia declinante que

inexorablemente presenta la recauda-

ción y, tarnbién al objetivo de presio-

nar sobre la franja de contribuyentes

medios con el objeto de cubrir el ba-

che fiscal que a futuro plantea la reba-

ja de los aportes patronales. Por otra

parte la estrategia adoptada sigue pos-

tergando un debate a fondo sobre la

progresividad que cn materia de im-

puestos debiera incorporar la Argenti-

na. En este sentido, resulta importante

señalar que en el presente contexto de
caída de la actividad económica la eva-

sión responde en un nivel significati-

vo a las estrategias de sobrevivencia

que desarrollan ciertas unidades (fun-
damentalmente Pymes), las cuales en

tanto vivan un incremento de la perse-
cución fiscal difícilmente puedan con-

tinuar su actividad. En razón de esto,

los objetivos fiscales no se cumplirán

y la persistencia en este tipo de estra-

tegias tiende a incrementar la concen-
tración económica e incluso se consti-

tuye en un factor adicional de genera-
ción de desempleo.

El problema central de la Argenti-

na de hoy en materia tributaria no es

tanto la evasión sino la elusión. Es de-

cir, las formas de evasión legal que tie-

nen los principales conglomerados em-
presarios. La esquizofrenia nacional

llega al extremo de disociar los instru-

mentos regulatorios y de intervención

del Sector Público (Ej.: impuestos) del

reconocimiento del sujeto principalde

la economía. Es decir, el grupo empre-

sario como.,forma de organización cx-

presa del capital interno más concen-

trado no es considerado como sujeto

jurídico-legal.

En realidad, la diversificación que
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presentan estos conglomerados, la in-

tegración horizontal y /o vertical que

exhiben y su carácter trasnacionaliza-

do, les permiten disimular ganancias y

exponerlas en los paraísos fiscales.

Por ende, la necesidad de avanzar

en un esquema que unifique la factu-

ración y el patrimonio de cada grupo

empresario y establezca gravámenes

sobre renta presunta y patrimonio con-

solidado parece el rumbo lógico de

cualquier estrategia seria sobre pro-

gresividad tributaria.

c) La incorporación en el conjunto

de medidas destinadas a combatir el

desempleo de la Nueva Ley de Nego-
ciación Colectiva carece de sentido

alguno respecto al objetivo específico

(el empleo). En realidad, sólo puede

interpretarse como una profundización

vía descentralización de la negociación
colectiva, de las condiciones de flexi-

bilización laboral.

d) Las medidas de asistencia social

son las siguientes:

- Extensión de la cobertura

médica y el subsidio por desempleo a

trabajadores jefes de hogares mayores

de 40 años que hayan dejado de cobrar

sus prestaciones por desempleo. Así

formulada esta iniciativa resulta por

demás ambigua. Máxime cuando no se

precisa si se incrementarán los fondos

con destino a las políticas de empleo.

De hecho, en este mismo paquete la

reducción de aportes tiende a destinan-

ciar el Fondo Nacional de Empleo ya

que este se nutre de un porcentaje fija-

do sobre la nómina _de salarios. Así las

cosas, tomando en cuenta que el sub-

sidio por desempleo sólo alcanza a

100.000 personas sobre un total dc

2.400.000 de los cuales son jefes de

familia el 30,2% (724.800) la pro-

puesta oficial resulta además de ambi-

gua, suficientemente escasa.

- Programas de empleo temporario

directo con el Ejército y empresarios

privados. Continúa la ambigüedad, no

hay cifras ni acuerdos concretos que

se hayan explicitado debidamente.

- Eximición de cargas previsionales

a quienes contraten trabajadores ma-

yores de 55 años a los que les falte la

edad necesaria para jubilarse. Más allá

del impacto seguramente escaso de esta
medida, es la primera que mantiene

relación directa con el problema.

- Inversión de 400 millones de pe-
sos anuales en la implementación de

un plan social alimentario nutricional.

Pese a las críticas que en su momento

se efectuaron el gobierno parece recu-

rrir a una variante del PAN que

instrumentara e] gobierno de Alfonsín.

En lo relativo a los fondos no suponen

fondos adicionales a los ya previstos
en el presupuesto.

- Puesta en marcha de proyectos

sociales financiados por el Tesoro Na-

cional y con financiamiento internacio-

nal por monto de 650 millones de pe-

sos. No se trata de fondos adicionales,

sino de proyectos y financiamiento ya

previsto. '

- Otorgamiento de becas de forma-

ción y ampliación del Proyecto Joven.

No existen precisiones sobre estos
anuncios.

- Inversión en capacitación por 200
millones de pesospara el período 1995-

1996. No se especificó si son adicio-
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ttales a los ya existentes.

- Programa de mejoramiento barrial

para areas pobres de las eiudadesy fi-

nanciamiento para iniciativas comuni-

ta rias. Ambas definiciones sort para el

año próximo.

En síntesis, la reducción de apor-

tes anunciada no constituye una estra-

tegia inmediata en la lucha eontra el

desempleo: el paquete impositivoven

tanto aeenlú‘a la presión sobre. los see-

tores medios puede promover mayor

expulsión de. lrahajadnres; la descen-
tralización de la negociación colec-

tiva profundiza la flexibilidad insti-
tueional del mercado de trabajo pero

no promueve empleo, y las tncdidas

asistenciales no reflejan la voluntad

CUADRO NRO. 13

oficial de incrementar los fondos des-

tinados a a paliar las situaciones de

emergencia y exhiben niveles de arn-
bigüedad inaeeptables dada la grave-

dad de la crisis. Considérese que mien-

tras nuestm país destina a políticas de

empleo apenas el 0,2% del PBl,los

países desarrollados invierten conside-

rablemente más.

Sin embargo. el hecho de que el

paquete de medidas anunciado no mn-

tenga estrategias activas dirigidas a
resolver el prohlerna del desempleo no

supone que no exista una política. En

la agenda de esta etapa del ajuste, la
reducción del costo laboral es un eje

principal. A estos efectos el desempleo

ayuda conformando el marco mas pro-

Gastosdestinadosa lapoliticadelmercadolaboraly pasivaen lospaísesdelaOCDE
Enporcentajedel PBI

MedidasActivas l _

Paises Gastos. Medidas Total Costosde Medidasde Subsidios Medidas Ayudaa Apoyo
totales psivas admin. capaei- d defomento autóm- agrupos

laboral tación empleo delempleo rnos especiales
(Jóvenes.
dismpaeit.)

Dinamarca 6.53 4.91 1.58 0.11 0.4 0.28 0 0.11 0.8
1992 ,

Alenutania 3.46 1.82 1.64 0.24 0.59 0.07 0.44 0 0.3
1

Esggzña 3.65 3.00 0.57 0.11 0m 0.13 0.07 0.12 013
l

Francia 2.32 1.94 0.33 0.13 0.35 0.05 0.04 0.02 0.29‘
1991

le’agrada 3.22 2.17 1.05 0.09 0.21 0.03 0.02 0 0.7

Sergi; 5.99 2.78 3.21 0.24 (199 0.12 0.3‘ 0.03 1'521

GrggzBretaña 2.23 1m 0.59 0.17 0.18 o "o o 22 0,221 ,

E1E9léJU 0.84 0.58 0.26 0.00 0.06 O 0 0.0] 0.091

Japon 0.45 0.32 0.!3 0.02 0.03 0.07 0 0 0.01
199)

Fuente:OCDE. 1994
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picio para instrumentar iniciativas en

esa dirección (reducción de cargas so-

ciales y rebaja de salarios nominales).

Esta perspectiva acompañada por la

implantación de criterios de «flexibi-
lidad contraetual» extremos tie_nde a

instaurar por ley como nueva figura del

mercado del trabajo argentino el

«asalariado interino». Es decir, aquel

que ingresa o sale de la firma según el

ciclo de actividad de la misma y sin

implicarle costo alguno al patrón. Esta

mtmtegia promueve y legali7a un es-
quema de rotación permanente de la

mano de obra.

En algún sentido, la experiencia

chilena es aleccionadora respecto a lo

que ocurre hoy en la Argentina. En
1982 Chile alcanzó tasas de desocupa-

ción cercanas al 30%. Hoy se ubica en
alrededor del 6%. Resulta indispenSa-

ble aclarar que el mercado laboral chi-
leno previo al 30% de desempleo poco

tiene que ver con el posterior. Una fuer-

te caída del salario real y la precariza-
ciómabsoluta de las relaciones labora-

les fueron los rasgos principales del

proceso posterior. No obstante, debe

explicitarse que ambos factores son
condición necesaria pero no suficiente

para explicar el descenso posterior de

la tasa de desempleo del país trasandi-

no. Hubo también otros aspectos que

deben destacarse y en los cuales la

perspectiva argentina es, por lo menos,

opinable. En primer término, Chile

experimentó un crecimiento económi-

co ininterrumpido durante once años.
Argentina, por su parte, luego del

«veranito convertible» ingresó en una

fase de estancamiento. En segundo lu-

gar, Chile consolidó una salida expor-

tadora fundada en una sólida comple-

mentación comercial con los Estados

Unidos (rasgo ausente en el proceso

argentino) y un perfil de producción

exportable con mayor capacidad de ge-

neración de empleo que cl que presen-

ta la economía local.

Reoricntar el rumbo compro-

metiendo la política económica en la

resolución del problema ocupacional

exige incorporar como criterio la rre-

cesidad de normalizar la tasa de ganan-
cia de los principales conglomerados

empresarios. Debe señalarse en este.

sentido que el período 1991-1994 ex-

hibe simultáneamente: crecimiento del

Producto Bruto Interno (PBI), descen-

so del salario real e incremento en las

tasas de. desocupación. En cualquier
lugar del planeta y desde cualquier leo-

ría económica, un comportamiento de

esta naturaleza supone un espectacu-

lar aurnento de la ganancia empresa-

ria. Obviamente no de todos los ern-

presa rios, sino de aquellos grupos eco-

nómicos que pudieron asociar su

expansión al proceso de privati-

zaciones, apertura y desregulación.

Máxime cuando la intewención fiscal

del periodo lejos de atenuar la regresi-

vidad la acentuó haciendo recaer las

condiciones de pago del endeudamien-z
to de manera extendida sobre el con-

junto de la cornurtidad. Una tributación

de carácter regresivo y una rea-

signación del gasto público dirigido a

financiar donrinantemente corrupcio-

nes varias, subsidios asociados al pro-

ceso. privatizador, reembolsos a los

exportadores y al sistema privado de

fondos de pensión definen las caracte-

rísticas principales que adoptó el ac-
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cionar de] Sector Público durante el

período en cuestión. Incluso, frente al

cambio de contexto que vive la econo-

mía argentina desde 1995, la prioridad

adquirida por la salida exportadora, y

la estrategia económica dirigida a re-

ducir el costo laboral, resulta notorio

que la ganancia de los conglomerados

empresarios sigue siendo el norte prin-

cipal de la política en curso. De he-

cho, y tal cual se describió al analizar

las últimas medidas gubernamentales

lo único claro de las mismas es la defi-

nición en tomo a la reducción de apor-

tes y, lógicarnente, el subsidio genera-

lizado que esto representa para la ga-
nancia empresaria.

Consecuentemente, lo que se dis-

cute cuando se plantea encarar una

política de empleo es asumir una es-

trategia que revierta el sentido que has-

ta hoy adoptan las transferencias de
ingresos en nuestra sociedad. Esto exi-

ge promover iniciativas de carácter fis-

cal, de refomra institucional y de polí-

tica económica dirigidas a limitar la

tasa de ganancia de los principales

conglomerados. En este sentido el ac-

cionar debiera reconocer la siguiente
dirección:

a) Declaración de la emergencia

ocupacional.

b) Transformar el problema del

empleo en «Política de Estado».

c) Elevar en consecuencia los re-

cursos que invierte el Estado argenti-

no en estrategias pasivas y activas di-

rigidas a resolver esta cuestión. Fijar

un porcentaje (basado en la experien-

cia internacional) no menor al 3% ni

mayor al 6% del PBI como meta a al-

canzar en materia de recursos públi-

cos. Sostener esta estrategia en una

política de equilibrio fiscal fundada en

criterios de progresividad tributaria y/

o reasignación del gasto tomando en

cuenta lo expuesto sobre ambos aspec-

tos err puntos anteriores de este infor-

me.

d) Derogar la normativa oficial des-

tinada a flexibilizar el mercado labo-

ral.

e) Establecer como prioridad de las

políticas públicas la cuestión ocupacio-

nal. Esto supone vincular «selecti-

vamente» las estrategias de desgrava-

ción impositivas, crediticias y de

contratación con el objetivo de gene-
ración de empleo. En base a esto, las

líneas de trabajo debieran diferenciar

tres niveles: sobre los desocupados que

ya están en situación de emergencia,

sobre las pequeñas y media nas empre-

sas y sobre las grandes firmas de la

economía a rgentina .Aestos efectos de-

biera:

- Crearse un Instituto Nacional de

Empleo solventado con los recursos

previstos, coordinado por una represen-

tación política y social plural, dedica-
do a centralizar el accionar en esta

materia y a vincular las estrategias pa-

sivas de lucha contra el desempleo
(subsidios a los desocupados) con las

políticas de calificación de la fuerza

de trabajo y de reinserción laboral.Asi-

mismo este Instituto debiera garanti-

zar el apoyo directo vía subsidio a los

jefes de familia y el mantenimiento de

la cobertura sanitaria para el grupo fa-

miliar. Debe quedar claro que el tipo

de subsidio al desocupado que aquí se

propone no adopta la rnisnra signifi-

cación que el seguro de desempleo
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previsto oficialmente. En tanto se man-

tengan y promuevan nonnas flexibili-

zadoras destinadas a «facilitar el despi-

do» el subsidio al desempleado consti-

tuye una nueva forma de trasladar cos-

tos empresarios al sector público. Por

sto adquiere relevancia en la definición

del seguro de desempleo la modifica-
ción del contexto de flexibilización la-

boral que ha impuesto el gobierno.

- Establecerse una Ley Marco para

las pequeñas y medianas empresas con

el objeto de que este tipo de unidades

actúe como factor de contención y no

de expulsión de empleo. Esta ley debie-

ra incluir en la definición de un pe-

queño y mediano establecimiento no
sólo el criterio de tamaño sino el de

«no vinculación» de esa unidad eco-

nómica con un grupo empresario. Esta
ley debiera favorecer un tratamiento

diferencial en materia crediticia, tari-

faria, impositiva y de mercado. Los

subsidios que en este sentido se esta-
blezcan deben estar atados a metas

concretas de generación de empleo.

- Promoverse en las grandes fimras

del comercio, los servicios y la pro-
ducción, donde se observan importan-

tes incrementos de productividad tra-

ducidos en una conducta empresarial

de exclusiva rnaximización de benefi-

cios, estrategias de negociación colec-

tiva que además de incorporar como

sujeto de la negociación al grupo em-

presario en su conjunto (no sólo a la

firma individual) privilegien la nego-

ciación por-productividad, la reducción

de la jornada con mantenimiento sala-

rial, el encarecimiento de las horas

extras y la calificación de la fuerza de

trabajo a. cargo de las firmas.

Como es natural, un planteo de esta

naturaleza entra en colisión con la po-

lítica en curso. Requiere de un marco

capaz de limitar la apertura y despla-

zar el «efecto armaduría» por una es-

trategia dirigida a lograr mayores ni-
veles de integración productiva local,

promoviendo una salida exportadora

para la cual el mercado interno tenga
sentido. Supone una expresa definición

en- favor de crecientes niveles de

progresividad tributaria, supone un

reordenamiento financiero que privi-

legíe el rol de la banca pública de fo-
mento y demanda una estrategia de

regulación sobre los servicios públicos
privatizados. En realidad,las líneas ex-

puestas implican una reformulación del
rumbo económico que le otorgue sert-

tido a la palabra empleo y pueda corn-

binar una situación de equilibrio fiscal

fundado en criterios progresivos con

una estrategia. de crecimiento de la de-

manda efectiva vía reducción de la jor-

nada laboral con mantenimiento de

salario, atención de la emergencia so-

cial y asistencia a las pequeñas y me-

dianas empresas.

Se'trata de recrear un marco de po-

lítica económica donde tenga sentido

y dimensión la palabra empleo. En la

agenda actual el capítulo del empleo

no existe, sólo existe el «costo labo-

ral». La diferencia, como hemos trata-

do de evidenciar en este trabajo, no es

sólo semántica.

Buenos Aires, septiembre 1995.
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