NOTAS SOBRE LA PRECARIZACION LABORAL Y CONDICIONES DE
TRABAJO DE LA COMUNIDAD BOLIVIANA
Por Daniel Cieza 1
La muerte de un grupo de trabajadores y de niños de nacionalidad boliviana en un taller
textil en el barrio porteño de Flores coloca sobre el tapete una cuestión oculta: la
precarización laboral y la existencia de condiciones de trabajo y de vida inhumanas
Si bien el importante crecimiento macro-económico de la Argentina en los últimos tres
años, cercano al 9% anual, influye en una reducción a la mitad del desempleo abierto, el
fenómeno conocido como precarización laboral sigue vigente. Tomando solamente como
indicador la falta de aportes previsionales, el trabajo no registrado asciende a un 45%.
Si adicionamos otros indicadores tales como falta de aportes a las Obras Sociales, al seguro
de desempleo, o el subregistro de los haberes, el trabajo total o parcialmente “en negro”,
supera la mitad de la población activa.
Pero además se mantienen algunos fenómenos negativos que fueron característicos de
la década de los 90, tales como la proliferación de horas extras, o el funcionamiento de
empresas de trabajo “temporario”. Y sigue sin resolverse el status de los beneficiarios de
los denominados programas oficiales de empleo.
La orientación actual del Gobierno apunta en la dirección correcta en el sentido de
considerar la creación de “trabajo decente” como una política de estado, pero los resultados
prácticos aún son insuficientes. Entre otras cosas porque una política de estado de tal
envergadura necesitaría un gran pacto social y una fuerte participación de gremios de
trabajadores, empresas y la sociedad civil.

ALGUNOS ELEMENTOS PARA UN DIAGNOSTICO

El enfoque que enfatiza una creciente heterogeneidad en el mercado laboral
resultante de procesos macroeconómicos, debe ser complementado con un análisis de las
políticas oficiales de “empleo” y de las estrategias de las grandes empresas. Pareciera que
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la denominada Ley Nacional de Empleo fue utilizada por muchas empresas para
implementar diversas modalidades de fraude laboral y sub-contratación que hicieron
que a fines de los 90 el contrato por tiempo indeterminado-que debe ser la regla- deviniera
excepcional. Pareciera tambien que la precarización y el desempleo de masas resulta
funcional para grupos políticos y económicos.
Dicho de otro modo, el desempleo de masas y la precarización no son una mera
consecuencia de procesos macro-económicos, sino tambien expresión y resultado de
estrategias y decisiones de actores sociales.
Con agudeza el Dr. Néstor Kirchner ha señalado que el último golpe militar de 1976
se vincula a un plan económico, que se derrama hacia los 90, y que tendió a eliminar la
pequeña y mediana empresa, “disciplinar” la fuerza laboral, y amedrentar la movilización
social característica del período anterior.
En los 90 hubo explícitas estrategias empresariales tendientes a la reducción del
personal permanente, al incremento inhumano de las horas extras, a la subcontratación, al
incremento de los ritmos laborales y a la instalación de la “polivalencia funcional”. Todo
esto se hace violando la tradicional legislación del trabajo, y al amparo de la “mayoría
automática” de la Corte Suprema menemista.
Tambien hubo explícitas estrategias político-electorales tendientes a generar redes de
clientelismo, aprovechando la vulnerabilidad y la desesperación de millones de
desempleados.
La gran depresión que sacude a nuestro país entre 1999 y el 2002 muestra un nivel de
problemas de empleo sin precedentes en nuestro país. Si bien el INDEC contabiliza
alrededor de un 40% de la población activa, sumando desocupación y sub-ocupación
horaria abiertas, el panorama es mucho mas grave. En efecto, si incluimos en el análisis el
desempleo “invisible” ( o efecto desaliento), y el sub-empleo oculto, o trabajo precarizado,
arribamos a un 67%.
A una conclusión similar se llega aplicando el concepto de “trabajo decente”. Solo un
30% de los trabajadores poseen un empleo “pleno” hacia el 2002.La gran depresión que
culmina en el 2002 tambien marca el climax de los “planes”, es decir los programas
oficiales de empleo, que en rigor operan como mecanismos de contención social y como
redes informales de clientelismo político. Solamente tomando el programa nacional

conocido como Plan Jefes y Jefas de Hogar, y algunos provinciales, se llega a unos 3
millones de beneficiarios a principios del 2003.

SALIENDO DEL INFIERNO
La metáfora de que recién estamos saliendo del “infierno” tiene contactos con la
realidad del mundo del trabajo. Si bien la última medición del INDEC sobre desempleo
abierto marcará una cifra INFERIOR a un dígito, las secuelas de la década nefasta y de la
gran depresión 1999-2002 siguen vigentes.
Hoy hay avances y asignaturas pendientes en los tres poderes del estado. Hay
auspiciosos cambios en fallos de la Corte Suprema y de la Cámara Nacional del Trabajo,
que han declarado la inconstitucionalidad de artículos de la ley de riesgos de trabajo, y
aceptan las reparaciones por “violencia moral”, pero todavía hay un alto nivel de
impunidad. El Congreso de la Nación ha sancionado leyes laborales importantes, como las
que deroga los “contratos basura”, o la que restituye el antiguo art. 66 de la ley de contrato
de trabajo, pero todavía falta mucho por hacer. El Poder Ejecutivo ha reorganizado los
programas oficiales de empleo, apuntando a nuevas modalidades como el Plan Manos a la
Obra, la capacitación para el trabajo o el plan Familias, pero continúa la emergencia laboral
y los programas de empleo transitorio.
Los sectores más vulnerables, como los migrantes de la comunidad boliviana,
constituyen un fiel testimonio de que habíamos retrocedido, en algunos aspectos, hacia
finales del siglo XIX. Con un agregado. No se trata de un “ghetto” totalmente aislado de la
sociedad global y de la “comunidad de negocios”, sino de una situación tolerada y quizás
auspiciada por algunas grandes empresas comerciales. En el corazón de Buenos Aires, una
de las capitales mundiales del turiso receptivo, emergió trabajo semi-esclavo.
Una denuncia presentada por directivos de una Cooperativa de trabajo del Parque
Avellaneda a las autoridades nacionales y locales competentes, resulta ilustrativa. Sobre la
base de un relevamiento de mas de sesenta talleres textiles ubicados en los barios de Flores
y Caballito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se sostiene lo siguiente:

…”

El relevamiento demuestra que no estamos en presencia de hechos delictivos aislados, sino de

un sistema de producción bárbaro, donde se somete a los trabajadores a la servidumbre y se
avasallan tanto sus derechos laborales como humanos. También demuestra que fabricantes de
primer nivel como Graciela Naum, Lacar, Montagne, Rusty, Cocorayado, Porsaid, Rash, entre
otros, se valen de este sistema para obtener fabulosas ganancias a costa de la servidumbre de los
costureros y sus familias. Como podrá apreciarse en la mayoría de estos talleres se encuentran
denominadores comunes, cualquiera sea la cantidad de máquinas o empleados, que nos permiten
suponer que se trata de un sistema de producción en cuya cúspide estàn los fabricantes y a su
costado un Estado que por acción u omisión viene permitiendo desde hace años el funcionamiento
de esta red ilìcita y que la justicia deberá investigar.
Las características comunes que encontramos en muchos de estos talleres son:
1. Jornadas de trabajo que superan largamente las 12 horas máximas que permite la
legislación vigente y que se extienden hasta 18 horas diarias en algunos casos.
2. Reclutamiento mediante engaños en Bolivia o mediante radios y sitios determinados a
escala local, abusando de la vulnerabilidad de la persona que no tiene documentos para
imponerles condiciones de trabajo reñidas con la legislación vigente.
3. Situación de encierro en la mayoría de los casos desde el lunes hasta el sábado a la tarde,
contado con pequeños francos semanales que van desde el sábado a la tarde hasta el
domingo a la noche.
4. Gran cantidad de casos de anemia y tuberculosis. Informes de los Hospitales Muñiz y
Santojani advierten que la mayor cantidad de casos de tuberculosis detectados han sido de
ciudadanos bolivianos que se desempeñaban en la costura.
5. Pagos por prenda y no por oficio como establece el convenio. En muchos casos ni siquiera
se paga el miserable jornal convenido de palabra, sino tan solo “vales” de $ 20 o $ 50 pesos
por fin de semana. Son muchìsimos los casos de costureros que han sido echados de talleres
con importantes deudas salariales sin saldar.
6. Alimentación precaria y situaciones de hacinamiento.
7. Incumplimiento de normas de higiene y seguridad básicas y cables expuestos.
8. La mayoría de los costureros ha escuchado del tallerista o sus allegados o ha visto
directamente situaciones en las que efectivos policiales han cobrado coimas a cambio de
hacer la vista gorda con el funcionamiento irregular del taller.
9. La abrumadora mayorìa de los costureros que trabaja en estos talleres no tiene documentos
argentinos y rara vez se le permite salir en la semana a tramitarlos.
10. La intimidación permanente de los patrones con el objeto de paralizar a las víctimas.

En resumen: En los tres poderes del Estado encontramos en los últimos tres años
esfuerzos positivos para emerger del infierno de la precarización laboral. Pero es
necesario un esfuerzo mayor, con amplia participación de empresarios, gremios de
trabajadores y la sociedad civil en base al objetivo de alcanzar un trabajo decente.

