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¿Un nuevo ciclo regresivo en Argentina?
Mundo del trabajo, conflictos laborales
y crisis de hegemonía
Pablo Pérez y Emiliano López

Entre fines del siglo XX y los albores del nuevo siglo, los latinoamericanos fuimos testigos de un reverdecer de proyectos populares y
progresistas. Luego de dos décadas de neoliberalismo, América Latina
fue durante los primeros años del siglo XXI la región del mundo que
volvió a poner en el tapete las discusiones sobre modelos nacionales
de desarrollo, justicia social, cooperación internacional no mercantil,
reinstalando incluso la discusión del socialismo, vedada desde la caída
del Muro de Berlín.
Sin embargo, esta oleada progresista –a decir de Álvaro García
Linera– entró en una crisis cuya profundidad y alcance es parte de
un debate necesario. En particular, la crisis de estos proyectos, más
allá de sus diferencias y de la capacidad de resistencia de algunos de
ellos, se expresó en cambios de gobierno, tanto por vías democráticas
como a través de “golpes blandos”. Este “giro a la derecha” en la región tiene consecuencias en diferentes planos de nuestras sociedades
y, sobre todo, en el mundo del trabajo y en las formas de organización
y desarrollo de los conflictos labores.
En nuestro país, el triunfo electoral de la alianza Cambiemos fue
el punto de inflexión a escala nacional de este proceso continental que
describimos. Tanto en las dimensiones económicas como en las polí9

ticas que atañen al mundo del trabajo, resulta evidente el cambio de
estrategia entre los gobiernos kirchneristas y el nuevo gobierno que
asumió en diciembre de 2015. Desde su llegada al poder del Estado,
el gobierno de Cambiemos ha insistido en una serie de aspectos que
hacen evidente el giro en la estrategia: una apuesta a la reducción de
los “costos laborales”, un distanciamiento y una crítica constante a
las formas de organización sindical, una reducción de cobertura de
programas sociales, de empleo y de la seguridad social y una amplia
gama de opciones para flexibilizar el empleo privado y favorecer el
“emprendedurismo” y el “autoempleo” como las nuevas lógicas del
trabajo, entre otras cuestiones.
A pesar de ello, centrarnos exclusivamente en el cambio de gobierno
para dar cuenta de las dinámicas propias del mundo del trabajo, resulta
limitado. Desde nuestra perspectiva, en los años 2012-2015 se acumularon ciertas tensiones estructurales que tuvieron efectos negativos sobre
los principales indicadores laborales y sociales. El agravamiento de la
restricción externa y la apreciación del tipo de cambio, el estancamiento
de la economía y sobre todo de la industria manufacturera, el significativo incremento del déficit fiscal, la aceleración de la inflación, dieron
lugar a una menor generación de empleo, un estancamiento de los salarios reales, entre los principales. No obstante, estos problemas no repercutieron sobre las tasas de desempleo que se mantuvieron en niveles
relativamente bajos desde 2007 y hasta finales del periodo kirchnerista.
En este escenario de tensiones acumuladas, el desempleo aparece
como un tema problemático desde la misma asunción del nuevo gobierno dado que se multiplican los despidos, tanto en el sector público
como en el privado. En el primer caso, se lo intenta justificar sugiriendo que se trata de “ñoquis” o “militantes” empleados en el Estado sin
tareas asignadas; sin embargo, rápidamente la magnitud de los despidos indica que se trata de un cambio estructural que abarca a sectores
enteros de la administración pública. Esta situación tiene su correlato
en la actividad privada. En el primer año de gobierno, la construcción
aparece como el sector más afectado, mientras que luego se extienden
los despidos hacia la industria y el comercio.
10

Parece claro que la estrategia política del nuevo gobierno se articula con estas tensiones estructurales de nuestro país. La masificación
de los despidos no apunta a eliminar el empleo superfluo en el sector
público ni se trata de una “consecuencia no deseada” del ordenamiento de la economía, sino que es funcional a la propuesta del nuevo gobierno. En principio, debido a la necesidad de disciplinar a la fuerza de
trabajo y condicionar su poder de negociación en las paritarias, donde
la amenaza del desempleo –en un contexto de desempleo más elevado– limita las pretensiones salariales de los trabajadores.
La idea básica es acordar con los gremios más afines una pauta de
indexación fija (menor a la tasa de inflación) a fin de limitar la traslación a salarios del incesante aumento de los precios. Sin embargo, esta
estrategia encuentra una firme resistencia por parte de los sindicatos
más combativos, que ponen en cuestión esta nueva pauta salarial y, al
mismo tiempo, impulsan conflictos laborales que intentan desarticular
el avance sobre las condiciones de trabajo que los nuevos convenios
colectivos pro-empresariales pretenden imponer en las diferentes ramas de actividad.
La propuesta sobre la que trabaja el gobierno nacional, a veces
velada y otras explícitamente, es que las tensiones estructurales serán resueltas con una inserción competitiva al mundo y, en buena
media, esto implica el esfuerzo de las clases trabajadoras. Al inducir una baja salarial, el mayor desempleo tiende a mejorar los niveles de competitividad de la producción doméstica, a aumentar los
márgenes de rentabilidad de las empresas y a disminuir el consumo
interno, lo que genera a su vez menor presión sobre los precios (contribuye a disminuir la inflación, uno de los objetivos centrales del
nuevo gobierno). A su vez, la utilización de la tasa de interés por
parte del Banco Central de la República Argentina para contraer la
cantidad de dinero en circulación –y disminuir la demanda de dólares– tiene como consecuencia directa una disminución en los niveles
de inversión y una contracción de la actividad económica, situación
que afecta las decisiones de los empresarios de contratar nuevos trabajadores. En particular, estas mismas políticas de altas tasas de in11

terés, recortes de subsidios y reducción de impuestos, favorecieron
en concreto a los sectores rentistas y financieros y perjudicaron las
perspectivas de una sustitución de importaciones que, a pesar de la
retórica durante el período kirchnerista se mostraba limitada. Estos
sectores manufactureros son, en buena medida, los más intensivos en
fuerza de trabajo, con trabajadores y trabajadoras con altos salarios
y con una elevada participación sindical. Además, esto repercute en
el incremento de los niveles de precariedad e informalidad laboral,
dado que las empresas utilizarían los mayores índices de desempleo
para intentar disminuir también por esta vía los costos laborales (directos e indirectos).
Este nuevo escenario, que articula una propuesta político-económico acorde a las necesidades del gran empresariado y una serie de
dimensiones problemáticas que aparecen como estructurales en nuestro país, abre una serie de interrogantes de peso para las clases trabajadoras, principalmente en torno a los riesgos vinculados al deterioro
de sus posibilidades de inserción laboral, la pérdida de ingresos reales,
así como la relación entre las demandas de los trabajadores, las articulaciones hegemónicas de sus demandas y las formas de relación entre
los movimientos de trabajadores y las políticas estatales.
Las páginas que componen este libro recuperan las exposiciones
presentadas en el Encuentro de Pensamiento Crítico y Mundo del Trabajo desarrollado en el mes de agosto de 2017 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de
La Plata. El Encuentro fue organizado por el Laboratorio de Estudios
en Sociología y Economía del Trabajo (LESET/IdIHCS) de la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET.
El libro se compone de catorce artículos organizados en tres ejes
de análisis que dan cuenta de las dimensiones discutidas durante el
encuentro. El primero de ellos se refiera a los cambios en el mundo
del trabajo. El segundo se encarga de las consecuencias que tienen las
transformaciones de la industria en Argentina, los límites a su crecimiento y el impacto sobre el empleo de fuerza de trabajo. En tercer lugar, se abordan los debates sobre las nuevas demandas y nuevas luchas
12

que impulsan los sectores de trabajadores y trabajadoras en el contexto
de este cambio regresivo en nuestro país.
En la primera parte presentamos cuatro artículos que analizan diversos cambios que se han dado en el mundo del trabajo –tanto a nivel
global como en Argentina– y cómo esto afecta a las clases trabajadoras.
El artículo “Composición del capital, conflictos y crisis en la Argentina contemporánea” de Mariano Féliz discute las transformaciones en la economía argentina desde la era neoliberal, las cuales supusieron la consolidación de una nueva modalidad de producción y
reproducción del capital. Para el autor esta nueva era es el resultado de
nuevas articulaciones locales, regionales e internacionales de la composición del capital, y los cambios operados en la misma condujeron
a un proceso de valorización ampliada donde las contradicciones de
clase se expresaron en nuevas formas. Finalmente, el texto plantea que
la crisis (transicional) del nuevo patrón neodesarrollista extractivista
abre el camino a su superación dialéctica y a una nueva composición
política de las clases sociales en pugna.
En “Nuevo ciclo regresivo: transformaciones del mercado de trabajo durante el macrismo”, Lucía Reartes y Pablo Pérez analizan las
propuesta centrales de Cambiemos con relación a las clases trabajadoras. Un análisis de las principales variables macroeconómicas y su
impacto sobre el empleo, los salarios y la calidad del empleo muestra
una clara desmejora de la situación de los trabajadores y trabajadoras en relación a los años del gobierno kirchnerista. Posteriormente,
el texto rastrea los elementos político-discursivos y los proyectos de
ley que intenta impulsar Cambiemos como fuerza política, destacando
que no sólo se pretende descargar el ajuste económico sobre las clases trabajadoras, sino que además se busca impulsar un nuevo sentido
común capaz de modificar las correlaciones de fuerzas en favor de las
clases dominantes.
El texto de Federico González y Mariana Busso, “De las teorías
del fin del trabajo a los estudios situados. Los jóvenes en el mundo
del trabajo” discute las relaciones entre las transformaciones del capitalismo contemporáneo posteriores a la crisis de los ‘70 y el giro de
13

la linealidad a la heterogeneidad de las transiciones de los jóvenes al
mundo del trabajo; y que dicha heterogeneización de las transiciones
implicó también una complejización de las tramas de la desigualdad
social. A su vez, sustentan la premisa metodológica de que es posible
analizar los procesos de reestructuración del mercado de trabajo, las
transformaciones en la composición del capital y las condiciones que
asume el empleo a partir del análisis de un grupo particular (los jóvenes) y las desigualdades reinantes en su interior.
La primera parte del libro finaliza con un texto de Julio Cesar Neffa, “Permanencia y cambios en el mundo del trabajo ante el desafío
del nuevo modo de desarrollo. El impacto de los cambios del proceso
de trabajo sobre la salud de los trabajadores”, en el cual analiza los
crecientes impactos del contenido y la organización del proceso de
trabajo sobre la salud de los trabajadores, no solo las manifestaciones
en las dimensiones físicas, en el cuerpo humano, sino también en sus
dimensiones psíquicas –afectivas y relacionales– y mentales. Desde
su perspectiva el trabajo no es nocivo, la variable determinante sobre la salud de los trabajadores es esencialmente el contenido y la
organización del proceso de trabajo. Son las deficientes condiciones
y medio ambiente de trabajo y los desequilibrios en los factores de
riesgo psicosociales los que originan sufrimiento, lesiones, predisponen para sufrir accidentes de trabajo, enfermedades profesionales
que se manifiestan con dolores en el cuerpo y los problemas de salud
psíquica y mental.
La segunda parte del libro, que consta de cinco artículos, presenta diversos análisis que discuten el perfil productivo en la Argentina
contemporánea, analizando principalmente las transformaciones de la
industria, las limitaciones a su crecimiento y el impacto sobre los trabajadores.
En “Capital extranjero, perfil productivo y dependencia en la Argentina contemporánea”, Martín Schorr postula que durante el último
cuarto de siglo el capital extranjero reforzó de modo notable su peso
en la economía argentina, lo que contribuyó a afianzar aún más la
dependencia nacional. La centralidad estructural de esta fracción del
14

gran capital no sólo se desprende del control que ejerce sobre los principales sectores que definen la especialización productiva y la inserción del país en la división internacional del trabajo, sino también del
hecho de que son actores centrales en la oferta y la demanda de divisas
en una economía dependiente. Naturalmente, todo lo señalado le confiere a estos capitales un papel central en variables clave como el nivel
de la inflación y el tipo de cambio, la inversión, el mercado de trabajo,
la distribución del ingreso y las cuentas externas y fiscales, lo cual refuerza aspectos nodales de la dependencia económica de nuestro país,
problemática que parece intensificarse bajo el gobierno de Macri.
Por su parte, en “Experiencia de re-industrialización trunca en Argentina durante la primera década de los 2000: algunas lecciones para
la política industrial”, Pablo Lavarello analiza la experiencia argentina
de los años 2000 en materia de política industrial. Frente a un contexto
de precios internacionales favorables para las actividades primarias, el
autor destaca que el objetivo de industrialización estuvo presente en
las iniciativas gubernamentales que apuntaban, por un lado, a incrementar las capacidades tecnológicas y, por otro, a afectar la selección
de inversiones a través de impuestos a la exportación y derechos aduaneros. De acuerdo al autor, el problema más relevante de las políticas
industriales en Argentina se explica mejor, por la incapacidad de aplicación efectiva que por el espíritu de la intervención. Más allá de estas
cuestiones, uno de los dilemas centrales de los países en desarrollo
es el límite que genera desafiar las ventajas comparativas cuando las
fracciones de clase que pueden desarrollar un proceso de industrialización acelerado se encuentran ligadas directa o secundariamente a las
ramas con ventajas comparativas.
El trabajo de Pablo Chena y Deborah Noguera, “Financiarización
vs Industrialización. Análisis de un dilema recurrente en la Argentina”, aporta a la discusión sobre la efectividad de dos tipos o regímenes
de crecimiento diferenciados: uno basado en la financiarización y otro
basado en la industrialización. Luego de reconocer un giro significativo en las políticas económicas posteriores a 2015 que favoreció la inserción en cadenas globales de valor y la financiarización, el texto rea15

liza un estudio econométrico con datos de panel para diferentes países.
A partir de este estudio, los autores afirman que la evidencia que se
presenta niega que el control financiero de los modelos nacionales de
desarrollo pueda resultar en una estrategia de crecimiento alternativa
al desarrollismo clásico. Por el contrario, encuentran que el modelo de
financiarización tiende al estancamiento y la distribución regresiva de
ingresos, mientras que un modelo de industrialización y bajas tasas de
interés, han mostrado efectos positivos para el crecimiento y la distribución de ingresos en las economías de América Latina.
El texto de Demian Panigo y Kevin Castillo, “El fetiche de la complejidad en América Latina y sus implicancias para las políticas de
desarrollo”, pone en debate una de las interpretaciones más difundidas
acerca de los problemas de desarrollo industrial en los países latinoamericanos y, en particular, de Argentina: resolver los cuellos de botella
de productividad que no permiten dar un salto competitivo, tal como
han hecho las economías del Sudeste Asiático. Contrariamente a esta
visión, los autores demuestran a través de un estudio econométrico
de series temporales que el “techo al desarrollo” de nuestras economías se relacionan con el fenómeno de la restricción externa, pero su
solución radica más en la regulación estatal del excedente para evitar
la fuga y que permita la formación de activos externos, antes que la
aplicación de innovaciones radicales.
Finamente, en el texto que cierra la segunda parte, “Desempeño
y política industrial en Argentina, Brasil y México a comienzos del
siglo XXI”, Juan Santarcángelo analiza el desempeño manufacturero
comparado de las principales economías de la región latinoamericana, y encuentra que si bien hubo procesos de crecimiento económico
acelerados, la incipiente “re-industrialización” se vio limitada, según
el autor, producto de una falla en la propuesta de políticas sectoriales
que vayan más allá de las políticas macroeconómicas. Los límites fueron aún mayores en México donde no hubo una ruptura con el orden
neoliberal, mientras que Brasil y Argentina mostraron mejoras en los
perfiles distributivos y ciertas mejoras sectoriales del empleo, sumadas a un bloqueo a la tendencia des-industrializadora.
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La tercera parte del libro está conformada por cinco estudios que
realizan un análisis detallado de los conflictos sindicales, las nuevas
dinámicas organizativas y las potencialidades y límites de las mismas
en el contexto de ofensiva contra los trabajadores y las trabajadoras
que implica el giro regresivo.
En primer lugar, Facundo Barrera Insua, Anabel Beliera y Julieta
Longo indagan en “¿Nueva época para las organizaciones sindicales?
Reflexiones sobre la coyuntura y las relaciones laborales” sobre los
cambios que implicó el ciclo regresivo iniciado en diciembre de 2015
entre las organizaciones sindicales. Luego de rastrear el debate sobre
la “revitalización sindical” durante los gobiernos kirchneristas, el artículo plantea una interesante discusión acerca de los elementos que
han permitido un aparente cambio en el rol de los sindicatos y las
comisiones internas desde 2015. El punto es que, a pesar de un “reverdecer” de la acción de los trabajadores y trabajadoras nuevamente
pone en tela de juicio la capacidad de resistencia que pueden tener
estos colectivos ante un propuesta económico-política contraria a sus
intereses, en la cual los ejes del debate vuelven a ser la flexibilidad laboral, las suspensiones, los despidos, los recortes de derechos en convenios colectivos más que la negociación salarial. Ante esta situación,
el autor y las autoras se plantean la importancia de contextualizar esta
ofensiva sin mediar una derrota del movimiento obrero que permita
un disciplinamiento inmediato, como fue la dictadura cívico-militar.
En ese marco, invita a pensar de manera integral los estudios sobre
la actualidad de la acción sindical en nuestro país, sin fragmentar los
análisis pero dando cuenta a la vez de las heterogeneidades propias del
mundo sindical y de las posiciones de los trabajadores y trabajadoras.
Luego, en el artículo “El fenómeno sindical y los procesos de formación de clase. Reflexiones en torno a sus relaciones en la etapa
actual”, Julia Soul adopta las relaciones entre organización sindical y
formación de la clase trabajadora como punto de partida analítico para
interpretar la dinámica sindical actual. La autora destaca que las organizaciones sindicales han tendido a “cerrar” sobre contingentes más
pequeños sus acciones de representación, reproduciendo las segmen17

taciones promovidas por la dinámica del capital, incorporando en esta
demarcación clivajes étnico-nacionales, de género, etarias e incluso
contractuales, relegando y desprotegiendo a diferentes grupos de la
disputa por las condiciones de compra-venta de la fuerza de trabajo.
No obstante, durante la década del 2000 se recompuso el accionar de
la clase trabajadora en su dimensión “económico-corporativa” con la
emergencia de estrategias de organización gremial alternativas a las
dominantes que vuelven a poner en escena la importancia de la organización en los centros de trabajo. Estos procesos de recomposición no
siempre se producen a través de las organizaciones sindicales, sino
que se activan mediante organizaciones que, contradictoriamente,
asumen clivajes étnicos y de género como pivotes para la construcción de reivindicaciones igualitarias respecto de las condiciones de
trabajo y de vida.
Inserto en el debate sobre la revitalización del movimiento sindical, Pablo Ghigliani aporta en su artículo “Sindicalismo y conflictividad laboral en el nuevo escenario” un debate desde una lectura no
unilateral acerca de la cuestión de la revitalización sindical durante
el período kirchnerista. Sin negar que sea un elemento positivo que
las organizaciones sindicales hayan vuelto a tener un dinamismo que
aparecía vedado en los años 90, el autor considera que debe enfocarse
de una manera compleja la discusión sobre revitalización sindical. Las
posiciones más extremas del período plantean sencillamente un despertar de los grandes sindicatos en la acción política después de años
de letargo y otras apuntan a la renovación que implican las comisiones
internas de izquierda y combativas que serían las responsables de esta
revitalización. A partir de una visión según la cual la renovación pasa
más por nuevos tipos de experiencias organizativas, el autor rescata
las experiencias de la Confederación de Trabajadores de la Economía
Popular, la organización de los trabajadores tercerizados y el cruce
entre género y clase que el movimiento feminista instaló con los paros nacionales de mujeres, como renovaciones/revitalizaciones de la
acción sindical. Ante la pregunta por los cambios que implica en este
mundo sindical el giro conservador a nivel gubernamental, el autor
18

reconoce indicadores claros de signo contrario a los que se mostraron
durante los años en los cuales la revitalización sindical era discutible
y limitada, pero realmente existente.
En cuarto lugar, en el trabajo “Tercerización laboral y respuestas
de trabajadores/as y sindicatos en la Argentina de la post-convertibilidad”, Victoria Basualdo nos comparte algunas reflexiones sobre las
transformaciones y estrategias del movimiento sindical en vinculación
con la problemática de la tercerización laboral, de creciente relevancia
en las relaciones laborales desde mediados de los años 70. En particular, la autora nos muestra las formas en que distintos sectores, corrientes y componentes del movimiento sindical se posicionaron respecto
al fenómeno de la tercerización laboral en la etapa posterior a la crisis
económica, social, política e institucional de 2001. Mientras una parte del movimiento sindical desarrolló diversas experiencias de lucha
y organización, otros sectores buscaron obtener beneficios; y en los
casos en que los sindicatos no dieron respuestas, los trabajadores desarrollaron diversas formas de organización colectiva por fuera de las
estructuras sindicales establecidas.
Por último, Agustín Santella en el texto “Las docentes, trabajadores informales y mujeres: ¿nuevos sectores combativos de la clase
trabajadora en Argentina?” plantea la importancia de una serie de luchas novedosas para el movimiento popular y de trabajadores y trabajadoras en el contexto regresivo del nuevo gobierno de Cambiemos.
En principio, el análisis pasa por valorar la mejora en la correlación
de fuerzas que para las clases trabajadoras producen las luchas que
impulsaron luego de 2015 los docentes, las mujeres y los sectores informales y de la economía popular. Las movilizaciones docentes de
2017 frente a la discusión paritaria, los conflictos impulsados por la
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y el
paro internacional de mujeres del 8 de marzo, permiten evaluar dos
cuestiones clave: no hay aún derrota significativa o de largo plazo del
movimiento popular y de las clases trabajadoras y estas movilizaciones abonan a la construcción de una conciencia de clase más arraigada. Por último, el texto plantea un eje interesante para profundizar la
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discusión sobre si es posible que a la vez que aumentan los conflictos
y los niveles de conciencia de clase en ciertos sectores sean cooptados
por las lógicas dominantes.
En síntesis, el libro recupera las discusiones dadas durante el
Encuentro Pensamiento Crítico y Mundo del Trabajo sobre las diferentes formas que adoptan las problemáticas ligadas al mundo del
trabajo –económicas, sociales, identitarias, organizativas– respecto
al cambio de época que transita nuestra región, principalmente aquellas vinculadas al desgaste o crisis de las hegemonías progresistas y
populares que comentamos previamente. El libro es, por tanto, fruto
de un debate colectivo, desde perspectivas críticas y comprometidas
con nuestro tiempo.
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De las teorías del fin del trabajo a los estudios
situados. Los jóvenes en el mundo del trabajo
Federico González y Mariana Busso

Introducción

Que el mundo del trabajo ha sufrido cambios profundos y permanentes a partir de las últimas tres décadas del siglo XX es una afirmación que ha alcanzado el consenso generalizado en las ciencias sociales. Sin embargo, dado que se trata de una transformación profunda al
involucrar múltiples dimensiones, como así también un proceso permanente que lleva casi medio siglo, no logra consensuarse qué ponderar como principales cambios y cómo abordar dicho proceso.
El presente artículo es producto de una serie de discusiones que se
desarrollaron durante la Jornada “Pensamiento crítico y el mundo del
trabajo, ¿Un nuevo ciclo latinoamericano?” organizado por el Laboratorio de Estudios en Sociología y Economía del Trabajo (LESET) en
agosto del año 2017. En la misma, distintos panelistas especializados
reflexionaron sobre el mundo del trabajo, los conflictos laborales y la
crisis de hegemonía. Insertos en estas discusiones, en este texto nos
proponemos enmarcar las discusiones sobre las transformaciones en
el mercado de trabajo y presentar nuestra perspectiva analítica. Es por
ello que en primer lugar analizaremos las discusiones sobre el fin del
trabajo, acaecidas a fines del siglo XX como manera de dar respuesta a
los cambios que se estaban vislumbrando en materia de empleo. Luego explicitaremos nuestra perspectiva de análisis buscando mostrar
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cómo a partir del estudio de un grupo social específico, en este caso
los jóvenes, se pueden observar transformaciones tanto a nivel macrosocial como en la fuerza de trabajo.

De las transformaciones del mundo del trabajo
a las discusiones sobre el fin del trabajo

Hacia fines del siglo pasado, la creciente tecnologización y robotización de los procesos de trabajo generó el temor del desplazamiento
de la fuerza de trabajo viva por la maquinaria. Fue así como la discusión sobre los cambios en el mundo del trabajo derivó en debates
sobre la necesidad histórica o antropológica del trabajo, dando lugar a
fuertes polémicas. En otras palabras, el debate se centró en dilucidar si
el trabajo es una actividad humana socio-históricamente situada y en
proceso de extinción gracias al avance tecnológico, o si es una actividad inherente al ser humano.
Sin dudas el libro más citado y que ha generado innumerables controversias sobre esta problemática ha sido El fin del trabajo. Nuevas
tecnologías contra puestos de trabajo: el nacimiento de una nueva era,
de Jeremy Rifkin (1996). El avance de lo que llamó la “revolución
tecnológica” o “tercera revolución industrial” generaba según este
autor el desplazamiento de los individuos de los puestos de trabajo,
e incrementaba el número de desocupados como así también de los
trabajadores del sector servicios.
En la década del ‘80, Claus Offe había cuestionado el uso del trabajo como categoría central del análisis sociopolítico, al comprobar
que tanto las jerarquías del trabajo como la proletarización estaban
severamente cuestionadas, en parte por la reorganización del trabajo,
de las condiciones de retribución (salarios) y de la transformación de
la propia sociedad industrial.
En la década del noventa, debido a la constatación de la caída
tendencial del empleo en los países desarrollados, Offe sostuvo que
este proceso debería llevar a una revalorización del trabajo frente al
empleo para mantener la cohesión social (Offe, 1995, 1996). Sin embargo, el autor también señalaba que esta transformación cultural en
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torno al valor del trabajo podría ir contra las bases propias del sistema
capitalista. Para Offe, el Estado moderno, como representante de los
intereses de la clase dominante, se ha encargado de generar y difundir
la creencia generalizada de que es a partir de los logros obtenidos en
el mercado laboral que se construyen el status social y la identidad individual. Este proceso inducido de construcción del valor relativo del
trabajo asalariado (empleo) se basa en la proletarización pasiva y activa de la fuerza de trabajo como objetivos principales de las políticas
de Estado pos-revolución industrial. Según este autor es indispensable
establecer la separación entre trabajo y empleo, para alejarnos de “la
confusión conceptual e histórica de los siglos XIX/XX que asimilaron
aquellos conceptos como términos intercambiables” (Delich, 1997, p.
15). En este sentido, lo que estaría en riesgo hacia fines del siglo XX
es el empleo, en tanto producto histórico, mientras que el trabajo debe
ser entendido como necesidad antropológica.
Por su parte, André Gorz (1995, 1998) también sostuvo que “el
fin del trabajo” sería un proceso ineludible, que permitiría salir de la
“sociedad salarial” o de la “sociedad del trabajo”, y desarrollar una
economía plural. Para ello se expandirían las actividades humanas
dentro de la esfera no mercantil y se aseguraría a todas las personas
un ingreso de existencia sin efectuar una necesaria contrapartida en
trabajo (Neffa, 2001).
Es así como llegamos al umbral del siglo XXI con la certeza que
las teorías del fin del trabajo respondían a un momento de incertidumbre frente a los profundos cambios en el mundo del trabajo producto
de la tecnologización y la robotización. La historia nos permite constatar que lejos de seguir incrementándose la masa de desocupados, el
capitalismo contemporáneo nos presenta un escenario con una clase
trabajadora cada día más heterogénea y dependiente de la venta de su
fuerza de trabajo para poder subsistir.
Para comprender en profundidad las transformaciones acaecidas a
escala macroestructural como también en la fuerza de trabajo, desde
nuestro equipo de investigación, insertos en el Laboratorio de Estudios
en Sociología y Economía del Trabajo (LESET, IdIHCS-CONICET),
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priorizamos los análisis situados de grupos sociales específicos. Es por
eso que a continuación identificaremos los principales cambios en el
mundo del trabajo de los jóvenes en el último medio siglo buscando
responder a distintos niveles analíticos.

Las transformaciones del mundo del trabajo a partir
del estudio de un grupo social específico: los jóvenes

Investigaciones del campo de la sociología del trabajo han planteado la necesidad de establecer vínculos entre las configuraciones de
los modelos societales y las transiciones juveniles a la adultez. En
sintonía con el desarrollo de las tesis sobre el fin del trabajo, las transformaciones del capitalismo contemporáneo, principalmente a partir
de la crisis capitalista de 1973, provocaron un profundo debate en la
concepción lineal presente en las teorías de la transición. Si el trabajo
estaba en crisis, también el ingreso al mundo laboral se encontraba en
proceso de reconfiguración.
En ese sentido, la literatura sobre trayectorias juveniles permite
afirmar que desde mediados del siglo XX se observa un proceso de
mayor heterogeneización de las transiciones en sintonía con la complejización de las tramas de la desigualdad social. A su vez, distintos
estudios ponen especial énfasis en la manera que las dimensiones estructurales influyen en la configuración de las transiciones de los jóvenes al mundo de la adultez. En relación a estas afirmaciones, en este
apartado abordaremos posibles respuestas al siguiente interrogante:
¿Qué relaciones se pueden establecer entre el paso de la linealidad
a la heterogeneidad de las transiciones con las transformaciones del
capitalismo contemporáneo?
Mora y De Oliveira (2009) reconstruyen dos perspectivas en el estudio de las transiciones a la adultez. Por un lado, aquella que prioriza
el análisis de las dimensiones sociodemográficas, y por el otro lado
la que pondera especialmente aspectos subjetivos. Según los autores,
la primera presenta mayor peso en las investigaciones y es entendida
como un modelo normativo al definir la transición como un recorrido
donde se ponen en juego la concurrencia de determinados eventos vi56

tales vinculados a la familia, al mercado de trabajo y al sistema educativo. La segunda, con menor presencia en las investigaciones, pone el
foco de atención en la comprensión del estudio de la agencia humana.
Complejizando esta primera caracterización, Mora y De Oliveira
(2009) sostienen que los primeros análisis surgidos en Estados Unidos
sobre las transiciones desde una perspectiva del curso de vida plantearon una asociación entre roles y edades a partir de la regulación de las
normas sociales. En palabras de los autores: “Las sociedades generan
expectativas sociales, establecen una normatividad social acerca de
la secuencia y momentos de ocurrencia de los eventos vitales que llevarán a la vida adulta. De esta manera, la transición a la vida adulta
constituiría un periodo del curso de vida de los individuos moldeado
por una serie de instituciones sociales: la escuela, la familia, el mercado de trabajo” (Mora y De Oliveira, 2009, p. 270).
Con las transformaciones en materia de tecnologización y robotización de los procesos productivos se observaron composiciones cada
vez más complejas de las sociedades en términos de las tramas de la
desigualdad social, por lo que las investigaciones han planteado la
necesidad de flexibilizar la aplicación de este modelo normativo. Retomando un conjunto de autores clásicos, Mora y De Oliveira (2009),
es posible establecer una serie de cuestionamientos que nutren la perspectiva sociológica de las transiciones: la crítica a las temporalidades
hegemónicas, la valoración de las concepciones de los sujetos sobre
los eventos vitales, la incorporación en el análisis de la idea de individualización institucionalizada y la existencia de una multiplicidad de
trayectorias con diversos sentidos.
En este sentido, los autores mencionados construyen un posicionamiento teórico y metodológico donde retoman elementos de ambas
perspectivas. De esta forma, entienden a la “transición a la vida adulta
como un proceso de emancipación individual, mediante el cual las
personas adquieren una mayor autonomía y ejercen un mayor control
sobre sus vidas, lo cual se expresa, entre otros elementos, en las posibilidades de elegir y actuar a partir de criterios definidos por el individuo” (Mora y De Oliveira, 2009, p. 267). El estudio de la agencia
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humana, el análisis de las desigualdades sociales, la mirada del sujeto
y otros elementos correspondientes a los dos enfoques desarrollados
se encuentran articulados en la propuesta analítica. Es así que investigaciones que asumen la perspectiva de las transiciones suelen articular
un conjunto de niveles de análisis que corresponden a lo micro, meso
y macro.
En relación al interrogante planteado al inicio del apartado, la
heterogeneización de las transiciones se encuentran vinculadas a las
transformaciones del capitalismo. En el año 1950, T.H Marshall escribió un ensayo clásico, “Ciudadanía y clase social”, en el cual puso en
escena la relación entre Estado, políticas públicas y desigualdad. La
centralidad de este abordaje se puede rastrear en estudios posteriores
donde se recuperan las profundas dificultades del Estado de Bienestar
a partir de la crisis del modo de producción capitalista a mediados
de la década del 70 y la reconfiguración de la Nueva Derecha1 como
alternativa política. En palabras de Kymlicka y Naye
Mientras que Marshall había argumentado que los derechos sociales permitían a los más desfavorecidos integrarse a la corriente principal de la sociedad y ejercer efectivamente sus derechos
civiles y políticos, la Nueva Derecha sostiene que el Estado de
bienestar ha promovido la pasividad entre los pobres, no ha mejorado sus oportunidades y ha creado una cultura de la dependencia
(1997, p. 9).
Sin embargo, con el viraje de las políticas sociales lo que se logró
fue la exacerbación de las desigualdades sociales y, por ende, “los trabajadores pobres fueron efectivamente ‘desciudadanizados’ al volverse incapaces de participar en la nueva economía de la Nueva Derecha”
(Kymlicka y Naye, 1997, p. 10).
El debate sobre el Estado benefactor en el capitalismo de los años
La Nueva Derecha es entendida como un conjunto de actores políticos e intelectuales
que, durante la década del 70, definieron concepciones políticas y económicas alternativas
a las reinantes durante los denominados Estados de Bienestar. En términos políticos, es
posible identificar estas ideas con los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y
Margaret Thatcher en Reino Unido.
1
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‘50 y la posterior crisis, implicó profundas variaciones en las formas
en que los jóvenes transitan los caminos o las transiciones hacia el
mundo de la adultez. Tal como plantea Bendit (2015), las transformaciones acontecidas en los siglos XX y XXI influyeron en las transiciones juveniles y en las instituciones que tradicionalmente organizaron
la transición a la vida adulta. Las mutaciones de las instituciones laborales y educativas clásicas del Estado de Bienestar provocaron la pérdida de ese nivel de integración, afectando aquello que se comprendía
como “trayectoria normal” (Bendit, 2015).
Una de las complejidades centrales que el autor retoma es la modificación de la estructura del mercado de trabajo, lo que afecta profundamente las inserciones laborales de los jóvenes. En este sentido,
las transformaciones políticas y financieras de las últimas décadas
“ocasionan inseguridades o situaciones de crisis de mercados de trabajo que dificultan o impiden el ingreso de las generaciones jóvenes
al mundo laboral, problemas e incertidumbres que a menudo son reforzados por sistemas de seguridad social (…) cada vez más frágiles”
(Bendit, 2015, p. 30).
Debido a estas mutaciones societales diversos autores afirman que
las transiciones a la vida adulta dejan de ser lineales, homogéneas y
estandarizadas, pasando a hablar de distintos regímenes de transición
y una nueva condición juvenil (Busso y Pérez, 2016; Chaves, 2010).
Haciendo foco en singularidades propias de América Latina y las
profundas deudas en materia de distribución de oportunidades y riquezas, la particularidad de los jóvenes como grupo social radica en las
desiguales posiciones ocupadas en distintos campos de la vida social
que estructuran, según el origen social, distintos contextos de emancipación o de construcción de autonomías.
De esta forma, la importancia atribuida al origen social ha ocupado centralidad en parte de la bibliografía sobre el curso de vida (Pérez,
2008). Es decir, si bien las inserciones en el mercado de trabajo, las salidas del sistema educativo, la construcción de familias y hogares propios siguen siendo dimensiones centrales en los estudios sobre transiciones juveniles, el consenso en torno a la complejidad de las tramas
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de la desigualdad social hizo que la clase o el origen social constituya
una variable central que guía las miradas sobre las instituciones que
tradicionalmente marcaron el recorrido normativo de las transiciones:
la escuela, la familia y el mercado de trabajo.
Finalmente, es posible hacer foco en el caso de Argentina. En los
estudios sobre transiciones, la influencia del nivel educativo en el acceso a puestos laborales tiene una importancia relativa debido a un
problema histórico de la estructura productiva: altos niveles de precariedad –principalmente en los empleos a los que acceden los jóvenes–,
segmentación desigual del mercado de trabajo y la alta incidencia de
los ciclos de crecimiento y estancamiento económico en el comportamiento de la tasa de empleo juvenil (Jacinto, 2010; Pérez, 2008).
Si bien los jóvenes no constituyen un grupo homogéneo y existen
diversas trayectorias y experiencias vinculadas al trabajo, la participación de los mismos en el mercado de trabajo se encuentra signada
por determinadas características relativamente comunes: la precariedad, la inestabilidad, la flexibilidad y el desempleo. Más allá de estas
condiciones comunes, las desigualdades de origen social al interior
de este grupo social son posibles de ser analizadas en el estudio de
las transiciones e inserciones como procesos que no finalizan en el
momento en que acceden a una posición estable en el mercado de
trabajo. De esta forma, poner la lupa en las transiciones como procesos de periodos largos de tiempo, con aspectos multidimensionales e
interacciones entre trabajo, estudio e inactividad permite dar cuenta
de que, si bien los jóvenes comparten determinadas condiciones en el
mercado de trabajo, para algunos la posibilidad de superarlas se torna
más difícil que para otros.
Es decir, teniendo en cuenta las relaciones entre la segmentación
del mercado de trabajo y el nivel de calidad y formalidad de los empleos que cada segmento crea, a edades tempranas las experiencias
laborales no presentan grandes variaciones. Sin embargo, avanzada
las trayectorias laborales, la educación y el estatus socioeconómico
adquiere mayor importancia explicativa al momento de abordar las
condiciones laborales de los jóvenes (Saraví, 2009). Las diferencia60

ciones entre las condiciones de empleo se tornan mayores y, por ende,
la consolidación de las desigualdades. En el caso de los jóvenes de
sectores populares, las inserciones laborales de tipo precarias pueden
ser definitivas viéndose excluida la posibilidad de acceder a trabajos
estables. De esta forma, las credenciales educativas, la segregación
espacial y otras dimensiones de la desigualdad social adquieren un
carácter acumulativo y forman parte de un proceso de acumulación
de desventajas que interviene desigualmente en los procesos de transición (Saraví, 2009).
Desde una perspectiva similar, Deleo y Fernández Massi (2016)
analizan las desigualdades intra e intergeneracionales en el acceso de
jóvenes al mercado de trabajo, dando cuenta de la importancia de incorporar la rama de actividad y el tamaño del establecimiento como
variables de análisis. A partir del procesamiento de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC) sostienen que en Argentina los sectores de construcción y comercio y esparcimiento son los que cuentan
con mayor presencia de empleo juvenil, destacándose, a su vez, por un
alto porcentaje de informalidad, bajos salarios e inestabilidad contractual. De esta forma, las autoras llegan a conclusiones que confirman
los resultados de diversos estudios cualitativos sobre la desigualdad
social, sosteniendo que
[Q]uienes han desertado del nivel medio de educación y quienes
provienen de hogares de menores ingresos experimentan fundamentalmente rotaciones entre puestos no registrados, inactividad
y desempleo. Por el contrario, aquellos de mayor educación exhiben más probabilidades de insertarse en un puesto registrado y
de experimentar menores tasas de salida del empleo y mayores
tránsitos hacia otra ocupación con similares características (Deleo
y Fernández Massi, 2016, p. 25).
Frente a lo expuesto, se podría sostener que en las dinámicas que
intervienen en los procesos de inserción laboral influyen múltiples
desigualdades. Es así que los itinerarios de los jóvenes en el mundo
laboral se encuentran cruzados por diversos procesos como la segregación territorial, la discriminación educativa, las desigualdades de
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género. Sin embargo, sostenemos que a pesar de las relativas autonomías que las dimensiones de la desigualdad social poseen, el origen
social constituye una variable central que delinea las otras y posibilita
la construcción de una perspectiva de análisis que permite estudiar la
articulación desigual de las distintas esferas de la vida de los jóvenes.

A modo de síntesis

Al inicio de este capítulo hicimos referencia al complejo proceso
que implicaron los cambios en el mundo del trabajo acontecidos en
las últimas décadas del siglo XX, involucrando múltiples dimensiones
asociadas al empleo. La creciente tecnologización y robotización de
los procesos de trabajo generaron momentos de incertidumbres para
las teorías de los campos de la sociología y economía del trabajo. Sin
embargo, desde la actualidad podemos entender que las teorías del fin
del trabajo constituyeron una serie de respuestas y problematizaciones
ante los cambios que el mundo económico y el proceso productivo
estaba viviendo. La complejidad del capitalismo contemporáneo y
las heterogeneidades que atraviesan la clase trabajadora constituyen
ejemplos de la importancia de abordar los distintos procesos macrosociales que estructuran el mercado de trabajo, las trayectorias laborales
y las formas de subjetivación de los procesos de trabajo.
Frente a estos últimos desafíos, surgen una serie de discusiones en
torno a las posturas epistemológicas y metodológicas que es necesario enfrentar para comprender la complejización reinante en el actual
mundo del trabajo y de los trabajadores. Es en este sentido que en el
presente texto planteamos una serie de relaciones entre las transformaciones del capitalismo post crisis del año 1973 y sus incidencias en los
estudios sobre transiciones de un grupo particular: los jóvenes.
Recuperando distintas investigaciones sobre los jóvenes y sus recorridos por el mundo del trabajo y otras instituciones de la sociedad,
es posible sostener que las transformaciones del capitalismo contemporáneo influyeron en el paso de la linealidad a la heterogeneidad de
las transiciones. Dicha heterogeneización de las transiciones de los
jóvenes al mundo de la adultez implicó, también, la incidencia y com62

plejización de las tramas de la desigualdad social. Sin embargo, los
jóvenes no conforman un grupo homogéneo y es posible encontrar
importantes diferencias y desigualdades en su interior. Es aquí donde
consideramos que el origen social constituye una dimensión central
que es posible de ser retomada para la construcción de una perspectiva de análisis que ponga el eje en el estudio de los procesos
macrosociales y sus influencias en la configuración de los distintos
regímenes de transición.
Es decir, la hipótesis que recorre este texto se centra en sostener
la siguiente premisa metodológica: es posible analizar los procesos de
estructuración del mercado de trabajo, las transformaciones en la composición del capital y las condiciones que asume el empleo a partir del
análisis de un grupo particular y las desigualdades reinantes en su interior. Tal cual planteó Reygadas: “Si la desigualdad tiene muchas caras, muchas aristas y muchas dimensiones, la búsqueda de la igualdad
también es multifacética y tiene que desplegarse por diversas rutas”
(2004, p. 25). De la misma forma, el análisis del mundo del trabajo y
sus transformaciones debería recorrer distintos caminos que nutran y
visibilicen la complejidad de los procesos sociales.
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