
 

 

“Hay que continuar la lucha contra el empleo informal en 
Argentina y nuestra región” 

 

 
 

Así lo expresó Roberto Giunchetti, Presidente de la Federación Argentina 

de Empresas de Trabajo Temporario (FAETT), al tiempo que anunció 
formalmente el respaldo al programa FORLAC contra la informalidad 

laboral, lanzado recientemente por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 

 
 
“Como socio fundador de la Confederación Latinoamericana de Empresas de Trabajo 

Temporario (CLETT&A), FAETT considera fundamental el impulso de este tipo de medidas 
enfocadas en contrarrestar la pobreza y la desigualdad en la región”, remarcó 

Giunchetti. Desde 1985, FAETT constituye una de las herramientas primordiales para la 
promoción y aplicación real de la formalidad laboral en el mercado de empleo argentino.  
 

El Programa de Promoción de la Formalización en América Latina y el Caribe (FORLAC) 
se propone como una nueva estrategia regional de la OIT para apoyar a los países en la 

aplicación de medidas de formalización de las empresas y los empleos. En una primera 
etapa, la OIT apoyará a las naciones involucradas en la medición, la identificación de 

estrategias adaptadas, campañas sobre el tema y asistencia técnica. 
 
El presidente de FAETT mencionó que en un reciente estudio realizado por el Boston 

Consulting Group (BCP), “quedó evidenciado que las Agencias Privadas de Empleo, 
cuando están organizadas y reguladas, ofrecen trabajos dignos y con garantías 

especiales si se comparan con otras modalidades de trabajo externo, que pueden 
resultar muy precarias para los trabajadores”. 
 

Asimismo, el directivo destacó que FAETT “trabaja en forma continua en la ratificación 
en Argentina del Convenio 181 de la OIT”. Al tiempo que agregó: “Tanto FAETT como 

CLETTyA cumplen un rol clave en la posibilidad de que los jóvenes tengan acceso a un 
empleo formal. Promovemos el C181 porque significará, entre otras cosas, un impulso 
importante y necesario para reducir un flagelo como la informalidad laboral que, en la 

actualidad, afecta a 6 de cada 10 jóvenes con empleo”. 
 

El proyecto de ley para la aprobación de esta legislación, que promueve y avala la 
creación de Agencias Privadas de Empleo como canales fundamentales para la 
participación e inclusión laboral, actualmente tiene estado parlamentario en las Cámaras 

de Diputados y Senadores de la Nación” 
 

En su informe, la OIT destacó que al menos 127 millones de personas trabajan en la 
informalidad laboral. Esta situación constituye una relación de empleo que no está sujeta 
a la legislación nacional, no cumple con el pago de impuestos, no tiene cobertura de 

seguridad social y, en general, carece de prestaciones relacionadas con el trabajo. 



Además genera usualmente bajos ingresos, inestabilidad y escasas perspectivas de 

futuro. 
 

De acuerdo con la OIT, en el marco de FORLAC, los países pueden tomar medidas 
dirigidas a: 

-          Promover la formalización de las empresas. 

-          Aumentar la cobertura de la protección social. 
-          Generar incentivos concretos para la formalización. 

-          Estimular la formalización de trabajadores por cuenta propia. 
-          Mejorar los mecanismos de control. 
-          Articular la formación con la oferta de empleo.  

 
 

 

 

 
Acerca de FAETT 
La Federación Argentina de Empresas de Trabajo Temporario es la organización que nuclea en todo el país, desde 1985, a 
las compañías dedicadas a la prestación de servicios de empleos eventuales en Argentina, las cuales contribuyen 
eficazmente al aumento de las tasas óptimas de empleo, registrado bajo el marco legal vigente. 
En el marco internacional, FAETT es miembro activo de la Confederación Internacional de Empresas de Trabajo 
Temporario (CIETT), y socio fundador de la Confederación Latinoamericana de Empresas de Trabajo Temporario 
(CLETT&A). Como parte de su actividad institucional, FAETT tiene presencia activa en la Unión de Empresas de Servicios 
(UDES), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), y representa al sector ante los diferentes poderes del Estado, Sindicatos 
y otras organizaciones nacionales e internacionales. 

 


