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La informalidad laboral implica que la relación de producción que el trabajador asalariado entabla 
con su empleador se encuentra fuera del alcance de la legislación laboral, es decir, que no accede 
a las prestaciones de la Seguridad Social, como la cobertura de salud y de riesgos de trabajo, las 
asignaciones familiares, la jubilación, la indemnización por despido o el seguro de desempleo, 
entre otras.  

 
Si bien en los últimos años el porcentaje de empleo asalariado informal en Argentina descendió 
hasta ubicarse en valores cercanos al 35% del total de los asalariados de los aglomerados urbanos 
relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC), estos valores todavía son altos e indican que las intervenciones del Estado 
nacional orientadas a promover la contratación registrada de mano de obra mediante la 
reducción de las contribuciones patronales parecen haber sido insuficientes para profundizar esta 
reducción.  

 
Frente a este panorama, es importante que el Estado sea eficaz en las tareas vinculadas con la 
inspección del trabajo, para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral, sus derechos y 
obligaciones, tanto a los trabajadores como a los empleadores. Una importante herramienta para 
contribuir a mejorar la focalización de las tareas de inspección llevadas a cabo por las oficinas 
estatales vinculadas con la fiscalización del trabajo son “las técnicas estadísticas”, que permiten 
identificar los determinantes de la detección de empleo no registrado (regresión logística binaria) 
y la imputación de los puntajes obtenidos por estos modelos al universo de las empresas, en este 
caso, de la provincia de Santa Fe (scoring). Su utilidad radica en predecir la probabilidad de 
ocurrencia de un evento de interés, en este estudio, se trata de la detección del empleo no 
registrado en función de un conjunto de atributos de las empresas. Con esta información, el 
Estado puede hacer un uso más eficiente de sus recursos, orientando las inspecciones del trabajo 
hacia aquellas empresas cuyo perfil (en términos de cantidad de trabajadores, actividad 
económica desarrollada, localización territorial y antigüedad, por ejemplo) tiene mayores 
probabilidades de emplear mano de obra en condiciones de informalidad.  

 
En base a una muestra de empresas con domicilio fiscal en la Provincia de Santa Fe inspeccionadas 
entre 2012 y 2015, esta investigación construye modelos de regresión logística binaria que 
identifican los atributos de las empresas que explican las mayores o menores probabilidades de 
que éstas incurran en el no registro de la relación laboral y su regularización luego de una 
inspección.  
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Los puntajes obtenidos por estos modelos se imputan luego (scoring) al universo de empresas de 
la provincia con la finalidad de predecir la detección de empleo no registrado y su posterior 
regularización. Dos modelos fueron aplicados: un modelo restricto que considera todas las 
empresas entre 2012 y 2015 y un modelo no restricto para cada uno de los años analizados. La 
novedad metodológica de este estudio consiste en la utilización de registros administrativos del 
empleo registrado (SIPA-AFIP) y de las inspecciones (SIMTySS), que son fusionados para esta 
indagación.  

 
Los resultados del modelo restricto muestran que los atributos que más peso tienen en la 
explicación de la detección de trabajo no registrado en las empresas inspeccionadas son la 
antigüedad menor a un año y dedicarse a los servicios de enseñanza, salud y sociales o a los 
servicios de alojamiento y comidas. Con un peso menor los siguientes atributos también explican 
una mayor probabilidad de detectar relaciones laborales empleo no registradas: la presencia de 
trabajadores jóvenes y varones; estar constituidas como persona física (y no jurídica); tamaños 
pequeños; recibir más de una inspección en un año y más de una inspección en los distintos años 
y estar radicadas en los departamentos de Constitución y General López (en comparación con 
Rosario). El paso del tiempo (y la mejora de las políticas de inspección u otras variables 
contextuales), es decir, la variable “año de inspección” incluida como variable independiente solo 
es significativa para el año 2013 y muestra una disminución de la probabilidad de que un proceso 
de inspección detecte trabajo no registrado de 2012 a 2013.  

 
En los modelos no restrictos (por año) los efectos de las variables “empresa nueva”, “inspección 

intraanual”, “feminización” y “promedio de edad” se mantienen similares a los del modelo 

restricto. Si bien la variable “tamaño de la empresa” (medida en función del nivel de ventas) se 

mantiene como significativa tomada en conjunto y para la categoría microempresa (en 

comparación con la de las empresas grandes), las categorías de mediana y pequeña empresa 

pierden significancia en los años 2012 y 2015. El aumento de la probabilidad de detección de 

empleo no registrado en las empresas radicadas en los departamentos Constitución y General 

López -si se lo compara con el de las empresas radicadas en el Departamento Rosario- que se 

observa en el modelo restricto, no se mantiene en los modelos no restrictos. Así, en los años 2012 

y 2013, ninguno de los departamentos de radicación de las empresas inspeccionadas aumenta su 

probabilidad con respecto a Rosario. En 2014, en cambio, en las empresas radicadas en el 

departamento Caseros y, en 2015, en las empresas radicadas en el departamento San Lorenzo, 

aumenta la probabilidad de detección de empleo no registrado con respecto a Rosario. En todos 

los años, en las empresas dedicadas a los servicios de alojamiento y comidas, salud y sociales, 

actividades industriales de producción de alimentos, bebidas y tabaco, aumenta la probabilidad 

de detección de empleo no registrado.  

En cuanto a la regularización del trabajo no registrado, en los modelos solo fueron incluidas las 
empresas inspeccionadas en las cuales fue detectada al menos una relación laboral no registrada. 
Los principales hallazgos muestran que los mismos atributos que determinan la mayor detección 
de relaciones laborales no registradas, son significativos para explicar su posterior regularización.  

En función de estas tendencias, las recomendaciones en materia de política pública se orientan a 

reforzar las inspecciones en las localidades del aglomerado Gran Rosario y de los departamentos 

del sur provincial, focalizando en las empresas micro de reciente constitución, que se dedican a 

actividades como la producción de alimentos, bebidas y tabaco, la construcción y los servicios de 

alojamiento y comidas, (todas tareas que emplean mano de obra joven). Es deseable que la mayor  
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eficacia de la fiscalización laboral no implique la destrucción de los puestos de trabajo no 

registrados, para lo cual sería conveniente acompañar los esfuerzos de las inspecciones con otro 

tipo de intervenciones estatales que procuren apuntalar la competitividad de las empresas que 

incurren en la informalidad laboral mediante: a) la difusión de la legislación nacional que confiere 

reducciones en los aportes patronales y crédito fiscal para capacitaciones, entre otros beneficios; 

b) el asesoramiento acerca de eslabonamientos productivos; y c) los créditos productivos 

subsidiados, por citar algunos ejemplos. 
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