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RESUMEN 
 
El surgimiento de la pandemia Covid 19 y todo lo que representaron en ese sentido   los 
sistemas de aislamiento y de distanciamiento, como  asimismo,  el valor agregado que 
representa para ello en la actualidad  la guerra en Europa Oriental,  ambos  casos 
remarcamos,  han sido protagonistas ineludibles de nefastas consecuencias para los 
trabajadores. 
En ese marco, se destacan la importante caída de los índices de empleo y las enormes  
dificultades posteriores para una recuperación sostenible del mismo, y  configuran a la 
vez, respecto del presente trabajo, una debilidad en el  significado del concepto de 
relación de dependencia laboral y la posibilidad de su embate por aquellos que proponen 
programas y  normas de contenido opuesto que ahora son ubicados prioritarios en el orden 
del día. Fenómenos como la tercerización, riesgos, viajantes de comercio y algunas 
franquicias (desde la sanción del Codigo Civil  y Comercial de la Nación) ya vienen 
siendo, previo al período que acá de intenta indagar, dejados fuera del fenómeno de la 
laboralidad.  
Por ello, entendemos que en la actualidad   han tomado  (o retomado mejor dicho)  mayor 
intensidad  e importancia política y mediática, aquellos temas que desarrollan las usuales 
variables de la reforma laboral, con sus contenidos ya indisimulados de flexibilización y 
de  recorte de derechos, panacea de vidas futuras inmejorables e incomprobables: así, la 
pretensión de derechos luce para muchos como una osadía. Es probable que las 
circunstancias indicadas alimenten incluso, en el plano de lo idiosincrático, el criterio  de 
por ejemplo,  “tener que agradecer“ por obtener algún empleo de tipo formal. 
Estas circunstancias esbozadas a título de proemio, no pueden dejar de destacar a nuestro 
entender,  la variable de la regresividad o prohibición del retroceso en materia de derechos 
económicos, sociales y  culturales, fundamentalmente en el ámbito del Derecho del 
Trabajo, un universo librado a la responsabilidad en las decisiones  de quienes operan en 
los tres niveles del poder del Estado: dentro o fuera de los mandatos de esas normas de 
rango superior. 
Ante la crisis de la eficacia del paradigma normativo actual, existen elementos para pensar 
en la EDUCACION tanto de los operadores jurídicos como de los trabajadores en general, 
del correcto marco teórico en la normativa Argentina? Puede sumarse a ello el genuino 
acercamiento a la realidad que se describe, para mejorar y verificar claramente la 
precarización de la vida cotidiana? 
 
 
La ansiosa espera de la reforma laboral regresiva. La crisis de la eficacia del 
Paradigma-Algunas herramientas para su reversión 
 
1.- DERRUMBES SOCIALES 
CRITERIOS QUE MUTAN INTENCIONADAMENTE 
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Definir que  el componente “disfrute efectivo de los derechos sociales” -aspectos 
entendidos como la salud, la vivienda, la regulación de las relaciones laborales, la 
educación, la distribución del agua, o el sistema de seguridad social-  implica siempre 
para el Estado una tarea ardua y compleja en dónde deberán planificarse cuestiones 
relativas a la  gestión y  al presupuesto, a la conciliación de intereses sectoriales o al 
cumplimiento de acuerdos financieros, entre otros temas,  es casi una verdad de 
Perogrullo que ubica esa cuestión digamos,  en un lugar común.  
Por otra parte, esos aspectos materiales y  técnicos desarrollados por el poder de 
administración del Estado, convulsionan y se agitan  frente a las reiteradas crisis 
económicas que se  han ido sucediendo, una tras otra,   en los países en desarrollo, desde 
el último cuarto de siglo del siglo pasado, con el valor añadido que representan en la 
actualidad las consecuencias del proceso de Pandemia COVID 19 y  los vigentes y 
negativos efectos de la guerra  en Europa; de esa forma, todo ello ha situado a la masa de 
trabajadores tanto formales como informales en un estado de precariedad enorme,  sin 
perjuicio del elevado nivel de desempleo que también se ha generado.  
En la Argentina, la situación descripta en el párrafo anterior también se hizo presente.  
Los niveles salariales han sufrido constantes embates frente a los oscilantes problemas 
inflacionarios, algunos agudos; los porcentuales que definen el grado de desempleo 
aumentaron exponencialmente en la década de los años noventa y  hoy, ya reducidos 
respecto de esa etapa, siguen recibiendo  una mirada de preocupación por parte de las 
autoridades públicas, con el objeto de que esos porcentuales no aumenten,  lo que 
representaría caso contrario esto último, una importante    descapitalización electoral.  
Asimismo, en el  camino narrado, la informalidad laboral en el país no sólo ha aumentado 
sino que además, llegó de la mano de un empeoramiento de las condiciones laborales, 
afectando a casi la mitad de la población, “… pasando a ser en mayor medida que antes 
un refugio frente a dificultades laborales en el sector formal, y hubo un declive de las 
remuneraciones reales de los trabajadores por cuenta propia y los asalariados no 
registrados frente a los asalariados registrados”, según expresa el Profesor Luis Beccaria 
en el Seminario de Historia del Pensamiento Económico Argentino organizado por el 
Centro de Investigación y Docencia en Economía para el Desarrollo de la UNTREF y el 
Instituto Interdisciplinario de Economía Política del CONICET y la UBA.1 
Una tras otra, hemos visto las marchas y contramarchas en materia de políticas 
económicas, con ciclos de heterodoxia que impulsan el consumo y el desarrollo interno y 
que culminan luego siendo reemplazados por períodos de ortodoxia económica, de ajuste 
fiscal y endeudamiento externo estableciendo verdades de carácter indeclinables, que 
indicarían que de las etapas críticas o con dificultades de carácter económicas o 
financieras, se emerge solamente afianzando un sinnúmero de medidas racionales (así 
consideradas) restrictivas, de ajuste y reducción de gastos, que permitirían de esa forma 
zanjar los enormes contratiempos que viven las sociedades en esas circunstancias. 
Finalmente entendemos que todos estos aspectos determinaron gradualmente el aumento 
de las vulnerabilidades sociales2  en la población, impensados décadas atrás por su 
magnitud: empobrecimiento en general e incremento de la pobreza extrema, menor 
cobertura social, enfermedades, mortandad infantil, descenso en los niveles de educación 
e incluso ausencia de escolaridad, precariedad en las viviendas y en el hábitat donde se 

 
1 https://www.untref.edu.ar/ 06/08/2021 
2 Definimos vulnerabilidad social como la falta de desarrollo de la capacidad de prevenir, resistir y 
sobreponerse a un impacto de un  grupo de personas o sector social y que, por lo tanto, se encuentran en 
situación de riesgo. 
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construyen las mismas, siendo éstos  sólo algunos de los elementos que caracterizan esa 
situación  tan opresiva, de derrumbamiento. 
Descripta la irregularidad del terreno en el universo del mundo del trabajo, emerge 
despejado el punto que nos interesa describir en este informe: cierta apreciación cultural, 
pautas de lugares comunes y criterios morales  nunca inocentes a nuestro modo de ver, 
que se han alimentado y robustecido con esas complejidades sociales y humanas que 
venimos describiendo en los párrafos anteriores. Y aprovechándose de las mismas han 
comenzado a  imponer nuevas hipótesis  y fundamentos “insustituibles” en el plano del 
“deber ser” en el mundo del trabajo,  de su significación más subjetiva, llegando a la 
instancia del pensamiento clásico:  ”agradecé que tenés un trabajo”, con el logro de algún 
empleo formal.  
Esta visión para nada pueril, es llevada adelante por operadores  políticos, económicos y 
periodísticos que de alguna forma transmiten a través de las redes en donde  imperan, a 
favor de las grandes fuerzas empresariales y de poder económico en general, diversas 
teorías y conclusiones cerniendo sobre el mundo del trabajo, oscuras nubes que sólo 
podrán ser disipadas por aires que traigan una reforma profundamente regresiva como 
propuesta general. 
El disparo del ideario que describimos, que es clásico y trillado como ya mencionamos 
párrafos más arriba, apunta a su vez a nuestro entender sin ser una novedad, a la puerta 
de entrada del sistema de protección del trabajador, como es el principio de la relación 
de dependencia. Creemos en este estudio que ésta institución consagrada por el Derecho 
del Trabajo, sintetiza la intrincada relación desigual de las partes del contrato de trabajo, 
en dónde  un ser humano por extrema necesidad económica y alimentaria se  somete a las 
órdenes de otro, con el agravante que significa  el cuerpo  puesto también a disposición 
de otro y constreñido a la producción de la empresa, corriendo y desarticulando de esa 
forma el principio de la autonomía de la voluntad que impera en el derecho privado3. 
 
Y no es novedoso aquél planteo, ya lo hemos dicho, que insiste en imponerse. 
 
2.- ANTECEDENTES CONSECUENTES 
En esta realidad social que observamos, se alza un espacio teórico con capacidad de 
producir efectos prácticos: ese derecho por cuya mayor eficacia bregamos y  que 
constituye la mejor versión conseguida hasta la actualidad como resultado del paradigma 
constitucional del Derecho del Trabajo. 
Sin embargo, establecido el Bloque de Constitucionalidad integrado por la Constitución 
Nacional y los Tratados Internacionales, a partir de la reforma constitucional de 1994 y 
su operatividad que fuera generada con fallos de la Corte Suprema como Vizzoti y Aquino 
entre otros,  no siempre el funcionamiento y el accionar de los poderes ejecutivo 
(reglamentación) legislativo (creación) y judicial (interpretación) en la práctica,  se han 
movido  en la dirección  correcta.  Muchas veces lo han hecho incluso contrario al 
mandato constitucional respecto al contenido y a la jerarquía de derechos, vaciando  de 
alguna manera de sentido, debilitando el objetivo del paradigma constitucional vigente. 

 
3 Duarte, D. (2014) La profesión liberal del dependiente, La ley 10/12/2014, en donde ya planteaba que en 
todo caso el problema radica en que cada vez con mejores estrategias, quienes dominan las relaciones 
laborales intentan alejarse más del concepto de dependencia… Los precursores del Derecho del Trabajo 
encontraron en ese reduccionismo llamado "dependencia" la clave para simplificar esta compleja y 
contradictoria relación. Eliminarla no solucionaría esa lógica de poder que impera en toda relación laboral. 
Cualquier forma de eludir, ocultar o disfrazar la dependencia es solamente una estrategia elusiva de aquellas 
normas heterónomas que intenta "civilizar" —relativamente— esa relación de poder 
 



Todo esto impacta en la realidad, de tal manera que le quita efectividad al nuevo 
paradigma y puntualmente, al Derecho del Trabajo, convalidando y avalando los  planteos 
de prácticas regresivas como los mencionados en el punto 1.- del presente, no obstante la 
vigencia de una nueva Constitución Nacional que impone el imperio del principio de 
progresividad, sin olvidar tampoco en ese sentido lo establecido por los artículos 1 y 11 
del Código Civil y Comercial de la Nación. 
 
Esa discordancia puede reflejada verse en diferentes temáticas:  
En materia de accidentes, la Ley N° 27.348, es un punto elevado respecto del carácter 
regresivo ya sea en su elaboración como en su interpretación judicial;  corriendo  de la  
escena a la justicia especial y los principios del derecho del trabajo, situando también al 
trabajador en la obligación de un procedimiento administrativo previo sometido a la 
opinión de un secretario técnico letrado quien no tiene el mismo grado de especialización 
de un juez,  que para serlo, debe transitar por dilatados concursos y ser  sometido a todo 
tipo de incompatibilidades; inmiscuyéndose esa la ley,  en temas como la 
intertemporalidad,  la  competencia y el  acceso al juez natural, y la  justicia por agencia, 
entre otros; con el  notable agregado incluso dictámenes sorprendentes (ver caso 
“Burghi”4) con fundamentos de fallos de los EEUU, país que no solo  no tiene Justicia 
Laboral,  sino que se posibilita contractualmente allí, la renuncia tanto como consumidor 
como en otras áreas, de  recurrir en el futuro a la justicia.  
En el orden judicial, otra cuestión determinante puede observarse  en la imposibilidad de 
ejecución del crédito del trabajador con situación de  sentencia favorable, porque allí se 
le impide una investigación ante el mismo juez del mismo proceso, para ello, sin mayores 
pérdidas de tiempo: es claramente una negación del incidente de extensión de condena en 
etapa de ejecución. Se pone en evidencia que lo importante es la sentencia, lo formal del 
caso y no el principio de acceso a la justicia y de la efectivización de los derechos,  en los 
términos claramente expresados por la Corte Interamericana de Justicia. 
Y prosiguiendo con  los riesgos y accidentes de trabajo, además, se advierte en todo el 
sistema  la debilidad  de la  fiscalización estatal, ya sea del poder legislativo  o de la 
administración en general  con sus facultades reglamentarias; no se ha previsto  una 
regulación adecuada y la posibilidad entonces de aplicar una sanción pertinente: denuncia 
y castigo,  previo a  que los trabajadores deban reclamar ante un daño ya producido.   
En ese sentido, resulta contrario a cualquier criterio que la Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo sea la que tenga que denunciar ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
por los posibles incumplimientos de las empresas, cuando éstas últimas son sus clientes 
de acuerdo a lo previsto por la Ley de Riesgos del Trabajo.  
Puede verse también por un lado el perfil de la regresividad en el impedimento de la 
actualización de los créditos laborales, y por otro  en la imposición de costas al trabajador 
aspecto este último que anula el  justificado impulso y la motivación al acceso a la justicia, 
olvidando de esa forma el carácter que el trabajador tiene,  de sujeto de preferente tutela 
constitucional. 
Por último, bajo el amparo de las normas ISO (International Standardization for 
Organization)5, se ha buscado para los procedimientos, encontrar la mayor velocidad y 
eficacia temporal, lo que significa de alguna manera,  cambiar en la realidad lo que manda 
la Constitución Nacional en la cúspide del sistema.  

 
4  Burghi Florencia Victoria c/Swiss Medical ART  de la Sala II de la Cámara Nacional del Trabajo 
5 Las normas ISO son una herramienta y disposiciones que se emplean en organizaciones para garantizar 
que los productos y/o servicios ofrecidos por dichas organizaciones cumplen con los requisitos de calidad 
del cliente y con los objetivos previstos.  



Esto se procura a través del denominado “proceso formulario”, reduccionista y simplista 
de las circunstancias del caso concreto, tanto en argumentación cuanto en la prueba, so 
pretexto de mayor eficacia temporal, limitando los principios de acceso a la justicia y de 
la defensa en juicio como ya dijimos, normados por la Constitución Nacional y la 
normativa internacional6.  
 
Estas cuestiones ponen sobre la mesa preocupantes  aspectos regresivos en la legislación, 
la reglamentación de las mismas y su interpretación en los últimos años en la Argentina. 
Y cabe remarcar -nunca está demás-  que la prohibición de regresividad forma parte tanto 
del derecho internacional de los derechos humanos como del derecho constitucional en el 
área de los derechos sociales. 
Asi tenemos que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 
sancionó en el año 2005 las “Normas para la confección de los informes periódicos 
previstos en el artículo 19 del Protocolo de San Salvador”7, protocolos que obligan a los 
Estados a rendir cuenta sobre las medidas progresivas que establezcan en sus sistemas 
normativos. 
En el mismo sentido, el 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales  establece que “… cada uno de los Estados Parte en el presente Pacto se 
comprometen a adoptar medidas tanto por separado como mediante la asistencia y la 
cooperación internacionales  especialmente económicas y técnicas , hasta le máximo de 
los recursos de que se disponga para lograr progresivamente, por todos los medios 
apropiados inclusive en particular la adopción de medidas legislativas , la plena 
efectividad de los derechos aquí reconocidos”. 
Finalmente, el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la 
norma de ese instrumento dedicada a los derechos económicos, sociales y culturales, 
estable que: Desarrollo Progresivo: Los Estados Parte se comprometen a adoptar 
providencias, tanto a nivel interno como  mediante la cooperación internacional, 
especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de 
los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación ciencia 
y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos reformada 
por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, ya sea  por 
vía legislativa u otros medios apropiados” 
 
Además, mientras enmarcamos de esta forma las cuestiones teóricas desde nuestra 
preocupación y para nuestra reflexión,  los suburbios de las ciudades más importantes de 
la Argentina albergan cada vez más, grandes  sectores de trabajadores precarizados y 
desempleados o a lo sumo, en el mejor de los casos, con empleos informales. Para todos 
ellos, a los que la fuerza de una situación social que como ya dijimos vemos tan opresiva 
-la constante precarización de sus derechos- desalienta los reclamos ante la justicia, se 
genera una consecuencia grave: menor educación, menor cobertura social y menor 
justicia concreta, en definitiva8.  

 
6 “Toledo Ramón Carlos c/Swiaa Medical ART SA S/ Recurso ley 27348. Causa N° 3630/2020. Juzgado  
Nro.60 
7 Resolución AG/RES 2074 (XXXV-O/05). 
8 Recordemos que la Argentina fue objeto del fallo en la causa “Spoltore vs. Argentina”, de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos el 9 de junio de 2020, en el cual el tribunal internacional afirma  que 
el Estado es responsable de la violación del artículo 26 de la Convención, en relación con los artículos 8, 
25 y 1.1 del mismo instrumento, en su perjuicio, debido a la demora excesiva del proceso judicial laboral 
reconocida por el Estado, y dado que no se garantizó a la víctima el acceso a la justicia en búsqueda de una 
indemnización por una posible enfermedad profesional. 
 



Es así que, por un lado puede verificarse que los trabajadores desconocen los derechos 
que les asisten, siendo esta una tarea que el Estado en general o  la universidad en 
particular pueden afrontar, pero por otro lado, también se observa  cómo el reclamo de 
sus derechos no encuentra recepción en la justicia,  la cual estaría desoyendo sus 
requerimientos, poniendo al trabajador en una inédita e ilegal situación de igualdad con 
el empresario.  
Lo expuesto, genera que la problemática a abordar tenga múltiples aristas, las cuales como 
puede notarse contribuyen, facilitan  y generan, condiciones laborales precarias y que 
sostenidamente, los derechos de los trabajadores pierdan su eficacia en la realidad. 
 
 
HERRAMIENTAS PROBABLES 
De modo que no comprender que con estas prácticas inconstitucionales que 
mencionáramos en el punto anterior, no solo se cercenan derechos sino que también se 
regresa al pasado de sometimiento de los trabajadores  y de los más humildes en general,  
desechando un  modelo jurídico que correctamente comprendido y legitimado, resulta 
predecible incluso de cara a políticas económicas que el Estado encare.  
Ahora bien, resulta indudable -y es nuestra pretensión- que se necesita salir 
imperiosamente del lugar en el que nos encontramos, como ya dijimos, potenciado por 
los efectos de la pandemia y de la guerra europea que también nos complejiza en términos 
económicos  la vida cotidiana, porque mientras tanto,   cae por otro lado sobre  los 
trabajadores los intentos de una reforma profundamente regresiva como propuesta 
general, “auspiciosa”. 
Entonces, pareciera prioritario darle un mayor énfasis al  acercamiento a la realidad que 
venimos describiendo, aumentar los niveles respecto del conocimiento de esta última, 
observar in situ la precarización de la vida cotidiana de esos sectores, involucrarse y 
fundamentalmente, no desentenderse. 
Por que por otro lado, además,   notamos que existiría una merma, una declive en el grado 
de  información jurídica de los operadores jurídicos, ya sean quienes reglamentan y 
quienes resuelven:  es decir legisladores, la administración en general y  del poder 
judicial.    
Para ello, establecer y lograr una educación  que produzca efectos en los operadores 
jurídicos y de los habitantes en general, para modificar la realidad en el sentido de la 
progresividad exigida constitucionalmente, y mostrar  cuál es la debida reglamentación e 
interpretación en términos constitucionales, estudiando  la jerarquía normativa de las 
estructuras jurídicas de Argentina, a través de la Teoría General y de la Filosofía del 
Derecho, con la necesaria contribución de la Epistemología y la Sociología.  
Y no sólo ver con ello la utilidad de las claridades conceptuales en lo que al modelo 
jurídico argentino y sus prácticas correctas se refieren, sino también sus buscados efectos 
resocializadores.  
Deformación educativa o su ausencia.  Eso es lo que deberíamos  saldar, para así llegar a 
un mayor grado de efectividad de la Costitución Nacional. 
Muchas veces los mayores acontecimientos tienen orígenes modestos y hasta ocultos. 
Para no quedarnos con los brazos cruzados. 
 
PERCEPCIONES PREOCUPANTES  
ALGUNOS DATOS 
Los argumentos que bregan por instalarse en la actualidad, que no son inocentes y que se 
encuentran  dirigidos como dijimos a debilitar el conjunto de derechos de los trabajadores, 
podrían encontrar algún espacio propicio, de respaldo, en la percepción social en la 



Argentina, respecto de la significación que la gente tiene del trabajo en sus vidas y en las 
de sus familias.  
Como corolario en este punto,  hemos tomado como base de apoyo al planteo, para que 
nos ayude a sostener un elemento de importante carácter subjetivo como es la percepción 
social, la encuesta nacional Percepciones de los Argentinos hacia el Trabajo y el Contexto 
Sociolaboral, realizado por la Universidad de San Isidro en junio de 2021; esta muestra, 
de alcance nacional,  nos permitirá observar preliminarmente la importancia que tiene la 
idea del trabajo en la población entrevistada, desagregada por género. 
Ante la primer pregunta  ¿cuál es la importancia del trabajo en su vida? , el 96,2% de los 
entrevistados indicó que era muy o bastante importante. 
Ante la misma pregunta, pero en este caso considerando tres tipos de ingresos personales  
mensuales (uno hasta $ 30.000, dos entre $ 30.000 y $ 60.000 y por último,  más de $ 
60.000), los porcentuales obtenidos casi no varían entre los casos: entre el 94,6% y el 
96,8% consideran que el trabajo es muy importante o bastante importante en sus vidas.  
El  mayor porcentaje obtenido ante la pregunta ¿cuál de los aspectos usted valora más de 
su trabajo? , lo obtiene  la respuesta Que sea estable con un 28% y dicho valor aumenta 
a 34% cuando la respuesta la dan las mujeres;  
Otros aspectos que fueron tenidos en cuenta por la población entrevistada fueron, que me 
permita crecer profesionalmente (22,4%) que tenga un buen salario o sueldo (18.6%) y 
que sea en blanco o registrado (16,1%). 
En concordancia con este desarrollo, a la pregunta ¿cuál de los siguientes le parece el 
principal problema que tiene el mercado de trabajo en la Argentina?, la falta de trabajo 
predomina con el 35,2% , respuesta que aumenta al 42,6% cuando el género entrevistado 
es el femenino; el segundo problema percibido es el poco poder de compra respecto de la 
inflación con el 28,6%. 
Finalmente, ante la consulta de ¿cuán fácil o difícil le resultaría a usted conseguir un 
trabajo o empleo en la Argentina? el 86% indicó que muy o bastante difícil conseguirlo, 
mientras que desagregada para este caso fue 92,5 % la respuesta femenina y el 79,4% la 
masculina. 
 
Los datos que acá transcribimos, pueden entenderse en principio como una postura de 
debilidad colectiva, una percepción negativa pensada en términos de enfrentar o dar 
batalla al momento que venimos manifestando: la intención de una reforma 
profundamente regresiva como propuesta general. Una discusión en la cuál 
desconocemos incluso la postura que podrían tomar los sindicatos, cuándo de lo que se 
habla,  las grandes preocupaciones sociales son la falta del empleo, la  estabilidad del 
mismo o  la dificultad de conseguirlo. 
Podemos ver en cierta forma, que las dificultades y conflictos  en la relación entre 
empleador-trabajador, por naturaleza desequilibradas a favor del primero de ellos, 
agregarían o quitarían en ciertas etapas históricas un peso específico mayor: lo que la 
sociedad nota puede ir equilibrando esa balanza de poder a favor de la clase trabajadora, 
generando las resistencias formales e institucionales correspondientes ante el avance de 
la restricción de los derechos;  o como en la actualidad, ante las incertidumbres del mundo 
laboral, podría estar aumentando  la posibilidad de un mayor repliegue por agotamiento 
y dudas de la sociedad en su conjunto, permitiendo de esa manera la expansión sin 
defensas sólidas ni diques de contención  de las posturas clásicas liberales. 
 
CONCLUSION 
Las diversas crisis económicas sucedidas en la Argentina en las últimas décadas, aunado  
a los efectos de la pandemia COVID 19 y los actuales, sumados, de la guerra en Europa, 



han generado en la Argentina, graves problemas en el mundo del trabajo, lo que implica 
automáticamente dirigir nuestra mirada al campo de lo social: desempleo, informalidad, 
violencia, dificultades en temas como la salud, la alimentación, la educación. 
Es notorio que existe todo un magma de trabajadores y desempleados que ven 
precarizados sus derechos, mientras se levanta como un valor que esto resulta de esa 
manera. En nuestro país  este fenómeno se está profundizando aún  más.   
De esa forma, entendemos que en diversos sectores de poder concentrados, aprovechando 
esta coyuntura,  avanza la idea  respecto de aplicar medias extremas en el campo de lo 
económico, financiero o tributario,  de ajuste de derechos, liberando el campo a los 
capitales privados, para lo cual el terreno del Derecho del Trabajo y sus principios  
resultan ser una obstrucción. 
En su ayuda, podría salir el paradigma constitucional normativo, empero, sufre  en estos 
tiempos de una falta de eficacia, que resulta imprescindible revertir.  
Para ello, deberán aumentar los niveles de información y de conocimiento de la realidad 
de la sociedad (los habitantes no tienen genuina noticia de los derechos que les asisten) y 
de los operadores jurídicos en general, focalizados en una propuesta educativa , que 
permita el conocimiento objetivo del mandato constitucional, con lo cual nos referimos a 
los operadores jurídicos (legisladores, Administración en general, abogados y jueces), y 
a los habitantes en todas sus condiciones.   
Y esa educación, ese aumento del conocimiento y de la información se debería  
complementar con un genuino acercamiento a la realidad,  que nosotros, quienes 
trabajamos en el terreno teórico del Derecho del Trabajo,  carecemos de datos concretos 
de sus diversas y plurales realidades. Transitar  hacia el mundo de quienes están en nivel 
de supervivencia, nos aportará es información que creemos tener, pero no lo hemos 
verificado. 


