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Trabajo no registrado o “en negro” 

     No se debe confundir el trabajo “en negro” con el trabajo independiente o autónomo. Un 

trabajador en negro es un trabajador en relación de dependencia que carece de la protección 

de la seguridad social- no  tiene obra social, no recibe un pago por despido, no tiene seguro, 

etc.- ya que el empleador se encuentra en falta al no registrar a su empleado.  

    El trabajo en negro es uno de los flagelos mayores de nuestra sociedad. Un trabajador en 

negro es un trabajador ilegal. En las acciones de algunos empresarios se tiende a vislumbrar 

una inclinación a tener trabajadores en negro debido a los altos costos de la seguridad social 

y ocultando de esta forma, la intención de explotar a los trabajadores para incrementar los 

beneficios del empleador y evadir la normativa tributaria y laboral 

Irrenunciabilidad de los derechos laborales. 

     Se refiere básicamente a la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o 

más ventajas cedidas por el derecho laboral  en beneficio propio: 

      Las normas de derecho del trabajo tienen un claro sentido protectorio del sujeto 

trabajador. La cláusula constitucional que establece que el trabajo gozará la protección de 

las leyes significa que la protección está conferida al trabajador dependiente. El sistema 

jurídico, al establecer normas protectorias, determina limitaciones al ejercicio de la 

autonomía de la voluntad pues las partes no podrán establecer menores derechos para el 

trabajador que los fijados por el ordenamiento. Por lo tanto, los derechos fijados por la ley 

operan como un mínimo del que las partes no se pueden apartar al negociar el contrato de 

trabajo. La razón de esa restricción al ejercicio de la autonomía de la voluntad es una 

consecuencia práctica y necesaria del principio de protección o protectorio, pues vano sería 

que las normas del ordenamiento laboral establecieran derechos para proteger al trabajador 

dependiente si esos derechos pudieran ser dejados de lado cuando se celebra el contrato de 

trabajo o al pactarse modificaciones ulteriores a su celebración.   

 

 

El empleo público 

     En el trabajo estatal (persona jurídica pública) en relación de dependencia, el contrato de 

trabajo se encuentra regulado por el derecho administrativo- rama del derecho público- y no 

por el derecho laboral.  



FUNCIONARIOS  EMPLEADOS PÚBLICOS 

➢ Ocupan los cargos más altos y de 

mayor jerarquía. 

➢ Se les encomienda una tarea 

específica, la cual tiene una duración 

limitada: son cargos políticos. 

➢ Ejemplos: Los ministros, el director 

del Banco Central,  el director de la 

AFIP.  

➢ Realizan tareas de menor 

importancia siguiendo órdenes de 

los funcionarios. Son auxiliares de 

los funcionarios.  

 

 

 


