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  Una de las preocupaciones más acuciantes de los juristas especializados en las 
normas laborales gira en torno de las dificultades que obstruyen su implantación, su 
efectividad, su eficacia y su eficiencia tutelar. Este documento de trabajo integra dos estudios 
que, desde perspectivas diversas,  expresan  esa común inquietud: el primero de ellos da 
cuenta de una propuesta normativa para contribuir al proceso internacional de extensión de la 
cobertura de la seguridad social, hoy ciertamente limitada; el restante procura identificar 
algunas de las causas de la inefectividad del derecho social en la Argentina. 
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NORMAS INTERNACIONALES Y EXTENSIÓN DE LA 

COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL; UNA 
PROPUESTA INSTRUMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
1. Las preguntas 

  
  El sistema de normas internacionales del trabajo, producto monumental del espíritu 
humano, será siempre objeto de debate y renovada reflexión. Sobrevendrán, como ocurre 
ahora mismo, dificultades para su desarrollo1, nuevas necesidades por atender, otros 
instrumentos conceptuales, demandas que no es posible siquiera anticipar. 
 

La cuestión es todavía más compleja cuando de lo que se trata es  de asegurar la 
aplicación de esas normas en  las sociedades menos favorecidas – países “en desarrollo” – en 
las que la aptitud regulatoria de aquellos “standards” deben afrontar los desafíos de la 
diversidad y la carencia.¿Cómo satisfacer, en efecto, las exigencias constitucionales de 
universalidad de las normas internacionales, frente a situaciones tan variadas? 
 

Ante esos desafíos, habrá que formularse interrogantes muy provocativos. ¿Tienen 
aquellos instrumentos, diría Supiot, perfume de eternidad?. “Parafraseando la paráfrasis” de 
Antonio Martín Valverde, ¿es que ha llegado acaso el “fin de la historia” de la normatividad 
internacional?. Y por fin,  ¿acaso lo que el legislador internacional ha sabido concebir en los 
últimos 85 años ha agotado para siempre el caudal de su venero creativo? 
 

No es sensato, me parece, dejar de formularse esas preguntas, pero menos aún lo es 
dejar de emitir al mismo tiempo adecuadas señales de cautela:  ¿como preservar tan rico 
patrimonio normativo – como no ceder a los cantos de sirena de su abatimiento interesado – 
sin sustraer la inteligencia a la necesidad de sumar nuevas respuestas?; ¿cómo asegurar que la 

                                                 
1 Cfr.  Maupain Francis, “Persuasion et contrainte aux fins de la mise en oeuvre des normes et objectifs de 
l’OIT”, en Les normes internationales du travail: un patrimoine pour l’avenir. Mélanges en l’honneur de 
Nicolas Valticos, BIT, Genève, 2004, pág 687) sintetiza algunas de esas dificultades sobrevinientes; entre ellas, 
los cuestionamientos a la continuidad del ritmo regular de concertación de convenios internacionales en nombre 
de la desregulación y la presión a la baja de las condiciones de trabajo ejercida por el modo en que se ejerce la 
concurrencia comercial vis a vis el carácter voluntario de las ratificaciones. En otras palabras, la acción 
normativa internacional sufre una marcada desvalorización como consecuencia de dos puntos de vista opuestos 
entre sí: el de la  desregulación y el de la cláusula social. Simultáneamente, se debilitan los sindicatos y con ellos 
la presiones internas dirigidas a  la ratificación de los convenios, en tanto desaparece, con el fin de la guerra fría, 
la amenaza comparativa que plantea la existencia misma del socialismo real, mientras cae el clima de 
prosperidad y optimismo de los treinta años gloriosos, durante los que los países industrializados afrontaran sin 
preocupación la competencia, pues su competitividad resultaba asegurada por el avance tecnológico y la 
persistencia de las protecciones aduaneras. 
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apertura de mente y espíritu a la experiencia renovadora no sirva de cabeza de playa al 
desembarco de los teóricos de la abolición?   
 
 
2. Una reflexión sólo instrumental; algunos presupuestos 
 
 Las breves líneas que siguen darán cuenta de una reflexión de carácter meramente  
instrumental, que sólo se propone aportar alguna idea al debate normativo. Deberá tolerarse 
pues esa inicial renuncia  a todo esfuerzo de indagación conceptual en relación a ideas tan 
ricas y complejas como las de trabajo decente, trabajo informal, seguridad social (básica y 
contingente), entre otras que tienen análoga significación y son el presupuesto de todo 
emprendimiento prescriptivo ligado al campo de la  protección social. Sólo incursionaré en 
esos conceptos en la medida  indispensable para la ejecución de la tarea de diseño normativo. 
 
 He de señalar, además, que las reflexiones que aquí se vierten tienen como marco las 
deliberaciones del Grupo de Expertos Independientes sobre “Acción Normativa y trabajo 
decente. Perspectivas en materia de Seguridad Social”, coordinado por el profesorAlain 
Supiot, que estuviera activo durante los años 2003 y 2004 en el marco de la propia OIT e hizo 
suya esta propuesta.2. Precisamente por ello, este documento sigue lógicamente la secuencia 
de esas deliberaciones –referidas en un primer momento al sistema normativo de la OIT en 
general, y luego aplicadas al objetivo de la extensión de la seguridad social en el mundo – y es 
tributario de importantes intervenciones de los expertos, así como de definiciones que fueron 
producto colectivo de los debates e intercambios  que allí tuvieran lugar. 
 
 En ese cometido  instrumental, he de identificar a modo introductorio algunos de los  
presupuestos que inspiran el enfoque normativo propuesto en este documento: 
 

a. Pretende expresar una concepción innovadora, pero no claudicante. Aquellas 
dificultades que afronta el sistema de normas de la OIT, junto con  la intensidad y 
extensión de los cambios que afectan el espacio del trabajo y de la protección 
social – que han desencadenado nuevos desequilibrios, sin cauterizar los 
precedentes - y, de otro lado, la centralidad asignada en el ámbito internacional a la 
consigna del trabajo decente aconsejan  “...explorar nuevos métodos de acción 
normativa susceptibles de completar el sistema de declaraciones, convenciones y 
recomendaciones...” (del informe del Director General a la 87 Conferencia, 1999). 
Es desde esas perspectivas que en el debate internacional se examinan con interés 
otros tipos de instrumentos de regulación; entre ellos, diversas manifestaciones de 
soft-law o instrumentos de contenidos más principistas y menos vinculantes, entre 
otras variantes normativas3. No debe ocultarse, sin embargo, que una inclinación 
inmoderada y acrítica hacia ese tipo de variantes regulatorias conlleva el riesgo de 
desencadenar un proceso de declinación de la forma “convenio” y consiguiente 
desdibujamiento de un precioso patrimonio normativo. Desde esa perspectiva, 

                                                 
2 Integrado por Mamadou Diawara, Phil Fischman, Florentino Feliciano, Mark Freedland, Simon Deakin, Adrián 
Goldin, Orhan Guvenen, Bob Hepple, Renana Jhabvala, Rechid Meknassi, Ravindra Naidoo, Jean-Jacques 
Oechslin, Robert Salais y Amsatou Sidibe. 
3 Entre las que cabe mencionar las declaraciones y resoluciones  de la Conferencia Internacional del Trabajo, las 
declaraciones  del Consejo de Administración, resoluciones, directivas, reglamentos-tipo de comisiones técnicas, 
conferencias especiales o regionales u organismos especiales, códigos de prácticas preparados por departamentos 
o servicios técnicos de la Oficina y otros instrumentos provenientes de ciertas experiencias institucionales, como 
lo el es método abierto de coordinación europeo.  
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parece conveniente que todo instrumento alternativo sirva – como lo proponía en 
aquella oportunidad el director general - para complementar el vigente sistema de 
normas de la OIT y no para sustituirlo; mejor aún, si se le concibe para acercar a 
los países a la posibilidad de ratificar los convenios  y, en consecuencia, para 
fortalecerlos. Se trata pues de pensar creativamente,  mientras se custodia y 
preserva el patrimonio acumulado en décadas de esforzada actividad normativa. 
Por expresar en pocas palabras esa compleja ecuación, diría: mucha 
transformación como para no pensar en términos innovadores4; demasiado 
desequilibrio sobreviniente como para degradar en puro voluntarismo la 
consistencia de la acción normativa. 

 
b. Que, comprometida con el principio de universalidad de los standards, haga 

honor sin embargo a la innegable diversidad de puntos de partida constatables en 
las naciones que integran la OIT. Debe tratarse, en efecto, de un enfoque que 
honre el criterio de universalidad de los standards consagrados en los convenios de 
la OIT5, pero admita, al mismo tiempo, la diversidad de los puntos de partida de 
cada sociedad nacional en relación con aquellos, de modo que universalidad y 
diversidad no sean concebidos como elementos recíprocamente antagónicos: la 
primera  refiere una propiedad de los standards, cuyo diseño estilizado procura 
despojarlos  de adherencias particularistas y expresa la forma básica, elemental, de 
cada necesidad de tutela; la segunda,  una condición de cada país miembro que por 
su estado de desarrollo lo ubica más próximo o más distante del acceso a esos 
standards que este documento presupone en todo caso valiosos. El tipo 
instrumental que se propone debería ponerse al servicio de la disminución de la 
distancia que separa a una de otra. 

 
c.  Que reconozca y haga uso de la doble dimensión conceptual de la norma 

internacional.  Los standards de tutela contenidos en los convenios internacionales 
del trabajo concertados en el ámbito de la OIT exhiben una notable duplicidad en 
relación con cada uno de los países miembros, para los que tienen una cierta 
significación (y generan unas ciertas obligaciones6) antes de su ratificación, y otra 

                                                 
4 Señala lúcidamente Maupain, en op. cit. pag. 709 que “...les réalisations remarquables du passé ne sauraient 
servir d’oreiller à la complaisance, à la nostalgie ou à la reproduction  paresseuse des formules qui ont fait leur 
preuve; elles doivent nous inciter à davantage de lucidité sur les conditions qui les ont rendu possibles à un 
moment déterminé et à faire preuve d’une imagination comparable à celle de nos devanciers pour tirer de 
circonstances nouvelles des opportunités fraîches pour faire avancer les objectifs permanents de l’OIT...”. 
5 Válido, a mi juicio, aún cuando esos “standards” repliquen en muchos casos los desarrollos previos de las 
legislaciones de los paises de mayor desarrollo relativo. Parece lógico; llegaron antes y mostraron el camino. Esa 
condición de origen no menoscaba de pretensión de universalidad si esas normas son el producto, como en 
general lo son, de un diseño estilizado que les despoja de adherencias particularistas y expresan la forma básica, 
elemental, de cada necesidad de tutela. Después de todo, las más preclaras manifestaciones de la conciencia 
jurídica universal afrontaron la misma condición de su diseño – tal el caso de los grandes pactos internacionales 
en materia de derechos humanos, civiles, políticos, económicos y sociales -  con incuestionables resultados. Cabe 
agregar que la OIT, a su vez, fue ganando en riqueza y diversidad internacional y sumando las diversas 
experiencias nacionales en la composición de su funcionariado, en la del Consejo de Administración, de los 
órganos de control y en el sistema mayoritario de formación de las decisiones de la Conferencia. Súmese, como 
fundamento adicional de la legitimidad de los compromisos que genera, la “doble vuelta de libertad” de que 
gozan en su seno los países en relación con la definición de los standards de protección del trabajo: la primera, la 
de votarlos; la segunda la de ratificarlos (o no) y de tal modo incorporarlos (o no) a su orden interno. 
6 El artículo 19 de la Constitución de la OIT establece que todos los Estados Miembros están obligados en un 
cierto plazo  contado a partir de la adopción de una convención o de una recomendación por parte de la 
Conferencia Internacional del Trabajo, a someter el instrumento  “...à l’autorité ou aux autorités dans la 
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bien distinta luego de ese acto. Esta constatación, que podría parecer hasta 
desdeñable por su obviedad, no lo es tanto cuando se la valora desde su posible 
utilización instrumental en ejercicios normativos novedosos: los convenios aún no 
ratificados pueden servir muy bien como metas u objetivos propuestos en otros 
instrumentos normativos7; luego de su ratificación (y tras asegurarse su 
cumplimiento, si son de los denominados convenios técnicos8 ), como punto de 
partida de emprendimientos más ambiciosos. 

 
d. Que ocupe un espacio instrumental e intermediario orientado al objetivo de que el 

país involucrado quede en condiciones de ratificar los convenios que en cada caso 
se constituyan en meta del emprendimiento. Los convenios “técnicos” fijan los 
mínimos de tutela que deben garantizar las normas nacionales y en muchos casos 
incluyen cláusulas de flexibilidad que habilitan  secuencias de gradualidad – 
progresividad - para acceder a los niveles de protección que prescriben. En 
cambio, no señalan los trayectos a recorrer para aproximarse a esos niveles de 
cumplimiento que, para muchos países, aparecen como distantes y hasta 
inaccesibles. En estos casos, prestaría señalado servicio al fortalecimiento del 
sistema normativo, que la OIT concibiera instrumentos intermediarios para asistir 
ese proceso de aproximación9, capaces de atraer el interés de los países y de 
justificar correlativos compromisos que aseguren la óptima utilización de los 
recursos que se afecten a la tarea de asistencia. 

 
e. Que en la realización de esos objetivos  sea vehículo de una renovada estrategia 

de  persuasión. Tras marcar – a mi juicio con acierto – los obstáculos crecientes 
que afronta la labor normativa de la OIT, Maupain10 pone el acento sobre la 
necesidad de dotar al sistema de los standards  internacionales de tutela de 
renovados mecanismos de persuasión – incentivos, contraprestaciones – que 
alienten su adopción y la extensión de su vigencia. Asistencia para poner en 
marcha programas que en de todos modos debe ejecutar,  facilitación del acceso a 
diversas fuentes de recursos, provisión de conocimiento y asistencia técnica, 
formación de capacidades nacionales, entre otras  contrapartidas de la asunción de  
compromisos vinculantes por parte de los estados que han de beneficiarse de esas 
ventajas. 

 

                                                                                                                                                         
compétence desquelles rentre la matière en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d’un autre 
ordre (paragr. 5, lettre b.  et 6 lettre b.) e informarlo a la Oficina. Asimismo, el Consejo de Administración puede 
exigir a cada Estado Miembro informes sobre “l’état de (sa) legislation et sur (sa) pratique concernant la question 
qui fait l’objet de la convention ou de la recommandation, en précisant dans quelle mesure l’on a donné suite ou 
l’on propose de donner suite à toutes dispositions(de la convention ou de la recommandation)” (paragr. 5 lettre e. 
et 6, lettre d.). Si se trata de una convención, el Estado debe indicar también “quelles difficultés empechent  ou 
retardent la ratification d’une telle convention”. 
7 En palabras de Supiot, la norma puede operar – es el modo jurídico tradicional – como una forma prescriptiva  
o puede, en cambio, expresar un estado normal de las cosas  hacia el que cabe orientar los comportamientos. 
8 Se trata de los convenios que formulan normas precisas que los estados se comprometen a respetar o alcanzar 
tras su ratificación, y que se diferencian de los convenios promocionales que, en cambio, fijan objetivos que 
deben ser perseguidos por medio de un plan nacional de acción. 
9 Se trataría, en términos a los que recurriera  Bob Hepple, miembro del Grupo de Expertos,  de complementar el 
top-down approach de los standards – desde que actúan desde su alto nivel de su concertación y su carácter 
vinculante – con un bottom-up approach basado en  instrumentos normativos que operen  desde las situaciones  
de carencia e impulsen acciones tendientes a su superación.. 
10 En op. y loc. cit en nota 1. 
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f. Que al tiempo que facilita el acceso a esos recursos, garantice su óptima 
aplicación mediante compromisos recíprocos. Debiera tratarse, en efecto, de 
instrumentos vinculantes que, de un lado, comprometan a la OIT a movilizar 
recursos  presupuestarios y extrapresupuestarios al servicio del proyecto a 
emprender y, de otro, comprometan al país del que se trata en la realización de 
acciones que justifiquen y sirvan de contrapartida a los esfuerzos que allí se 
inviertan. 

 
 
 
3. Una primera propuesta: el convenio promocional integrado 
 
 En el marco de esos  presupuestos, entendí en un primer momento que el concepto 
complejo y abarcativo del trabajo decente ofrecía la oportunidad de alumbrar  un nuevo tipo 
convencional que, al modo de los tradicionales convenios promocionales11, conllevara el 
compromiso de realizar estudios y evaluaciones nacionales y de ejecutar en su consecuencia 
acciones concretas, en referencia  a una gama de cuestiones elegidas entre las que forman 
parte de la idea de trabajo decente. Se trataría, en efecto de que esta idea compleja – en tanto 
se nutre de múltiples aspectos de la tutela del trabajo y de la protección social - sirviera para 
dar origen a una forma convencional correlativamente integrada, que propusiera como meta la 
aproximación a conjuntos de convenios (ratificados o no por el país involucrado), 
recomendaciones, códigos y directivas. Se trataría de establecer un “menú” o repertorio de 
conjuntos de diversa complejidad integradora (y, por lo tanto, de diversa intensidad tutelar), 
entre los que la nación ratificante haría opción – según su respectivo grado de desarrollo - al 
momento de producir su ratificación, lo que implicaría: 
 

a. La elaboración de un estudio nacional que permitiera evaluar la situación 
nacional en materia de trabajo decente – con particular referencia a los 
standards de tutela incluidos en el conjunto normativo elegido a modo de 
meta específica – e identificar los déficits principales que allí se observaran. 
La Oficina prestaría asistencia a ese estudio, en cuya elaboración 
participarían técnicos nacionales elegidos sobre una base tripartita12. 

b. La elaboración consiguiente por parte del gobierno, en consulta con los 
actores sociales y con la asistencia de la Oficina, de un plan de 
mejoramiento, diseñado en función del estudio de referencia, que dé cuenta 
de los objetivos, tiempos, acciones, etapas de ejecución y resultados 
esperados. 

c. El plan de mejoramiento o “plan nacional de trabajo decente” podría incluir 
acciones normativas – dictado de nuevas normas, revisión de las existentes, 
utilización o seguimiento de códigos, directivas, recomendaciones y otras 
fuentes internacionales, ratificación o incorporación de convenios 
internacionales, mejoras aplicativas, etc -, actividades tendientes a la 
atención de situaciones o necesidades específicas o de protección social, 

                                                 
11 Cuya validez y utilidad ha sido destacada por Jean-Michel Servais en “Normes Internationales du travail”, 
LGDJ, Paris, 2004, página 297 y siguientes, y se caracterizan por imponer obligaciones de medios y no de 
resultados, circunstancia que exalta la aptitud adaptativa de esos instrumentos, aún cuando plantean dificultades 
a la hora de su evaluación y seguimiento. 
12 El Grupo de Expertos expresó notable unanimidad acerca de la importancia de fortalecer las capacidades 
nacionales o movilizar el saber local, como lo designara Supiot en su informe de síntesis. 
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desarrollo de nuevas prácticas en los sistemas de relaciones laborales o en 
las actividades de diálogo social, etc. Las acciones concebidas para el 
ejercicio de aproximación integrada adoptado por la Conferencia 
Internacional del Trabajo para salud y seguridad en el trabajo podrían servir 
de modelo para el diseño de estos planes. 

d. La Oficina comprometería la movilización de recursos presupuestarios y 
extrapresupuestarios para brindar asistencia técnica al país ratificante para el 
cumplimiento de los objetivos del plan de mejoramiento. 

e. Al cabo de los plazos fijados, la evaluación del cumplimiento del plan 
quedaría a cargo de la CEACR, tras un informe en el terreno elaborado por 
la Oficina. Las cuestiones pendientes deberían ser objeto de “planes 
complementarios”, hasta la íntegra realización de los objetivos propuestos 

 
La incorporación de una forma normativa como la propuesta – los convenios 

promocionales integrados en torno de la idea de trabajo decente – no implicaría menoscabo 
de los convenios internacionales del trabajo al día sino, bien por el contrario, un modo de 
afirmarlos y de procurar su vigencia efectiva. Esos convenios – ratificados o no – encontrarían 
en ese nuevo tipo convencional  un consistente  y activo respaldo promocional. Para los países 
ratificantes, a su vez, la asunción de estos compromisos de mejoramiento les asegurarían el 
acceso sistemático – asegurado y comprometido – al apoyo y la cooperación técnica de la 
Oficina, sus recursos presupuestarios y, probablemente, a recursos extrapresupuestarios 
habilitados por su inclusión en este emprendimiento e implicaría una manifestación activa de 
compromiso internacional con los standards del trabajo decente, asumida por cada nación 
ratificante en función de su propio proyecto de desarrollo 

 
 
4. Ahora, extender la seguridad social 
 
¿Un instrumento del mismo tipo? 
 

Conforme se expresó en los términos de referencia que la Oficina elaboró para la 
segunda fase de las deliberaciones del  Grupo de Expertos, en la primera fase del proyecto se 
había alcanzado “...un consenso en cuanto al interés en torno de una nueva forma de 
normatividad al nivel de diferentes instancias internacionales, que se destingue por su 
carencia de carácter prescriptivo y su vocación por definir los objetivos a alcanzar, indicar 
los medios para acceder a ellos, evaluar los resultados y asegurar su seguimiento.” Esas 
ideas – se agregaba – serían desarrolladas durante la segunda fase del proyecto”.  

 
Se hacía pertinente, en consecuencia, interrogarse  acerca de si era posible aplicar al 

ámbito de la seguridad social un  instrumento normativo del tipo que se concibiera para 
aquella primera etapa de las deliberaciones del Grupo en torno de la idea de trabajo decente, 
de cuyos rasgos dí cuenta en el apartado anterior. 

 
Se trataba, en efecto, de encontrar el modo de acompañar desde la esfera normativa la 

Resolución y Conclusiones relativas a la Seguridad Social a las que se arribara en la 
Conferencia Internacional del Trabajo en su 89ª reunión, 2001, en las que se estableció la 
necesidad de dar máxima prioridad a las políticas e iniciativas que aportaran seguridad social 
a aquellas personas no cubiertas por los sistemas vigentes y la de que cada país  determine una 
estrategia nacional para trabajar por una seguridad social para todos, en estrecha relación con 
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el empleo y el resto de las políticas sociales13. En ese marco, se expresaba, la OIT debería 
exhortar a los gobiernos a que concedan mayor prioridad a la cuestión de la seguridad social; 
ofrecer asistencia técnica en los casos apropiados; orientar a los gobiernos y a los 
interlocutores sociales sobre la formulación de políticas y estrategias nacionales de seguridad 
social y, en especial, animar a los mandantes para que soliciten a la OIT ayuda especial para 
extender la cobertura a los grupos actualmente excluidos14. 

 
Se percibía con claridad, a mi juicio, que los convenios de seguridad social, como es 

propio de su condición, fijan los standards mínimos que deben cumplirse, pero no indican los 
trayectos para llegar hasta ellos. La reconocida complejidad de los convenios de seguridad 
social que, en rigor, no expresa sino la ínsita, costosa, evidente complejidad correlativa de la 
problemática de la seguridad social y de sus instituciones, unida a la crítica evolución de los 
indicadores de cobertura, había puesto en evidencia que, al menos en esta materia, se le 
reclamaban a la OIT – en verdad, la OIT se reclamaba a sí misma – la puesta en práctica de 
esfuerzos adicionales para evitar que los standards mínimos de tutela quedaran – al menos en 
vastos espacios y para un número creciente de personas – en mera enunciación de metas de 
improbable acceso.  Parecía de tal modo quedar en evidencia que si la fijación de los 
standards mínimos es condición necesaria para la realización del mandato de la Declaración 
de Filadelfia15, no constituye en cambio condición suficiente para lograrlo. 

 
A los efectos de la concepción de un instrumento análogo había que tener en cuenta 

que si bien es cierto que trabajo decente  y seguridad social son conceptos que comparten 
espacios comunes, que son recíprocamente funcionales, que se confirman y retroalimentan16, 
también lo es que tienen contenidos normativos bien distintos. Desde esa perspectiva, era 
evidente que el instrumento que se pretendiera aplicar a la seguridad social no podía ser 
idéntico al que se concibiera en la primera etapa, pero también que era posible imaginar otro 
que –mutatis mutandi – fuera su réplica funcional: un instrumento intermediario y 
promocional diseñado para albergar un conjunto de compromisos orientados a facilitar la 
ejecución de acciones de extensión de la cobertura de la seguridad social a países, sectores, 
categorías, hoy no incluidos en su amparo. 

 
 

                                                 
13 Esa resolución  y conclusiones expresan el “nuevo consenso” en materia de seguridad social que el Grupo de 
Expertos intentó interpretar desde la perspectiva normativa. Véase al respecto  “Seguridad Social. Un nuevo 
consenso, Ginebra OIT 2002), que contiene  la “Resolución y Conclusiones concernientes a la seguridad social”, 
Conferencia Internacional del Trabajo, 89ª sesión, 2001 junto con extractos del informe del Comité sobre 
Seguridad Social de la mencionada Conferencia, así como el Informe VI a la Conferencia Internacional del 
Trabajo preparado por la Oficina bajo el título “Seguridad social: temas, desafíos y perspectivas”. Sobre las 
percepciones del Grupo de Expertos en relación con el “nuevo consenso”, su contexto normativo y el 
consiguiente mandato en cuyo marco se situó el trabajo del Grupo, veáse el Informe de síntesis del coordinador, 
Prof. Alain Supiot, en particular su primera sección. 
14 Esa cooperación técnica debería servir, entre otros objetivos, para desarrollar métodos innovadores para 
transitar desde la economía informal a la economía formal, contribuir a la mejora de la “gobernanza”, la 
financiación y la administración de los regímenes sociales, la mejora y la adaptación de los sistemas de 
seguridad social para dar respuesta a las cambiantes condiciones sociales , demográficas y económicas. 
15 “...extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a quienes los necesiten y prestar 
asistencia médica completa” (ap. II.f) 
16 En su aptitud integradora, el concepto de trabajo decente incluye la cobertura de la seguridad social. El trabajo 
informal, en tanto desprovisto de esa cobertura, no alcanza aquella satisfactoria condición. A su vez, la cobertura 
de seguridad social para aquel que carece de trabajo contribuye a recuperar capacidades para acceder 
nuevamente a aquél. 
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Los países “en desarrollo”; un concepto extendido de la Seguridad Social 
 
 Va sin decirlo que la necesidad de extender la cobertura de la seguridad social tiene la 
mayor urgencia y las más complejas aristas en los países en desarrollo, en los que  vastos 
sectores de la población se encuentran al margen de la economía formal y prevalecen elevadas 
tasas de pobreza y marginalidad. Si el Convenio 102  (cuya sustentabilidad y pertinencia fue  
presupuesto de las labores del Grupo de Expertos y fueran ampliamente convalidadas en sus 
deliberaciones17) exhibe bajas tasas de ratificación18, mas comprometida aún es su 
incorporación en los países de bajo desarrollo humano19. 
 
 En ese marco, cuestión esencial es la de definir qué alcance sustantivo ha de asignarse 
a la idea de seguridad social de modo que todo instrumento normativo que se conciba tenga 
en verdad aptitud para servirle de vehículo de extensión. En ese sentido, parece evidente la 
necesidad de considerar la idea extensa de seguridad social, que incluye los conceptos de 
Seguridad Social Básica  (SSB) y de Seguridad Social Contingente (SSC). El primero de ellos 
se refiere a la provisión social de un mínimo para atender situaciones de carencia en materia 
de alimentación, salud, educación y habitación; el restante comprende los arreglos 
institucionales necesarios para atender situaciones de adversidad, como enfermedad, 
accidente y vejez20. Va de suyo que el primero tiene carácter fundacional, pues poco sentido 
                                                 
17 En línea con el criterio que inspirara las conclusiones de la Conferencia Internacional del Trabajo en su 89ª 
reunión (2001) , que estableció que “...las actividades de la OIT en el ámbito de la Seguridad  Social deberían 
anclarse en la Declaración de Filadelfia, el concepto de trabajo decente y las normas pertinentes de la OIT en el 
ámbito de Seguridad Social...” (sin duda, el Convenio 102 constituye la norma mínima y básica en la materia). 
También con las documentadas conclusiones del grupo de trabajo que, por mandato del Consejo de 
Administración , tuvo a su cargo la revisión de las normas internacionales del trabajo con el objeto de poner al 
día normas que ya no tienen actualidad y incluso revisar ciertas disposiciones recientes que no han sido 
ratificadas y que, tras examinar las dificultades para su ratificación de la que dieran cuenta diversos países 
(insuficiencia estadística, singularidad de las situaciones nacionales, importancia del sector informal, predominio 
de la población de carácter rural, etc), exaltó, no obstante, la aptitud del Convenio 102 para incluir en sus 
alcances tanto regímenes generales como particulares, públicos como privados, obligatorios como facultativos, 
ductilidad  que le permitiera superar la prueba del tiempo;  en mérito a lo cual, ese grupo concluyó que el 
Convenio 102 conservaba su pertinencia y que convenía, en consecuencia, promover su ratificación y proveer 
asistencia técnica a los países para que pudieran superar los obstáculos y dificultades alegadas.  
18 Un total de 41, a la fecha de elaboración de este documento que, como destacara Supiot en el documento de 
trabajo elaborado para las deliberaciones del Grupo de Expertos bajo el título “Le  devenir des normes 
internationales du travail, no incluyen a USA, Rusia, China, Brasil ni India. 
19 Según información aportada por Bob Hepple, miembro del Grupo de Expertos, apenas el 7 % de los países de 
débil desarrollo humano (DDH) habían ratificado el convenio 102, contra el 49  de los de alto desarrollo humano 
(ADH) y  19% de los de nivel medio de desarrollo humano (MDH) (se invoca como fuente el Informe mundial 
sobre desarrollo humano de 2002, elaborado por el PNUD, que clasifica como países de alto desarrollo humano a 
los que están ubicados entre las posiciones 1 y  53, desarrollo humano medio, a los que están clasificados entre 
las posiciones 54 y 85, y débil desarrollo humano, a lo que están clasificados entre la posiciones 86 y 173). Vale 
la pena destacar que la ratificación de los convenios de la seguridad social son los que muestran los más 
profundos desequilibrios;  esas asimetrías son notablemente menores o aún inexistentes en relación con otros 
convenios, como los que consagran los derechos fundamentales de libertad sindical (ratif. de países de DDH, 
74%,  ADH, 83%), igualdad de oportunidades y de trato (DDH, 88 %; ADH 88%), trabajo infantil (DDH, 77%; 
ADH, 90%) y prohibición del trabajo forzoso (DDH, 96%; ADH, 88%), u otros como el 131, de fijación de 
salarios mínimos (DDH, 22%; ADH, 28 %). 
20 Cfr.Kannan, K.P. en “Social security, poverty reduction and development” ESS paper No. 21, Global 
campaign on social security and coverage for all, Social Security Policy and Development Branch, Geneva 2004. 
Según este autor, la protección de la BSS considera la situaciones de aquellos que no pueden acceder a un 
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tiene la atención de las situaciones de adversidad – las eventualidades o contingencias 
sociales de la seguridad social en su aproximación tradicional – si no está asegurada la 
cobertura de la seguridad social básica21. Mal pueden tener interés en aproximarse a la 
cobertura de las contingencias sociales previstas en el Convenio 102 de la OIT aquellos países 
que tienen pendiente el aseguramiento de la cobertura de las necesidades sociales básicas; 
estas últimas tienen seguramente una alta prioridad en la política pública. Aún así, no es fácil 
establecer una secuencia en el desarrollo de SSB y SSC, pues ambas están estrechamente 
relacionadas con los objetivos del desarrollo y la reducción de la pobreza22 y en ciertos casos 
algunos componentes de ambas – v.g., salud, nacimiento, vejez – pueden ser objeto de 
atención en forma simultánea23.  
  
 
Un enfoque normativo para la Campaña global sobre seguridad social  
 
 En el marco de su decisión de impulsar la atribución de una “máxima prioridad a las 
políticas e iniciativas que aporten seguridad social a aquellas personas que no estén cubiertas 
por los sistemas vigentes”, la Conferencia Internacional del Trabajo solicitó a la Oficina el 
lanzamiento de una Campaña global sobre seguridad social y cobertura para todos.  
 
 Si bien es cierto que, como lo señala Supiot en su informe de síntesis de las 
deliberaciones del Grupo de Expertos, no hay una definición en la resolución ni en las 
conclusiones acerca de cómo asumir la dimensión normativa de la campaña, no lo es menos 
que en la documentación de esta última24, que interpreta con sentido operativo las 
conclusiones de la Conferencia, hay indicaciones significativas que mal podrían dejar de ser 
debidamente tenidas en cuenta. 
 

De tal modo, en el marco del objetivo mayor de “...situar en el mayor número posible de 
países, la extensión de la seguridad social en el primer lugar de la agenda para el desarrollo, y 
brindar apoyo a los responsables de la adopción de políticas, a escala nacional e 
internacional, en la elaboración de estrategias para la extensión de la cobertura...” y, en 
especial “...respaldo al desarrollo de modalidades nuevas y eficaces para la extensión de la 
                                                                                                                                                         
mínimo de ingresos para adecuar sus requerimientos económicos y sociales para alcanzar una vida digna en 
sociedad (en el mismo sentido, van Ginneken, W, “Extending social security. Policies for developing countries” 
ESS paper No. 13, Global campaign on social security and coverage for all, Social Security Policy and 
Development Branch, Geneva 2003 y Bailey, Clive, “Extending Social Security Coverage in Africa”, ESS paper 
No. 20, Global campaign on social security and coverage for all, Social Security Policy and Development 
Branch, Geneva 2004 y). Esta amplitud conceptual ha sido asumida por la OIT: en el informe VI a la 89ª 
Conferencia Internacional del Trabajo (2001) se puntualiza que la cobertura, según el grado de desarrollo, puede 
abarcar desde los servicios básicos de salud y los derechos básicos en materia de alimentación, vivienda y 
educación en lo países más pobres, hasta sistemas de seguros más complejos contra pérdida de ingresos en los 
países industrializados. 
21 Íntimamente vinculada a la condición de pobreza pues, como lo afirma van Ginneken (op. cit. en nota anterior, 
pág. 26), las personas pobres son aquellas que están subalimentados, viven en casas substandards, son 
analfabetos y tienen la salud afectada (ámbito de la SSB), aunque también pueden sucumbir a esa condición 
cuando son vulnerables a diversos riesgos que reducen su capacidad de ganancia (y que son normalmente 
cubiertos por la SSC).  Como recuerda van Ginneken, en op. y loc. cit, con cita de Swann,  la atencion de los 
supuestos de adversidad se proveen normalmente a través del status ocupacional de los individuos, lo que puede 
tomar en cuenta sólo a una minoría en los países en desarrollo que padecen de una situación ocupacional 
problemática. 
22 Cfr, Kannan,  K.P.  op. cit en nota 20 
23 Cfr. Bayley, Clive, op. cit en nota 20 
24 Consúltese en  http://www.ilo.org/public/english/protection/socsec/pol/campagne/index.htm 
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cobertura de la seguridad social, especialmente en países de bajos ingresos...”, se prescribe 
que las actividades de asistencia técnica de la Oficina deberán centrarse en : 
 

• Diagnóstico general de las necesidades de seguridad social de las personas, de las 
capacidades, de las potencialidades y de los costos 

• Formulación y aplicación de estrategias nacionales 
• Formación de agentes e interlocutores 
• Fortalecimiento de instituciones y diálogo social  y establecimiento de redes de 

individuos e instituciones comprometido 
• Supervisión  y evaluación periódica de procesos y resultados, para lo que se requiere 

- elaboración de indicadores 
- evaluaciones periódicas 

 
De las conclusiones de la Conferencia surge una relevante y compleja indicación 

adicional: las acciones a desplegar – ciertamente, la acción normativa entre aquellas – deben 
expresar una apropiada articulación entre la condición de universalidad de los standards de 
protección – que el apartado 17 traduce en la necesidad de anclarlas en la Declaración de 
Filadelfia, el concepto de trabajo decente y los  relevantes standards de seguridad social de la 
OIT (entre ellos, sin duda, el Convenio 10225) – y la exigencias que impone la diversidad de 
situaciones nacionales, en cuyo contexto “...cada sociedad debe determinar el mejor modo de  
garantizar la seguridad de ingresos y el acceso al cuidado de la salud. Esas opciones 
reflejarán sus valores sociales y culturales, su historia, sus instituciones y su nivel de 
desarrollo económico”26. 

 
De hecho, es en el marco de esas indicaciones que la Oficina, con el apoyo de 

financiación internacional,  puso en práctica experiencias piloto en Honduras, Mali y Sri 
Lanka, orientadas a la formulación de un diagnóstico nacional acerca del estado y necesidades 
en materia de seguridad social (con particular referencia a la cobertura de los excluidos) y, 
con base en aquél, a la elaboración de un plan nacional de acción para la extensión de la 
seguridad social. De algún modo, de lo que se trata en la propuesta normativa que se 
desarrolla en las próximas líneas es de imaginar el modo de generalizar y normalizar esas 
acciones, instituyendo a la Oficina en la agencia capaz de recibir la demanda de asistencia, 
comprometer su provisión y, en cuanto sea posible, unir aquella demanda con la oferta de 
recursos internacionales para asistir los procesos de extensión de la seguridad social. 

 
 

5. Una propuesta 
 
 Se trata, pues, de formular una propuesta de un nuevo instrumento normativo que, en 
el marco de las ideas, contexto  y presupuestos enunciados en las secciones anteriores, pueda 
contribuir desde el plano de las normas en el proceso de extensión de la seguridad social. 
 
 Para su presentación, enunciaremos en primer término sus objetivos, acto seguido sus 
principios generales y específicos, para describir finalmente sus elementos instrumentales y 
operativos. 
 

                                                 
25 Ver antes nota 17 
26 Apartado 4 de las Conclusiones de la Conferencia Internacional del Trabajo en su 89ª reunión, 2001 
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Los objetivos 
 
 Como se expresa en la documentación de la campaña y se evocara líneas arriba, el 
objetivo mayor (de la campaña y, por consiguiente, del instrumento normativo que contribuya 
a su ejecución) es el  de “...situar en el mayor número posible de países, la extensión de la 
seguridad social en el primer lugar de la agenda para el desarrollo, y brindar apoyo a los 
responsables de la adopción de políticas, a escala nacional e internacional, en la elaboración 
de estrategias para la extensión de la cobertura...” y, en especial “...respaldo al desarrollo 
de modalidades nuevas y eficaces para la extensión de la cobertura de la seguridad social, 
especialmente en países de bajos ingresos...”. 
 
 En ese marco, podrían identificarse los siguientes objetivos específicos: 
 

a. Se trata de reconocer la diversidad de los puntos de partida y también la diversidad de 
los trayectos necesarios para aproximarse al objetivo mayor de la extensión de la 
cobertura. Diversidad de situaciones nacionales en cuyo contexto, como se recordara 
antes,  “...cada sociedad debe determinar el mejor modo de  garantizar la seguridad 
de ingresos y el acceso al cuidado de la salud. Esas opciones reflejarán sus valores 
sociales y culturales, su historia, sus instituciones y su nivel de desarrollo 
económico”27. Diversidad que exige que las tareas de diagnóstico, elección de 
prioridades, diseño de políticas, formulación de indicadores para sus seguimiento y 
evaluación se elaboren en el terreno por expertos y “policy makers” nacionales, 
debiendo por lo tanto la OIT contribuir a la generación de esas capacidades antes 
que a la provisión de expertise internacional. 

 
b.  La forma normativa que para todo ello se conciba de ningún modo puede funcionar 

como alternativa a la tradicional forma “convenio” ni  a los específicos convenios 
internacionales  que forman parte del repertorio normativo de la OIT.  Bien por el 
contrario, se la diseña con el objetivo de  aproximar a los países  a la posibilidad 
ulterior de ratificar estos últimos – señaladamente, entre ellos,  el C102 -  y, en 
consecuencia, para fortalecer sus condiciones de viabilidad y de ningún modo para 
sustituirlos. 

 
c. La realización simultánea y no disyuntiva de los objetivos anteriores exige que el 

nuevo emprendimiento normativo sirva como instrumento de articulación entre la 
condición de universalidad de los standards de protección28 –y los factores de 
diversidad evocados en a.  

 
d. Se trata de sistematizar en un único emprendimiento, instrumentado mediante la 

adhesión a esta nueva forma normativa, el conjunto de los esfuerzos que el país 
involucrado, la OIT y la comunidad internacional estén dispuestos a invertir en ese 
proyecto nacional de extensión de la cobertura de la seguridad social. 

 

                                                 
27 De las conclusiones de la Conferencia Internacional del Trabajo, 89ª.  reunión, 2001 
28 Que, como se recordara líneas arriba, el apartado 17 de las conclusiones de la Conferencia traduce en la 
necesidad de anclarlas en la Declaración de Filadelfia, el concepto de trabajo decente y los  standards de 
seguridad social de la OIT - 
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e. El instrumento normativo que se propone debe ser vehículo de incentivos y 
contrapartidas que nutran  el interés de los países miembros para involucrarse en el 
proceso de extensión de la seguridad y, en particular, que compense adecuadamente 
los compromisos que cada país ha de asumir al momento de convertirse en sujeto de 
ese emprendimiento normativo. 

 
f. Correlativamente, es necesario asegurar que los recursos – de asistencia y cooperación 

técnica, de investigación y conocimiento, de acceso a fondos presupuestarios y 
extrapresupuestarios  - que se pongan a disposición de los paises parte, se 
correspondan con compromisos vinculantes – acciones concretas - de estos últimos 
que aseguren su aplicación adecuada y sustentable 

 
 
Los principios 
 
 La compleja función de ser vehículo de  los valores sociales y culturales, la  historia, 
las instituciones y el nivel de desarrollo económico de cada sociedad nacional sin que ello 
importe sacrificio de los valores de la universalidad propia de los “standards” internacionales 
de tutela, exige que el nuevo emprendimiento normativo exprese una genética predisposición 
a la idea de universalidad  reconocible en la común adscripción a un conjunto de principios 
que garanticen esa compleja condición. 
 
 En el marco genérico de los principios rectores de la seguridad social lúcidamente 
desarrollados por Alain Supiot en su Rapport de Synthese (dignidad, solidaridad, igualdad, 
participación de las personas protegidas) parece pertinente agregar otros que, si bien de 
modo más bien instrumental, servirían también para inscribir los diversos trayectos nacionales 
en aquella irrenunciable condición de universalidad. Entre otros: 
 

a. El de la alta responsabilidad del Estado que, como recuerda el propio Supiot en el 
documento citado, no le supone necesariamente gerente, pero sí garante del principio 
de solidaridad, de la preservación del interés general y de la realización del principio 
de participación de las personas protegidas, al tiempo que le erige en barrera para 
prevenir las tendencias de fragmentación social. 

 
b. El de la elección nacional de las prioridades, que supone que ante la frecuente 

insuficiencia de los recursos, compete a cada sociedad nacional la identificación de 
sus destinos prioritarios en función de sus prevalentes valores sociales y culturales. 

 
c. El de la extensión progresiva y gradual de la cobertura en la mayor medida que lo 

permitan los recursos disponibles y el grado de desarrollo social y económico de cada 
pueblo, tal como se postula en la Declaración de Filadelfia, lo ha sostenido 
reiteradamente la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones (aludiendo a la gama de opciones y cláusulas de flexibilidad 
orientadas a hacer posible el oportuno acceso a la cobertura universal) y se desprende 
de modo expreso o implícito de diversos instrumentos internacionales y, en particular, 
de convenios de la OIT.29 

                                                 
29 La extensión progresiva de los beneficios es una técnica frecuente de los convenios de la OIT, como lo 
recuerda Anne Trebilcock (“International labour standards and the informal economy” en op. cit. en nota 1     
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d. Estrechamente vinculado con el anterior, el de la transitoriedad de los beneficios 

incompletos, de modo de que la incorporación gradual y progresiva de beneficios y 
mecanismos de tutela traduzca en acciones la impostergable necesidad de avanzar en 
la extensión de la cobertura y de ningún modo exprese una implícita admisión de 
situaciones de dualización social ni al interior de cada sociedad nacional, ni en el 
espacio del propio sistema internacional de la protección social. 

 
 
El nuevo instrumento 
 
 En los documentos de trabajo elaborados para la tarea del Grupo de Expertos propuse 
darle a ese nuevo instrumento normativo el carácter de un novedoso tipo de convenio 
internacional que sería: 
 

a. intermediario, porque estaría dirigido a contribuir al proceso de extensión de la 
cobertura de la seguridad social y de ese modo a facilitar en el momento oportuno la 
ratificación/aplicación/extensión del convenio 102 y, si así se le decidiera, de otros 
convenios de la “tercera generación”30. Insuficiente por sí sola la técnica de la fijación 
de mínimos propia de los convenios de la seguridad social, este nuevo tipo de 
convenio se propondría generar acciones instrumentales – estudios, fijación de 
políticas, cooperación técnica, acceso a recursos,  evaluaciones, seguimientos – 
orientados a hacer posible la extensión de la cobertura de la seguridad social y, como 
derivación de ese proceso, la ratificación de los convenios que fijan los standards 
mínimos admisibles en clave internacional; 

b. promocional,  porque su concertación y su ulterior ratificación involucraría a los 
estados ratificantes en la asunción de compromisos políticos en el sentido de otorgar 
una más alta prioridad a la seguridad social, al tiempo que fijaría unos objetivos cuya 
realización debería perseguirse mediante planes nacionales de acción sistemática y 
continua y, finalmente,  

c. instrumental, porque a diferencia de los convenios tradicionales en materia de 
seguridad social, que fijan directamente los standards minimos que deben ser objeto de 
cumplimiento, este tipo de convenio intermediario generaría más bien “obligaciones 
de medios”, tales como la realización de un estudio previo, la concepción y diseño de 
estadísticas para hacer posible el seguimiento ulterior, la definición y puesta en 
práctica de una política nacional y estrategias para la extensión de seguridad social, un 
proceso de seguimiento, y contrapartidas como la provisión de asistencia y 
cooperación técnica, facilitación del acceso a recursos internacionales, etc. 

 
La ratificación de un instrumento de esas características daría lugar a las siguientes 

acciones: a.  
 

                                                                                                                                                         
pág. 585”), que evoca en ese sentido precisamente al convenio 102, basado en nociones de solidaridad y 
extensión progresiva de la cobertura,  y también al 169 cuyo artículo 24 reza:  “Los regímenes de seguridad 
social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna”. 
30 Son los convenios sobre seguridad social concertados luego de la aprobación en  1952 del convenio 102. Se 
trata de convenios que revisan las normas de los de la primera generación ( los que se concertaran entre 1919 y 
1944),  ofreciendo en general un nivel de protección más amplio. 
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- la realización de un estudio nacional tendiente a establecer el tipo y grado de 
cobertura de la seguridad social en el país y las perspectivas de su extensión, 

- la provisión de asistencia técnica para el diseño y elaboración de indicadores y 
estadísticas que permitieran fijar ese estado inicial de situación y luego 
hicieran posible el seguimiento de su evolución ulterior,  

- la elaboración de un plan nacional de prioridades, políticas y estrategias para 
la extensión de la cobertura de la seguridad social,  

- la provisión por parte de la Oficina de asistencia técnica para la realización de 
esas tareas,  

- la movilización por parte de la OIT de recursos presupuestarios y 
extrapresupuestarios que permitieran asistir técnicamente el proceso de puesta 
en marcha del plan nacional. 

 
En función de ese mismo emprendimiento, la OIT podría liderar, por añadidura,  el 

proceso de formación de un fondo especial proveniente de la cooperación internacional – 
países, organismos internacionales financieros,  de cooperación empresas multinacionales - 
para asistir a los Estados  que se involucraran en el programa normativo de extensión de la 
cobertura nacional. En ese marco, la ratificación de este nuevo instrumento habilitaría el 
acceso a esos recursos. 

 
Para la OIT la realización de ese nuevo tipo de emprendimiento normativo constituiría 

una de las formas sistemáticas de cumplir el mandato de la Conferencia Internacional del 
Trabajo y de dar curso a los requerimientos de asistencia, cooperación técnica y recursos 
financieros contra la correlativa asunción de compromisos normativos por parte de los 
estados beneficiarios. Para la propia OIT y, en especial, para los estados u organizaciones 
internacionales dispuestos a proveer recursos para asistir procesos de extensión de la 
seguridad social, este tipo de compromisos serviría de garantía de racionalidad en la 
asignación de esos recursos, en el seguimiento y evaluación de su utilización y de sus 
resultados. 

 
A su vez, para los países ratificantes,  su inclusión en este tipo de procesos habría de 

implicar una opción de política social  sistemática, integrada y abarcativa, valorizada por la 
confiabilidad propia de la evaluación social internacional, el acceso sistemático  al apoyo y la 
cooperación técnica de la Oficina, sus recursos presupuestarios y extrapresupuestarios y, en su 
caso, a otros recursos internacionales que quedarían habilitados como derivación de la 
inclusión en este emprendimiento normativo, una manifiestación activa de compromiso con el 
proyecto internacional de extensión de la cobertura de la seguridad social asumida por cada 
nación ratificante en función de su propio proyecto de desarrollo, fundado sobre sus propias 
prioridades y objetivos y, finalmente, un trayecto consistente para acercarse a la posibilidad 
ulterior de ratificar el convenio 102 o, si ya lo hubieran hecho, para mejorar su aplicación o 
extender su cobertura. 
 

El nuevo instrumento sería, de tal modo, vehículo de compromisos recíprocos entre la 
Oficina Internacional del Trabajo y cada país que decidiera incorporarse a este proceso, de un 
intercambio sinalagmático que, como lo destacara Alain Supiot en su informe de síntesis, se 
compone de una parte  “...inflexible emportant adhésion aux principes directeurs de la securité 
sociale, tels qu’ils se dégagent des normes internationales existantes, et d’autre part une partie 
négociée où seraient determinés la méthode d’élaboration du plan national de sécurité sociale, 
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ainsi que les moyens que l’OIT et d’autres contributeurs éventuels mobiliseraient pour aider  à 
l’élaboration et la mise en oeuvre de ce plan”.  

 
Esa condición señaladamente contractual de la propuesta determinó que el Grupo de 

Expertos – que la hizo suya  – coincidiera de modo unánime en la conveniencia de otorgar al 
nuevo instrumento la forma de un acuerdo marco por entenderse que ésta es la que permitiría 
expresar del modo más nítido la asunción de esos compromisos31 que serían, en principio, 
bilaterales. La forma propuesta, sin embargo, haría posible la incorporación de otros sujetos 
en ese esquema sinalagmático;  particularmente de aquellos dispuestos a dotar de recursos 
adicionales a ese  emprendimiento nacional.  Se haría posible de esa forma ordenar y 
sistematizar los esfuerzos del país signatario, de  la OIT y de la comunidad internacional en 
un único instrumento normativo concebido para realizar los objetivos de la extensión de la 
seguridad social32. 
 

                                                 
31  Que, como lo destaca  Supiot en su informe de síntesis, no son obligaciones de resultado como las que 
imponen los convenios dela OIT en materia de Seguridad Social, sino obligaciones de medios. 
32 Sobre el sentido de la movilización del saber local, los modos de puesta en practica del principio de 
participación, la fijación de prioridades en materia de extensión y  el método de la elaboración de los 
indicadores, vuelvo a remitirme al informe de síntesis de Alain Supiot, en particular a su sección 3.1, que lleva 
como título “Questions de méthode”.  
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SOBRE LAS CAUSAS DE LA INEFECTIVIDAD DEL 
DERECHO SOCIAL; EL CASO ARGENTINO33 

 
Adrián Goldin 

                                                                    
  
 
1. El contexto institucional, regional y cultural 
 
 El enfoque del tema de la efectividad del derecho del trabajo y de la seguridad social34 
desde la Argentina exige tener en cuenta una triple aproximación contextual: a. el derrotero 
más reciente del derecho social como categoría histórica;  b. una cierta tradición 
latinoamericana que le caracteriza y c. un fenómeno cultural específicamente argentino. 
 
 Desde una perspectiva que trasciende límites regionales y, con matices e intensidades 
diversas parece tener dimensión universal, es necesario, en primer lugar, considerar el 
fenómeno de un cierto debilitamiento del derecho social, que admite tres aproximaciones: 
 

i. Debilitamiento normativo, producto de las demandas de flexibilidad laboral, 
desregulación, reducción de la intensidad de la protección. En pocas palabras, una 
situación de pérdida de recursos de protección. 

ii. Debilitamiento subjetivo, derivado de fenómenos como el de la informalidad 
creciente, la desintegración vertical de las empresas y las tendencia de 
descentralización productiva, fraude evasivo y diversas manifestaciones de la 
denominada “huida del derecho del trabajo”35, políticas públicas que admiten el 
tratamiento de trabajadores dependientes como si no lo fueran (i.e. trabajadores a 
domicilio, transportistas, aprendices, etc), relaciones ambiguas en las que se torna 
altamente difícil establecer la naturaleza (dependiente o autónoma) de los 
vínculos36. En pocas palabras, una situación de pérdida de ámbito personal del 
derecho social. 

iii. Debilitamiento aplicativo, derivación indirecta de los fenómenos  evocados en los 
apartados anteriores y de la de otros tales como la disminución de la significación 
política o limitación de las competencias de los actores políticos que son agentes 

                                                 
33 En su versión en francés, este trabajo documenta la presentación del autor en el Séminaire International de 
droit comparé du travail, des relations profesionnelles et de la sécurité sociale, organizado por la Université 
Montesquieu, Bordeaux IV en Bordeaux, Francia, del 4 al 15 de Julio de 2005, juntamente con los 
departamentos y centros de investigación  europeos de las universidades de Bruselas, Francfort, Hull, Lisboa y 
Lodz. El tema del seminario fue “La efectividad del Derecho Social: ¿bajo qué condiciones?” 
34 La efectividad, sostuvo Antoine Jeammaud en su presentación en el mismo seminario, “...es una relación 
cuantitativa de conformidad de los datos del mundo social (situaación de personas o de cosas, relaciones 
sociales, conductas, operaciónes de los actores, etc) a los modelos que constituyen las reglas que componen el 
sistema de derecho considerado o, en el caso de una regla jurídica particular, de conformidad de las situaciones 
empíricas a las cuales ella es aplicable, al modelo que ella instituye. En un sentido derivado del precedente – 
continúa Jeammaud – es la calidad de un sistema de derecho o de una regla que pertenece a ese sistema que se 
beneficia de un grado elevado de conformidad  de los estados del mundo social que le toca regir”. 
35 Cfr, Rodríguez Piñero,  Miguel “La huida del derecho del trabajo” en Relaciones laborales, Madrid, 1992-1 
pag. 85 
36 Por toda la extensísima y muy reciente bibliografía sobre este tema, ver el enfoque descriptivo en el informe V 
(1) de la Oficina Internacional del Trabajo para la 95ª reunión de 2006, OIT, Ginebra 2005. 
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de aplicación del ordenamiento de la protección laboral y social (Ministerio de 
Trabajo, inspección del trabajo, tribunales del trabajo37, etc)  o su lisa y llana 
supresión, junto a la dispersión de sus atribuciones38, así como de los actores 
sociales (debilitamiento y pérdida de influencia de los sindicatos), todo lo cual va  
frecuentemente acompañado por la  devaluación ideológica del derecho del trabajo 
y otras formas de protección social execradas como manifestaciones de 
paternalismo anacrónico,etc. En otras palabras, una pérdida de efectividad en 
sentido estricto del derecho social. 

 
En segundo lugar, será necesario evocar la histórica dicotomía entre derecho y 

realidad que se ha constituido en una de las notas caracterizantes del derecho social  
latinoamericano. Un ordenamiento en el que con harta frecuencia se consagran 
normativamente derechos de naturaleza social que se esgrimen y declaman, pero que en 
verdad no se gozan y que, como recuerda Ermida39, algunos juristas denominaron “crisis de 
autenticidad”  de la legislación. En las palabras del autor citado, “...pareceria que en nuestra 
región, las relaciones de trabajo que se registran en los hechos no siempre coinciden con las 
descritas en las normas. El “sistema de relaciones industriales” parecería tender a funcionar de 
manera bastante diferente a lo previsto en una legislación destinada a regularlo”40. 
 

En tercer lugar, habrá que tener en cuenta que, como se postulara en un recordado 
ensayo41,  la sociedad argentina, y los factores de poder, incluidos los gobiernos, tienen una 
tendencia recurrente a la anomia en general y a la ilegalidad en particular, lo que se vincula 
con los factores que se señalan como relevantes para explicar la involución del desarrollo 
argentino, además de su poder causal independiente. La Argentina es pues un país que alberga 
tendencias anómicas que se manifiestan en un generalizado desapego a la ley.  

 
La percepción de este último fenómeno, no obstante, suele ser sesgada y facciosa. A 

modo de ejemplo, mientras innumerables  empleadores se sustraen al cumplimiento de las 
normas de protección del trabajo y al de las de la protección social y hasta lo justifican desde 
la lógica de los costos y de los mercados, otros – en este caso, trabajadores o sindicatos en 
conflicto – son renuentes a someterse a las reglas de juego a las que el ordenamiento sujeta el 
ejercicio de la acción directa, y alegan también una hipotética legitimidad del incumplimiento 
de la ley (de otro modo, no nos escuchan...). De ningún modo creo que las necesidades que se 
alegan en sustento de unas y otras perspectivas sean axiológicamente  equiparables. Va sin 
decirlo, no obstante,  que en una secuencia ciertamente multicausal, esas tendencias a la 

                                                 
37 Es el caso, en la Argentina, del traslado de competencias otrora laborales a otros fueros (señaladamente, el 
comercial, en el caso de las quiebras), así como el de la adjudicación a los tribunales laborales de competencias 
ajenas (la atención de los amparos a que diera lugar la restricción de la disposición de los depósitos bancarios). 
38 Proceso descripto por Harry Arthurs (de la York University, Toronto, Canada) en su aporte aún inédito al 
seminario THE SCOPE OF LABOR LAW: RE-DRAWING THE BOUNDARIES OF PROTECTION   que tuviera lugar del 23 al 
27 de mayo de 2005 en el Bellagio Study Center de la la Rockefeller Foundation, trabajo que lleva el sugestivo 
título “What inmortal hand or eye? Who will redraw the boundaries of labour law?”  
39 Cfr. Ermida Uriarte, Oscar, “Las relaciones de Trabajo en América Latina”, en “Temas Laborales”, Revista 
Andaluza de Trabajo y Bienestar Social, Junta de Andalucía, 18/1990, pág. 70. 
40 Idem, nota anterior. 
41 Cfr, Nino, Carlos,  “Un país al margen de la ley; estudio de la anomia como componente del subdesarrollo 
argentino”, EMECE editores, 1992 
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anomia y la ilegalidad tienen también un alto poder explicativo de las carencias de 
efectividad del ordenamiento jurídico en general y, en especial, del derecho social42. 
  
 En los apartados que siguen procuraré presentar sucesivamente,  de modo muy breve,  
algunos de los diversos factores que, en el marco de aquellos condicionamientos contextuales, 
comprometen la efectividad del sistema argentino de protección sociolaboral o ponen en 
evidencia ese problema:  el alto desempleo, la informalidad creciente,  los rasgos del debate 
laboral y de las tensiones reformistas, ciertas notas de nuestro sistema de relaciones colectivas 
del trabajo – el régimen sindical, la negociación colectiva y el conflicto -, los límites 
instrumentales e ideológicos de la inspección del trabajo, la inspiración de algunos de los 
regímenes de la seguridad social. Haré referencia, finalmente, a otros factores de inefectividad 
del derecho social de más generalizada presencia en la experiencia comparada, que no trataré 
en esta oportunidad para no exceder las limitaciones de espacio propuestas por los 
organizadores de este seminario.  
 
 
2. El desempleo 
 
 La Argentina padece a partir de de los últimos años de la década de los ’80 un 
crecimiento notable de sus índices de desempleo43  que la inédita crisis económica y social 
que se desencadena a partir de los últimos meses de 2001 exacerba hasta niveles sin 
precedentes: en el 4to trimestre de 2002 había unos 3 millones de desocupados y otras 900 mil 
personas se registraban como ocupados en planes sociales financiados con fondos públicos; 
de ese modo, el desempleo alcanzaba al 26 % de la PEA44. Esa situación comienza a mitigarse 
a partir de comienzos de 2003; desde entonces, se generaron aproximadamente 1 millon y 
medio de  empleos (sin incluir planes sociales). El empleo asalariado privado formal creció en 
el total urbano en 610 mil nuevos puestos de trabajo45.  El déficit de empleos hacia el tercer 
cuatrimestre de 2004 alcanzaba a 2765000000  (de nuevo, 18 % de la población  activa)46 
situación que continuó mejorando y que a la fecha de elaboración de este documento afectaba 
a 2.500.000 de trabajadores (algo más del 16 % de la PEA). 
 
 Se trata, ciertamente, de una situación sumamente crítica, aunque en proceso de 
recuperación, que tiene marcada influencia sobre el grado de efectividad del ordenamiento en 
la instancia aplicativa. La situación crítica del mercado de trabajo genera condiciones que 
mellan, de un lado, la limitada capacidad de autotutela individual; el trabajador teme perder su 
trabajo sin perspectivas de lograr su reemplazo en un tiempo razonablemente corto. En ese 
marco, tiende a tolerar las condiciones que impone el empleador – i.e. jornada excesiva, 
salario inferior a los mínimos de aplicación, condiciones de higiene y seguridad 
insatisfactorias – que sólo atina a reclamar en oportunidad de producirse la ruptura del vínculo 
laboral. Aún arribado a esa instancia terminal, frecuentemente se abstiene de formular 
                                                 
42 Hay que decir que, sin embargo, aquellos genéricos sesgos de debilitamiento normativo, subjetivo y aplicativo 
del derecho social,  la brecha latinoamericana entre derecho y realidad y  nuestras tendencias a la anomia y la 
ilegalidad, no conducen  de modo necesario a una visión pesimista acerca de su futuro; es que con esos factores 
críticos coexisten otros gravitantes factores de contrapeso – institucionales, políticos, ideológicos, económicos, 
productivos y técnicos – que aún dan respaldo a  la lógica de la protección. 
43 La tasa de desocupación, que hacia fines de los ’80 no superaba aún el 8 % de la PEA, habría de alcanzar en la 
medición de  mayo de 1995  al 18.4 %. 
44Del “Newsletter sobre la situacion laboral y social de la Argentina” de SEL Consultores, febrero de 2005 
45 Incluyendo empleadores y trabajadores independientes con capital, el aumento del empleo privado formal 
alcanzó a unos 900 mil puestos. 
46 El desempleo abierto abarcaba a 1 millón 975 mil  trabajadores, además de 790 mil planes sociales. 
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reclamos en instancias judiciales o administrativas, pues teme que ello se constituya en  un 
factor determinante para  la producción de informes negativos por parte de su empleador 
anterior, en el proceso de búsqueda de nuevo empleo47. En una u otra circunstancias, las 
normas laborales aparecen postergadas cuanto menos transitoriamente y, en muchos casos, de 
modo definitivo. 
 
 El alto nivel del desempleo tiende también a debilitar notablemente la acción sindical 
y el poder de conflicto de los sindicatos – los trabajadores no están dispuestos a acompañar 
acciones que puedan poner en riesgo los puestos de trabajo que en contexto de escasez aún 
detentan – por lo que poco pueden hacer sus representantes para reivindicar la aplicación de 
las normas que no se cumplen. 
 
 Hasta los actos de intervención de la inspección del trabajo pierden eficacia en la 
recuperación de la efectividad de las normas. Los trabajadores se tornan reticentes ante los 
inspectores por temor a la represalia de sus empleadores; en la concreta experiencia de los 
funcionarios, se describen situaciones en la que los trabajadores involucrados en relaciones de 
menguada legalidad imploran el retiro de la inspección para evitar que la misma ponga en 
riesgos sus puestos de trabajo.  
 
 Es desde esa perspectiva que he sostenido en más de una oportunidad que el 
pensamiento de los juristas comprometidos con las normas laborales no puede considerar a la  
problemática del empleo como ajena a sus competencias, pues  uno de los métodos más 
atinados para asegurar la efectividad de las normas laborales, es el desarrollo de una 
adecuada política de empleo48. 
 
  
3. La informalidad laboral  
 
El fenómeno y sus causas 
 
 Como manifestación conspicua de inefectividad del sistema de protección del trabajo 
– consecuencia, entonces, y no factor causal - casi 2.800.000 personas trabajan “en negro” 
(sin registración formal y, por lo tanto, al margen de la legislación laboral y de la seguridad 
social)49.  A criterio de Ernesto Kritz, ese fenómeno no es nuevo y, contrariamente a lo que 
suele sostenerse desde perspectivas que cuestionan las intervenciones tutelares del Estado, no 
es atribuible a la legislación laboral, ni al costo de la seguridad social, . Está a su juicio, por 
el contrario, íntimamente ligado a la evasión impositiva50, que genera ingresos al margen del 
circuito legal cuya  ilegalidad51.   
                                                 
47 Temen, en pocas palabras, quedar incorporados a listas negras más o menos explícitas. 
48 Conviene evitar  la trampa conceptual de aquellos que impugnan las instituciones laborales con el argumento 
de que de ese modo contribuyen a la recuperación del empleo, cuando en verdad esa finalidad es totalmente 
ajena a sus preocupaciones sustantivas (ver mi “Regulaciones Laborales y Empleo” en “Libro Blanco del 
Empleo en la Argentina”, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Buenos Aires, 1995). 
49 Suma que no  incluye a los ocupados en el servicio doméstico (1 millón), ni los beneficiarios de los planes de 
asistencia social (650 mil), ni los trabajadores por cuenta propia no regulares sin capital (800 mil) (conf. SEL, 
consultores, loc. cit en nota 9, abril de 2005). 
50 Cuya importancia económica es tres o cuatro veces mayor que la de la evasión de las obligaciones de 
seguridad social, a la que da lugar (idem, nota anterior) 
51 En los ’80, antes de cualquier intento de flexibilización, el trabajo no registrado había crecido del 18 % al 26 
%; en los ’90, con contratos flexibles y una baja del 50 % en los costos laborales no salariales, aumentó del 26 al 
34 %. Sí es reconocible una relación estrecha e inversa con el tamaño de la empresa (a menor tamaño, mayor 
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Si bien puede argumentarse que esa generalizada evasión  procura compensar la baja 

productividad  de las pequeñas empresas en las que más intensamente se radica, de lo que no 
cabe duda es que obra en la práctica como un factor de la más severa   inefectividad de las 
normas laborales y de la seguridad social, que se expresa en el trabajo no registrado del 47,5 
% de los asalariados. Según da cuenta SEL52 de  esos trabajadores la mitad tiene empleo 
precario, su remuneración es la mitad de la de los formales y su tasa de desempleo es casi el 
doble que el promedio y cinco veces más alta que la de los formales. 
 
Las respuestas punitivas 
 
 La seriedad del problema indujo al legislador a tratar ese fenómeno mediante 
sanciones punitorias que al hacer potencialmente costosa la contratación de trabajadores al 
margen de la ley, la desalentara y redujera consecuentemente su implantación. 
 
 De ese modo, la la Ley Nacional de Empleo de 1991 estableció que aquel empleador 
que es requerido por un trabajador para que regularice un vínculo no registrado y no lo hace 
dentro de los 30 días de aquel requerimiento, queda obligado a pagar al interpelante – a titulo 
de sanción – el 25 % de todas las remuneraciones percibidas desde su ingreso53. 
Complementariamente, y para evitar una represalia por parte del empleador interpelado, se 
estableció que el despido sin justa causa producido dentro de los 2 años posteriores al 
requerimiento de regularización da lugar al pago de una indemnización equivalente al doble 
de la prevista para ese despido incausado. Posteriormente, otra norma (ley 25323) estableció 
que, aún no mediando requerimiento alguno, el despido de un trabajador no registrado 
determina la duplicación de las indemnizaciones a que tiene derecho en caso de despido sin 
justa causa. 
 
 Salvo que en una cuestionable alegación contrafactual se pretendiera que el 
crecimiento del trabajo informal hubiera sido mucho mayor en caso de no haberse establecido 
esas sanciones, será necesario admitir que la técnica sancionatoria – cuya inspiracion compartí 
en sus orígenes - no tuvo éxito; desde la imposición de la primera de las normas mencionadas 
hasta la fecha en que se elabora este documento, el trabajo informal no se redujo sino que, por 
el contrario, se incrementó desde el 26 % hasta el actual 47,5%. Según parece, contradiciendo 
el criterio de eficacia54,  el régimen sancionatorio se usa menos para lograr la regularización 

                                                                                                                                                         
informalidad): el 52 % de los no registrados trabajan en establecimientos que ocupan hasta 5 personas; en los 
que trabajan hasta 10 personas, están el 70 % de los no registrados. En esas empresas, la evasión del impuesto al 
valor agregado, a los ingresos brutos y a las ganancias es fuente principal de recursos; los ingresos “en negro” 
asociados a la evasión de tributos inducen a contratar trabajadores en negro y a pagar en negro una parte de los 
salarios de los que sí están registrados (del Newsletter de SEL Consultores,  citado en nota anterior). Se afirma 
allí mismo que la relación entre empleo en negro y evasión del IVA pone en evidencia los límites de una política 
contra la informalidad basada en los controles del registro de los trabajadores. No hay manera de terminar con el 
empleo informal, se concluye,  si sigue habiendo evasión impositiva en los ingresos. El combate a la 
informalidad pasa en gran medida por la disminución de la evasión del IVA y otros tributos.  
52 Loc. cit en nota anterior 
53 Análoga  solución se prevé para aquellos que hubieran registrado debidamente a sus trabajadores pero 
atribuyéndoles una remuneración inferior a la realmente pagada, o les inscribieran como si hubieran ingresado en 
una fecha posterior a la del real inicio de la vinculación. 
54  Siguiendo una vez más a Antoine Jeammaud (ver nota 1),  “...por eficacia de un instrumento cualquiera, se 
entiendo su aptitud para procurar el resultado en cuya satisfacción ha sido concebido y fabricado. En el caso de 
una regla de derecho, o de un cuerpo de reglas,  o aún de un dispositivo jurídico constituído por esas reglas, será 
su aptitud para obtener el resultado perseguido por su autor (por ejemplo, el órgano que ejerce el poder de 
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de vinculos puestos al margen de la ley, que para incrementar los montos de los reclamos 
indemnizatorios mediante su invocación al momento en que, por iniciativa de una u otra parte,  
se plantea la extinción de la relación. Obviamente, la propuesta sancionatoria parece haber 
carecido del efecto disuasivo (de la contratación ilegal) que fuera su explícita motivación. 
 
 
4. Transformaciones productivas y reformas institucionales 
 

También las economías “en desarrollo” – la Argentina entre ellas – están sometidas a  
procesos de transformación que afectan sus relaciones de producción. Les afectan ciertamente 
las tendencias de internacionalización de los flujos del comercio, las finanzas y la inversión 
directa, los cambios en las bases tecnológicas de los procesos de trabajo, en la ordenación del 
trabajo, en la organización de la producción.  

 
Les afectan también los debates ideológicos y el enfrentamiento comparativo de los 

modelos en vigencia; muy particularmente, del “modelo social europeo”, “vis a vis” el 
denominado “modelo americano”. La Argentina  - es también el caso, a nuestro juicio, de 
otras naciones latinoamericanas - adscribe histórica y culturalmente al modelo social y 
cultural continental, del que ha recibido rasgos institucionales y jurídicos valiosos y - también 
hay que decirlo - adherencias autoritarias de los regímenes en boga en la primera mitad del 
siglo XX de las que  no le ha resultado sencillo desprenderse. Como he sostenido en otras 
oportunidades, esa es, sin embargo, una pertenencia continental “debil” que le hace más frágil 
ante los embates ideológicos de diversa procedencia: unas veces, desde las más duras 
perspectivas neoclásicas; otras, desde visiones que no logran disimular sus anacrónicos rasgos 
populistas, en un continuum cuyas variantes se suceden aún al interior de las mismas 
gestiones de gobierno. 

 
En ese marco, el debate laboral enfrenta posiciones muy marcadas: de un lado, la de 

quienes propician una desregulación tan amplia como lo permita el mercado político; de otro, 
la de aquellos que atribuyen una significación regresiva  a toda propuesta de reforma 
institucional. En la arena política, una secuencia de vencimientos recíprocos se traduce en una 
sucesión de marchas y contramarchas: entre otras, de la protección  a la desregulación y la 
flexibilidad, y luego vuelta a la institucionalidad tradicional; de la intervención estatal a 
fórmulas más abstencionistas, y luego el regreso al intervencionismo del modelo histórico; de 
la centralización inducida por la ley  a la descentralización forzada para volver luego 
nuevamente a la centralización impuesta, etc. 

 
Ni que decir hay que ese transcurrir tan pendular impide una actualización pausada y 

progresiva de las instituciones laborales, les desvincula de las cambiantes manifestaciones 
del mundo del trabajo y les condena a una ineludible inefectividad, a veces por exceso, otras 
por defecto, las más de las veces por dogmática negación de las demandas de la realidad. 
                                                                                                                                                         
legislar), o que le asignan los actores sociales o un cierto observador que se interroga sobre esa aptitud. La 
eficacia se revela, por consecuencia fuera del orden jurídico mismo, en consideración de un objetivo o de 
resultados metajurídicos, es decir, en el campo socio-económico, político  o ético, y más o menos globales y 
distantes de la producción de las reglas jurídicas de las que se trata: realización de un cierto orden, de la 
seguridad, de una vida política democrática, de relaciones sociales justas, de una cierta libertad concreta de 
individuos y de grupos, o bien de la satisfacción de ciertas necesidades, de la adecuación de la oferta de un bien 
(o de la mano de obra) a su demanda, de una estabilización del empleo, de la baja de la tasa de desempleo, de 
una disminución  de los accidentes del trabajo, de un desarrollo de la negociación colectiva, de una elevacion del 
nivel de calificación profesional, etc”. 
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Inefectividad cuya corrección demanda aptitud para distinguir entre los desafíos 

puramente políticos e ideológicos que afronta el derecho social y otros que derivan de 
fenómenos objetivos que suscitan las nuevas formas que asume el trabajo en sí – el trabajo 
que cambia, en palabras de Supiot – así como sus nuevos basamentos tecnológicos y 
organizativos. Y así como las desvalorización ideológica de la protección exige una 
correlativa respuesta en ese mismo terreno  (el debate, la acción política, la formación de una 
conciencia de compromiso con la lógica de la protección social), los otros desafíos, producto 
esta vez de innegables transformaciones que afectan las relaciones de producción,  reclaman 
una predisposición inteligente orientada a la revisión de las normas y la reforma de algunas de 
las instituciones laborales. 
 
 
5. La organización sindical, la producción de normas colectivas y el conflicto 
 
Los sindicatos  
 

Es por cierto una obviedad afirmar que los sindicatos pueden hacer aportes relevantes 
para el fortalecimiento del derecho social  y la efectividad de sus normas e instituciones. Sólo 
a modo de ejemplo, además de su indiscutible protagonismo en la reivindicación colectiva y 
la  tarea de producción de normas (a esta función me referiré luego de modo especial), hay 
que evocar su rol de acción y representación al interior de las empresas, cuando coprotagoniza 
la gestión misma de las relaciones laborales, insta  la aplicación y cumplimiento efectivo de 
las normas (de modo directo o actuando como denunciante ante  la inspección del trabajo), 
asume la representación de los trabajadores en las reclamaciones individuales o 
pluriidividuales; cuando se sirve, en suma, de las técnicas de la participación, la negociación y 
el planteo del conflicto en el nivel de la empresa. 

 
No menos significativa es la labor que compete a las organizaciones sindicales en 

niveles supraempresariales y, en especial, en las instancias políticas superiores en las que se 
materializan las formas más abarcativas de diálogo social, se formulan las políticas públicas y 
se definen las opciones legislativas. Va de suyo que cuánto más eficaces se muestren las 
organizaciones sindicales – especialmente las de los niveles superiores – en la ejecución de 
esos cometidos, mayor ha de ser el grado de correlativa efectividad y eficacia de los acuerdos, 
las políticas, las  normas y las  instituciones que de tal modo se produzcan. 

 
 Esa brevísima introducción acerca de lo que en verdad es obvio, no se propone sino 
poner en contexto una perspectiva crítica acerca de los modos de organización y acción 
sindical imperantes en la Argentina. Por expresar en muy pocas palabras lo que demanda un 
debate mucho más profundo y extendido55, hay que decir que el ordenamiento que regula la 
organización sindical vigente en la Argentina ha dado lugar un régimen de sindicato único 
impuesto por la ley y habilitado en cada caso por el gobierno, basado en una estrecha relación 
con el Estado, una fuerte concentración sindical, un excluyente ejercicio de la representación 
al interior de la empresa y una estructura interna cupular y rigurosamente verticalizada. 
 
 Conviene agregar que, además, el sistema argentino de relaciones laborales no se ha 
estructurado a partir de la representación sindical en las empresas ni, por ende, a partir de 
                                                 
55 Debate al que he dedicado buena parte  del libro “El trabajo y los mercados; sobre las relaciones laborales en 
la Argentina”, Editorial Universitaria de Buenos Aires,1997.   
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las relaciones que se sustancian en en ese ámbito, sino desde la instancia de la formación de 
sindicatos supraempresariales y del acto individual de afiliación a los mismos.  
 
 Esa configuración organizativa, junto a otros factores causales, define un estilo de 
acción sindical que no ha contribuido en medida suficiente a mejorar el grado de efectividad 
del derecho social y la consiguiente satisfacción social que habilitan sus normas. En un 
ejercicio de inevitable y extrema simplificación56 – no es esta la oportunidad para dedicar a 
esta cuestión el tratamiento minucioso que sin duda requiere – me parece pertinente formular 
unas pocas inferencias relativas a la cuestión del débil aporte sindical para incrementar la 
efectividad del sistema de protección socio-laboral. Inferencias  para las que no pretendo en 
esta oportunidad, precisamente por la precariedad de su presentación, otra condición que la 
de meras hipótesis:  
 

i. El modo de construcción del sistema argentino de relaciones laborales y  la 
estructura de su modelo de representación sindical no reconoce su eje matriz en el 
nivel de la empresa lo que, sin perjuicio de las ventajas representativas que cabe 
atribuir a los criterios supraempresariales de organización57, lo cierto es que  ha 
limitado la aptitud de los sindicatos para instar desde allí la efectividad en la 
aplicación de las normas e instituciones del trabajo. 

  
ii. La estrecha relación que el sindicalismo mantiene con el Estado (por adhesión o 

por rechazo)58 compromete su autonomía y por ende la eficacia tutelar de su 
                                                 
56 Se trata de un tema altamente polémico y soy bien consciente de los riesgos de debilidad argumental y 
empírica a los que pueden dar lugar simplificaciones como las que aquí se proponen; para quien desee dar un 
primer paso en  una incursión algo más sustantiva en este tema, me remito a una documento muy accesible para 
quienes están participando en esta reunión convocada por la Université Montesquieu (Bordeaux IV); se trata de 
mi “Continuité et chagement dans le systeme des relations professionnelles argentin”, en el Bulletin de Droit 
Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale” COMPTRASEC, Université Montesquieu Bordeaux IV, 2001pág. 
29 y sgtes. Un desarrollo más completo en op. cit en la nota anterior. 
57 Ver  mi “Estructura de la negociación colectiva” publicado en DT  1994 – B pág 1347 y siguientes, en 
especial, ap. 3.2 “Centralización o descentralización; ventajas y disvalores” (pag. 1361). 
58 Ese modo de construcción del modelo sindical y el fuerte intervencionismo estatal consecuente, habrían de 
dar lugar a un sindicalismo caracterizado por una íntima viculación de pertenencia con el Estado, en el que se 
inserta (según la contingente relación de fuerzas) como dominante o dominado, pero al que en todo caso necesita 
"propio" y adicto. Se trata, pues, de un sindicalismo  estatalista, condición que se manifiesta tanto cuando 
confronta con un gobierno al que no considera "propio" -porque esta confrontación se dirige centralmente a 
acceder con "su" partido al ejercicio del poder - como cuando se incorpora y mimetiza con el aparato esta vez 
"propio" del estado, sometiéndose - y depreciándose - como protagonista dominado o, por el contrario, si la 
relación de fuerzas lo permite, ocupándolo en posición dominante.  Esa condición y, como derivación de ella, su 
propia historia, contribuyen a explicar que el sindicalismo argentino haya priorizado  la acción política en los 
máximos niveles de decisión, que centre el grueso de sus expectativas en los resultados que gestiona en  esa 
instancia y, en consecuencia, que asigne una trascendencia menor a las diversas manifestaciones de la acción 
sindical en los niveles inferiores. Jean Bunel, en  "Pactos y Agresiones . El sindicalismo argentino ante el desafío 
neoliberal". Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 1992, con cita de Pizzorno, atribuye ese exceso de 
compromiso "estatalista" del sindicato a la inseguridad e inestabilidad de la condición salarial  y a la ausencia de 
poder obrero en el taller. En ese marco, sostiene, es probable que los trabajadores organicen un sindicalismo muy 
estructurado en el cual los dirigentes tienen gran ascendiente sobre las bases. Es en virtud de esa función política 
del sindicalismo argentino, agrega Bunel, que los dirigentes sindicales se sienten cuestionados y amenazados 
cuando la movilización de los trabajadores se apoya en la conciencia de clase, en la confrontación con los 
empresarios o en las realidades laborales. Esto, dice el sociólogo francés, se siente como una subversión de la 
función política del sindicato argentino. Cabe, sin embargo, preguntarse – y yo me lo pregunto - si la debilidad 
en el lugar de trabajo está entre las causas o, por el contrario, entre las consecuencias del régimen de 
organización sindical imperante en la Argentina.  . 
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intervención a la hora del ejercicio del diálogo social y otras formas de 
participación en el diseño de las políticas públicas59. 

 
iii. El régimen de organización sindical favorece un estilo de conducción 

verticalizado y cupular que limita la participación de los afiliados en la vida 
sindical, dificulta el acceso a los congresos o asambleas, restringe la 
participación en los procesos electorales, debilita las representaciones sindicales 
en las empresas y compromete el control social de la conducta de los dirigentes. 
La natural y tantas veces descripta tendencia a la oligarquización de las 
conduccciones no encuentra atenuantes sino exaltación en el régimen sindical 
argentino y profundiza las carencias de las que dan cuenta los apartados anteriores 
. 

 
 

La negociación colectiva 
 
Distorsiones operativas  
 
 Esa carencia representativa se proyecta también sobre la negociación colectiva 
ensombreciendo su aptitud regulatoria y tutelar. También este tema, como el anterior, 
requeriría un despliegue harto más cuidadoso y complejo. Trataré, no obstante, de ponerlo en 
evidencia mediante un par de ejemplos suficientemente expresivos de esa menor aptitud de 
representación y gestión de los intereses colectivos. 
 

a. Subsistencia de antiguos convenios ultraactivos. En el régimen legal de los convenios 
colectivos de trabajos, la vigencia temporal de un convenio colectivo se extiende hasta 
su reemplazo por un nuevo instrumento convencional (ultraactividad). Esta técnica 
tiene por objeto evitar la generación de un vacío regulatorio entre el vencimiento de un 
convenio y la entrada en vigencia del que lo sustituye; función que se supone ha de 
operar durante un tiempo no demasiado extenso pero que la ley no define. En la 
Argentina, la negociación colectiva quedó suspendida durante la dictadura y los 
primeros años tras la recuperación de la democracia (entre 1976 y 1988). Reanudada 
la actividad negocial, muchas unidades de contratación permanecieron inactivas, 
excepto en relación con la tarea de actualizar las remuneraciones. Gravitaron para que 
así ocurriera,  los profundos cambios en la economía y los sistemas de producción 
ocurridos en el interregno de parálisis negocial y la consiguiente necesidad – que 
muchos sindicatos prefirieron no asumir – de afrontar una negociación de concesiones 
recíprocas ajena a la cultura histórica de la negociación colectiva. Pero operó también 
en el mismo sentido el interés de cierta dirigencia sindical por mantener la vigencia de 
un sistema de contribuciones de los empleadores y de los trabajadores no afiliados a 
los sindicatos, subsistente por ultraactividad en los viejos convenios60. Por unas u otras 
razones, siguen hasta hoy en vigencia (excepto en las estipulaciones expresadas en 

                                                 
59 Dí cuenta de algunos de los efectos negativos de los intercambios a que da lugar esa íntima relación con el 
estado (en los términos sintetizados en la nota anterior), en ops. cits en notas 23 y 24.                                .  
60 Durante el debate de la reforma de la negociación colectiva, instada en el año 2000 por el gobierno de la 
Alianza (radicales y sus aliados de centroizquierda) y dejada sin efecto por el gobierno justicialista en el 2004, la 
central sindical CGT, inicialmente en contra de aquella propuesta que ponía fin a la ultraactividad de los viejos 
convenios de 1975, terminó concediéndole su apoyo cuando el gobierno de entonces accedió a exceptuar al 
sistema de aportes de los trabajadores no afiliados a los sindicatos de  la señalada caída de la ultraactividad 
(véase diario Clarin de los días 23 y 24 de febrero de 2000). 
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dinero, que han sido actualizadas una y otra vez) convenios concertados en 1975, en 
un contexto económico, social, tecnológico y productivo muy distinto del actual, y 
cuya cobertura alcanza a cerca del 50 % de la población asalariada susceptible de 
regulación colectiva. Esa anacrónica divergencia, producto, entre otras razones,  de 
las señaladas carencias representativas, determina la inevitable inaplicación  – la 
inefectividad – de buena parte de las normas de los viejos convenios. En su reemplazo 
operan acuerdos informales concertados entre las empresas y las comisiones internas 
actuantes en ellas, o bien  el liso y llano ejercicio de la unilateralidad patronal. 
 

b. Aportes empresarios a favor de los sindicatos. En buena parte de los convenios 
colectivos que se conciertan en la Argentina se pactan aportes empresarios en  favor 
de los sindicatos. Esa estipulación está genéricamente prohibida por el ordenamiento 
legal, que por vía de excepción autoriza “...los aportes que los empleadores efectúen 
en virtud de normas legales o convencionales” (ley 23551, art. ) y que deben estar 
destinados a “...obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural, en interés y 
beneficio de los trabajadores comprendidos en el ámbito de representación de la 
asociación sindical” (dec. 467/88). .Esta restricción suele ser desoída, y en muchos 
casos los aportes empresarios se destinan a fines distintos de los que la ley autoriza. 
Los defensores del régimen sindical convalidan esa situación argumentando que “los 
sindicatos necesitan recursos para llevar adelante su actividad representativa”.  Como 
expresé en otra oportunidad, no cualquier dinero es bueno para sostener la legítima y 
esencial actividad reivindicativa, y el de quien es contraparte en esa reivindicación, 
seguro que no lo es.61. Nadie puede ignorar, en efecto,  que los aportes de los 
empresarios a los sindicatos expresan un tipo de  intercambios que debilitan la energía 
reivindicativa de estos últimos (v.g., más aportes a cambio de menos condiciones de 
trabajo). Si se aspira a promover el equilibrio de los poderes de negociación y, 
consecuentemente, una negociación de verdad orientada a mejorar la protección de los 
trabajadores no puede haber en la negociación colectiva recursos  de los empresarios 
aplicados a la financiación de la acción sindical. 
 

 
Obstáculos normativos 
 
 También el marco normativo imperante interpone hoy obstáculos  para que la 
autonomía colectiva cumpla a cabalidad su cometido regulatorio. En la necesidad, por razones 
de espacio, de ilustrar brevemente esta afirmación, sirva de ejemplo la disposición que 
establece que un nuevo convenio colectivo que se concierte en un ámbito distinto al del 
convenio anterior al que se propone reemplazar, debe contener condiciones más favorables a 
los trabajadores en cada una de las instituciones que contempla (criterio de la comparación 
orgánica o por instituciones). Va de suyo que norma semejante lesiona de modo insanable el 
principio de la preservación del equilibrio interno de cada convenio y, como su consecuencia, 
hace inviable todo intento de negociación de concesiones recíprocas; ningún empleador 
aceptaría hacer concesiones, que deberá cumplir,  a cambio de concesiones sindicales cuyo 
cumplimiento,  por expresarse en normas menos favorables que las correlativas estipuladas en 
el convenio anterior, no podrá requerir.  
 
                                                 
61 Mi intervención en un debate realizado el 29 de marzo de 2005 en el marco del Proyecto Mariano Moreno de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el que participaron, además, Héctor Recalde 
(CGT), Hugo Carcavallo (UIA) y la  Secretaria de Trabajo, Noemí Rial. 
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 Como es natural, disposiciones de ese tenor exacerban la resistencia y el desinterés 
empresario “vis a vis” la negociación colectiva y contribuyen a explicar la  escasa aptitud de 
esa instancia normativa para dotar de mayor efectividad al derecho social. 
 
  
El conflicto 
 
 La Argentina atraviesa una etapa de alta conflictividad laboral. Es natural que así sea: 
tras un crisis económica profunda y de curiosa apariencia terminal,  signada por la recesión y 
la caída del empleo, hoy  crecen de modo significativo el producto y el empleo a tasas parejas 
(entre el primer trimestre del 2003 y el tercero del 2004, el Producto Interno Bruto creció  
14,5  % a valores constantes y el empleo  el 14,6%, con una elasticidad empleo-producto casi 
igual a 1, la más alta desde el inicio de los ’90)62. Ese trayecto de recuperación fue precedido 
por una acentuada devaluación, que se proyectó de modo muy  negativo sobre la relación 
entre precios y salarios, reduciendo notablemente su poder adquisitivo. 
 
 Esa alta conflictividad, consecuencia lógica de un contexto semejante – crecimiento 
del producto y del empleo, pérdida del poder adquisitivo de los salarios - exhibe perfiles muy 
traumáticos, circunstancia que también da cuenta de un problema de inefectividad del 
ordenamiento laboral, esta vez en relación al cometido de regulación y  gestión del conflicto. 
 
 Con la inevitable ligereza que es propia de estas líneas, me limitaré a formular la 
hipótesis de que esa traumática condición del conflicto laboral obedece a dos rasgos culturales 
que, con matices,  afectan tanto a sus dos  protagonistas como al  propio  Estado: 
 

A. De un lado, una histórica concepción  ni democrática ni pluralista del conflicto, que 
tiende a percibirle como  un fenómeno patológico, contestatario y distorsivo, y  por lo 
tanto, le niega y reprime. Sirva sólo a modo de ejemplo el régimen de arbitraje 
obligatorio en los conflictos laborales – incompatible con el principio de la libertad 
sindical y en particular con el texto del  Convenio 87 de la OIT y la “jurisprudencia” 
de sus  órganos de control  - que fuera introducido a fines de los ’60 por una dictadura 
militar (aunque sólo para ciertos conflictos de particular gravedad), generalizado luego 
en la primera mitad de los ’70 en el marco de la débil democracia por entonces en 
ejercicio, y cuya vigencia subsistiera hasta su derogación mediante una ley dictada en 
el año 2000 (¡más de 30 años de tolerada vigencia!). Respondieron a esa misma  
lógica, muchos otros textos legislativos sancionados tanto en etapas dictatoriales como 
en otras de vigencia de las instituciones republicanas. 

 
B. De otro lado, la marcada tendencia a sustraerse a la observancia de las reglas de juego 

que el sistema jurídico fija para enmarcar los conflictos  y  hacer recíprocamente 
compatibles los diversos intereses que resultan afectados durante su transcurso (actos 
de violencia, inobservancia de guardias o servicios mínimos, violación de los derechos 
de empleadores y trabajadores no huelguistas, incumplimiento de los términos de los 
mecanismos de composición reglados, represalias, despidos, etc). 

 

                                                 
62 Cfr. SEL Consultores, loc. cit. en nota 12. 
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Aquella concepción  y estas conductas – a mi juicio, no desvinculadas de la evocada  
propensión cultural a la anomia y la ilegalidad  – tiñen  al conflicto laboral de esa crítica y 
traumática tonalidad que expresa la correlativa inefectividad del régimen legal que le regula. 
 
 
6. La inspección del trabajo 
 
 Va sin decirlo que la inspección del trabajo es un actor  insustituible en la tarea de 
asegurar  la efectividad de buena parte de las normas del Derecho Social En la Argentina, sin 
embargo, no cumple ese rol de modo satisfactorio.  
 

El ejercicio de la inspección del trabajo es, en principio, competencia de los estados 
provinciales, aún cuando corresponde al gobierno federal desempeñar el rol de autoridad 
central del sistema (tal como lo prescribe el Convenio 81 de la OIT, ratificado por la 
Argentina). En la mayoría de las jurisdicciones, prevalecen condiciones de extrema escasez 
presupuestaria: número harto insuficiente de inspectores, bajas remuneraciones, insuficiencia 
de medios de transporte, falencias formativas. El servicio de inspección a cargo del gobierno 
federal no está libre de esas privaciones y, en todo caso,  carece de medios para suplir de 
modo razonable aquellas carencias63. Aunque pueda sorprender, en el caso de alguna 
administración provincial esas limitaciones forman parte de deliberadas políticas de 
flexibilización “de hecho” del mercado de trabajo; de lo que se trata en ciertos casos es de 
atraer la inversión ofreciendo a las empresas una reducción de sus costos basada en el 
ejercicio tolerado de la ilegalidad. 

 
Es cierto que en los últimos años se ha trabajado intensamente en el área de las 

administraciones del trabajo en actividades de fortalecimiento institucional de la inspección 
del trabajo. Con el auxilio y la cooperacion técnica de la OIT se han llevado a cabo estudios - 
en el ámbito del  Ministerio de Trabajo de la Nación y en las administraciones provinciales - 
acerca del estado de situación de la inspección del trabajo y de las acciones necesarias para 
reorientar en sentido positivo ese crítico punto de partido. Como consecuencia de ello, el 
sistema de inspección de trabajo ha estado una y otra vez presente en las propuestas de 
reforma legal e institucional64, se han celebrado acuerdos entre la Nacion y las provincias para 
su gestión y coordinación, se ha unificado el régimen de sanciones por infracción de normas 
laborales, se ha creado el Consejo Federal del Trabajo, se ha lanzado el Programa Nacional de 

                                                 
63 Aunque debiera hacerlo, como lo establece actualmente el artículo 30 de la ley 25877 que dice: “... Cuando un 
servicio local de inspección del trabajo no cumpla con las exigencias de los Convenios 81 y 129 de la 
Organización Internacional del Trabajo o con las que se deriven de este capítulo, el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social previa intervención del Consejo Federal del Trabajo, ejercerá coordinadamente con 
éste y con las jurisdicciones provinciales las correspondientes facultades”. El artículo siguiente se refiere a los 
servicios provinciales de inspección, y establece que “... Los servicios de inspección comprendidos en el Sistema 
Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDITYSS) deberán contar con los recursos 
adecuados para la real y efectiva prestación del servicio y llevarán un Registro de Inspección, Infracciones y 
Sanciones. Deberán informar a las organizaciones empresariales y sindicales acerca de las actividades realizadas 
y de los resultados alcanzados. Los representantes sindicales de los trabajadores tendrán derecho a acompañar al 
inspector durante la inspección y a ser informados de sus resultados”. Una y otra norma expresan de modo 
elocuente la ancha brecha latinoamericana entre derecho y realidad a que hice referencia en las primeras líneas 
de este documento. 
64 De tal modo, en las leyes 25212, 25250 y 25877. 
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Acción en Materia de Trabajo infantil (con un importante componente en materia de 
inspección del trabajo). 

 
Pese a todo ello, el sistema de inspección del trabajo (Sistema Integrado de Inspección 

del Trabajo y la Seguridad Social, según se le designa en la ley 25877 que actualmente lo 
regula) sigue sin dar respuestas apropiadas en la tarea de asegurar el efectivo y regular 
cumplimiento de las normas laborales. Podría formularse la hipótesis de que, aún afirmada su 
legitimidad en el ámbito especializado de la administración del trabajo, la inspección del 
trabajo padece sin embargo (quizás incluso de modo exacerbado) la desvalorización 
ideológica que ciertos dominantes sectores del pensamiento económico – de alta influencia 
sobre las decisiones de gobierno - vuelcan sobre la propia legislación del trabajo, 
circunstancia que limita la decisión política y la inversión presupuestaria que permitiría una 
recuperación consistente de la actividad inspectiva.65 

 
Hay que decir, finalmente, que la aportación sindical en la tarea de prestar asistencia 

a la actividad inspectiva es muy limitada,  pese a que, como surge del artículo 31 de la ley 
2587766,  además de ser  un cometido que no es ajeno a la naturaleza misma de la acción 
sindical, ese – el de asistir al servicio de inspección del trabajo – es un derecho expresamente 
reconocido a las representaciones sindicales. A mi juicio, esa carencia no está desvinculada de 
las debilidades representativas a las que dediqué párrafos anteriores. 
 
 
7. La seguridad social  

 
 Tampoco las normas de la seguridad social gozan de aceptable efectividad. Como lo 
argumentáramos en relación con otros espacios de inefectividad del ordenamiento, no estamos 
ahora en condiciones de abordar la vastísima causalidad de ese fenómeno67. Ante esa limitación, 
haré sólo una breve referencia a relevantes factores de inefectividad de las instituciones de la 
seguridad social como lo son, a mi criterio, la presencia y hasta el predominio de motivaciones 
ajenas a la finalidad específica de cada una de las instituciones de este sector del ordenamiento  
en la concepción,  diseño o gestión del régimen específico del que se trata. Servirán de ejemplo 
para este enfoque el régimen de jubilaciones y pensiones y  el de prevención y cobertura de los 
riesgos del trabajo. 
 
 
                                                 
65 Paradójicamente, no es inhabitual que desde cierta perspectiva del pensamiento o de los intereses se  impute el 
incumplimiento de la legalidad a la ineficacia de la actividad inspectiva – es esa, afirman, (y de ello no cabe 
duda) una responsabilidad del Estado – mientras desde las mismas usinas de pensamiento se desalienta toda 
inversión adicional dirigida a fortalecer esa capacidad estatal. En todo caso, sólo renace en esos ámbitos cierto 
interés en la inspección del trabajo y de la seguridad social cuando de lo que se trata es de asegurar la  
recaudación de las cotizaciones con destino a la financiación de las instituciones de la seguridad social. Lo que 
entonces interesa es el estado de las cuentas públicas  y no, por cierto, la garantía de efectividad de las normas 
del protección del trabajo. 
66 Ver su texto en nota  31.        
67 En la que coexisten o se suceden históricamente fenómenos tales como la desviación de recursos durante las 
etapas de capitalización de los regímenes (en ellas, los ingresos superan a las prestaciones y consecuentemente a 
los egresos del sistema), las crisis económicas y las bruscas alteraciones en los sistemas de precios relativos, las 
políticas legislativas dispendiosas, demagógicas, clientelares o simplemente desprovistas  de realismo, la 
modificación de la condiciones demográficas (v.g., envejecimiento de la población) y consiguiente reducción del 
número de activos y ampliación del de pasivos, el crecimiento del desempleo, de la informalidad, de otras 
formas de evasión, etc. 
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Jubilaciones y pensiones 
 

De ese modo, como se hizo evidente durante su debate político y legislativo, el diseño 
del hoy vigente régimen de jubilaciones y pensiones  - producto de la sustitución de un 
régimen de reparto con prestaciones definidas seriamente desfinanciado68, a otro con un 
predominante pilar de capitalización individual con contribuciones definidas  – la principal 
motivación de la reforma del sistema fue la de posibilitar  la formación de un mercado de 
capitales, contexto en el cual la eficacia de la cobertura de las contingencias de vejez, 
invalidez y muerte quedó relegada a un distante segundo plano. Fue desde esa misma 
perspectiva que los mismos que concibieron en la primera mitad de los ‘90 ese régimen de 
pensiones, estando nuevamente al frente del manejo de la economía argentina al 
desencadenarse la gravísima crisis que la asoló (fines de 2001), impusieron a las empresas 
administradoras de fondos de pensiones la compra de titulos publicos en medida superior a la 
orginariamente permitida, títulos que poco después dejarían de pagarse como consecuencia 
del “default” en que incurrió la Argentina.69 

 
 
Régimen de los riesgos del trabajo 
 

En materia de riesgos del trabajo, el régimen vigente hacia mediados de los ‘90 distaba 
de ser socialmente eficaz y económicamente sustentable. Basado en la responsabilidad 
individual del empleador, sin un seguro obligatorio, cada siniestro daba lugar a una acción 
judicial de consecuencias impredecibles. Por lo tanto, el trabajador accidentado no tenía 
acceso oportuno ni suficiente a la cobertura, que sólo podría alcanzar o no (dependiendo de 
las alternativas del debate judicial) tras un largo pleito. Mientras tanto,  el empleador debía 
afrontar un proceso de costo incierto  y, por lo tanto, de aseguramiento imposible de obtener o 
de pagar70.  

 
Había pues que diseñar un régimen que garantizara una cobertura suficiente y 

oportuna de la contingencia, a un costo económicamente sustentable. No obstante, no fue este 
el enfoque de la reforma. La resultante Ley de Riesgos del Trabajo tuvo como su principal 
cometido el de reducir el costo de la accidentalidad proveniente del trabajo y limitar la 
posiblidad de que se reclamaran resarcimientos por afecciones dudosamente referidas al 
cumplimiento del débito laboral. Esos objetivos se alcanzaron  mediante un régimen  
altamente restrictivo y de aseguramiento obligatorio en entidades privadas con fines 
lucrativos, cuyo costo se redujo prácticamente a una tercera parte del que impera en los países 
que cuentan con una razonable cobertura. Ausente estaba en cambio el que hubiera debido ser 
objetivo dominante  del sistema: la garantía de una cobertura suficiente y oportuna de la 
contingencia. Prestaciones increíblemente mezquinas – que, precisamente por ello,  
deberieron ser prontamente incrementadas – dieron lugar a masivos ataques judiciales y a un 
sistemático cuestionamiento de la constitucionalidad del nuevo régimen legal. Inadecuada 
cobertura, alta incertidumbre, fueron expresiones de la inefectividad del sistema, que 
                                                 
68. Los cambios demográficos, el desempleo y la informalidad crecientes habían alterado la relación histórica del 
reparto intertemporal, según el cual 4 activos daban sustento a un pasivo; últimamente esa relación había 
quedado reducida a 1,4 activos por cada pasivo, obligando al Estado a financiar el grueso de las prestaciones. 
69 “Default” que la Argentina había dejado atrás al momento de la elaboración de este documento, luego de 
alcanzar  un acuerdo en relación con algo más del 76 % de su deuda impaga 
70 Se trataba de un régimen que daba lugar a una litigiosidad vastísima – cada accidente, un juicio – sólo rentable 
para los profesionales que patrocinaban a unos u otros, así como a los peritos técnicos – medicos, contadores, 
ingenieros, etc – que debían inevitablemente ejercer su “expertise” para contribuir a la solución judicial. 
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culminaron con la reciente declaración de inconstitucionalidad de algunas de sus normas 
básicas; habida cuenta de ello, no ha quedado hoy disponible otra alternativa que la de su 
reforma.. 
 
 
8. Otras causas de inefectividad de las normas laborales 
 
 En las líneas que anteceden, sujetas a las limitaciones de tiempo y espacio que evoqué 
de modo recurrente, procuré tratar aquellos factores de inefectividad del derecho social 
argentino que a mi juicio exhiben algún grado de singularidad.  
 

Ciertamente, inciden también  en la realidad Argentina – tanto o más que aquellos - 
otros, “universalmente” extendidos que me abstuve de tratar en razón de aquellas 
limitaciones. Tal el caso – el listado que sigue no es taxativo - de los que derivan de los 
fenómenos de la descentralización productiva y la desintegración vertical de la empresas, el 
“outsourcing”71, la discontinuidad creciente de las carreras laborales72, la pérdida de nitidez 
del centro de imputación del derecho del trabajo (la relación de dependencia o, “en clave” 
anglosajona, el contrato de empleo), la difundida presencia de manifestaciones de lo que hace 
no tanto tiempo Rodríguez Piñero73 denominara “huida del derecho del trabajo”, bajo las 
formas del fraude, la interposición de personas, o la simulación de otras figuras contractuales 
y el recurso deliberado  y creciente (real o también simulado) al trabajo autónomo o  
independiente, así como los fenómenos  de deslaboralización instados desde las propias 
políticas públicas74. 
 
 
 

                                                 
71 Esas modalidades implican, en efecto, una creciente segmentación de atributos y responsabilidades propios de 
la condición del empleador, por obra de la cual el poder de dirección, la apropiación de los frutos, la 
determinación del lugar de trabajo, la titularidad del interés económico a cuyo servicio se aplica la prestación, la 
facultad de organizar el trabajo, la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
prestación, entre otros atributos y responsabilidades, aparecen repartidos o fragmentados entre diversos sujetos 
contractuales de no siempre fácil aprehensión. 
72 Que examiné en mi “Las tendencias de transformación del Derecho del Trabajo”. Lexis-Nexis 2003. 
73 Cfr. Rodríguez Piñero, Miguel, “La huida del derecho del trabajo” en Relaciones laborales, Madrid, 1992-1 
pag. 85 
74 En la Argentina, la ley 24.700 privó de naturaleza salarial a diversas prestaciones accesorias, mientras los 
transportistas o fleteros fueron “deslaboralizados” – tratados como-si-no-fueran-dependientes - por el decreto 
1494/92 y el contrato de aprendizaje por la ley 24.465 (“relaboralizado” luego por la ley 25.013). A la misma 
lógica responde el recurso normativo a mecanismos como las becas y pasantías. A partir de 1994, el Estatuto de 
los Trabajadores español (art. 1.3 g) excluyó “...del ámbito laboral la actividad de las personas prestadoras del 
servicio de transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las que sean titulares, realizadas mediante 
el correspondiente precio, con vehículos comerciales de servicio público cuya propiedad o poder directo de 
disposición ostenten, aún cuando dichos servicios se realicen de forma continuada para un mismo cargador o 
comercializador”. Comentando esa norma, Tovillas Zorzano, José Julián (en “La figura del transportista 
autónomo”, Relaciones laborales 1994 II pag. 1469, con cita de De la Villa, afirma que “...para delimitar el 
objeto del Derecho del Trabajo no basta la concurrencia de los elementos materiales o sustantivos que sirven 
para determinar la existencia de ese objeto (subordinación laboral) sino que, presentes éstos, aún es menester 
comprobar si respecto al colectivo de personas en cuestión existe alguna norma de rango suficiente que lo haya 
excluido”. 


