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Flexibilización laboral, eje del 

modelo Neoliberal y dogal de la 

clase obrera 
 
Luego del golpe del 73 y como es ya sabido, la 

dictadura se dio poco mas de un año para 

demoler el sistema previsional estatal,  

principal medida del plan económico 

neoliberal a las que luego en plena época  de 

“democracia” (década de los 90) se le suma la 

lapidación de reclamos o reivindicaciones por 

parte de los trabajadores bajo el garrote de la 

Ley de Flexibilización Laboral. 

Ley que contiene entre sus principales 

condiciones, la reducción del trabajo 

asalariado protegido (por no decir el fin),  

concentración de los nuevos empleos en el 

sector informal, (el cuentapropistas, el 

vendedor ambulante, el trabajo familiar, el 

trabajo temporal y hasta el que entrega sus 

horas en la calle llevando el control de las 

micros, que luego vende a un valor incierto, 

como dato a los choferes), el aumento del 

desempleo -nada novedoso desde la década de 

los ochenta- y nuevas condiciones como son la 

inestabilidad en el empleo, bajos salarios,  

extensión de las jornadas laborales,  

intensificación del trabajo, menor cobertura 

de prestaciones sociales, desigualdad salarial, 

todo lo cual transformo el mercado del 

trabajo en un espacio restringido. 

Cuáles son las consecuencias que ha 

acarreado, aumento del empleo asalariado 

precario, así los miembros de los hogares son 

empujados a trabajar más horas o buscan un 

segundo trabajo. Precariedad que es sinónimo 

de inserción laboral endeble, empleo incierto 

o no regular lo que implica sin protección 

jurídica e institucional.  

La superexplotación de la fuerza de trabajo 

disponible, el multiempleo entre quienes ya 

trabajan o la entrada creciente de mujeres, 

jóvenes y niños a la esfera del trabajo 

remunerado son la norma impuesta a la 

precariedad social y la pobreza. Lo que 

evidencia la extrema subordinación del 

trabajo al capital.  

Políticas económicas y reformas mandatadas 

por el imperialismo que han favorecido solo al 

capital dando lugar a un proceso de 

concentración económica en muy pocas 

manos. Políticas de ajuste y reformas 

estructurales donde las fuerzas del mercado 

asignan el precio al factor trabajo.  En lo 

fundamental se plantearon dejar hacer a las 

empresas  sin trabas legislativas, 

contractuales o sindicales, eliminando 

seguridades vistas como rigideces, 

otorgándole a los patrones el poder de la 

insegura contratación y el despido fácil e 

individualizando formas de pago de acuerdo 

con la productividad marginal de la mano de 

obra que es como ocurre con los y las 

trabajadoras tercerizadas de las empresas de 

limpieza y de otros rubros. 

Los capitalistas no solo se apropiaron del 

derecho de la libre contratación entre capital 

y trabajo sino también de disponer de un uso 

polifuncional de la fuerza de trabajo en el 

proceso productivo y de determinar una parte 

del salario en función del desempeño. Lo que 

no significa mayor incremento del salario sino 

solo es un paliativo a la inseguridad laboral 

porque de hecho las colaciones y hasta las 

ropas que necesita un trabajador están mas 

que pagados gracias a la ley de flexibilización 

laboral cuando –y ocurre muchas veces- 

trabajan por menos del valor “legal” de la 

hora de trabajo (U$ 2 la hora). 

Estas dimensiones de la flexibilización han 

provocado el surgimiento de las más variadas 

formas de trabajo precario, acompañadas por 

un proceso de individualización de las 

relaciones laborales, al no existir sindicatos 

que medien por los derechos de los 

trabajadores, además del aumento del 

desempleo estructural que dejo sin lugar e 

intervención a los sindicatos. 

El supuesto objetivo de la Flexibilización era 

la desregulación del mercado de trabajo para 

estimular una mayor generación de empleo 

que no fue tal. El deterioro social es requisito 

del esquema de acumulación actual. 

 

Por la reestatización de la previsión social sin 

indemnización alguna! 

  

Por sindicatos por rama de producción! 



 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 



 



 



 



 

 


