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Presentación
En esta nueva edición del Informe Sociolaboral el Grupo Estudios del Trabajo
procura poner en contexto la evolución laboral presentada a través de indicadores
agregados del mercado de trabajo. Con ello se evidencian tendencias que, desde una
perspectiva descriptiva, muestran a grandes rasgos el comportamiento de la población
activa en el país, y en particular en nuestro aglomerado. Si bien es ostensible que el
empleo es el eje en las decisiones económicas, también es evidente que la creación de
puestos de trabajo productivo, bien remunerado y protegido, no está exenta de
tensiones y conflictos. Por ello, el análisis se completa con información fehaciente de la
conflictividad y el ritmo negocial de las relaciones laborales en Mar del Plata.
Durante el año 2011, tal como venimos haciendo desde hace tres años, se
presentaron dos informes sociolaborales. Además se incluyeron dos números especiales,
uno dedicado al análisis de la problemática de género y otro sobre la situación de la
niñez. En línea con estos abordajes nuestro próximo número pondrá énfasis en el
análisis de la problemática juvenil a nivel nacional y local, intentando con ello brindar
información general de cuestiones que son objeto de investigación en el campo del
mundo del trabajo.

Evolución del contexto macroeconómico
En la primera mitad de 2011 la economía argentina continuó evidenciando un
buen desempeño, con tasas de crecimiento que se ubican en el 9,9% y el 9,1% en el
primer y segundo trimestre del año respectivamente, con respecto a los mismos
períodos de 2010. Estos indicadores no sólo consolidan la salida de la situación de
estancamiento a la que se llegó durante 2009, sino que además dan cuenta de un ritmo
de incremento del Producto Bruto Interno (PBI) que se encuentra por encima del
promedio de los últimos años (Gráfico Nº 1).

Gráfico Nº 1: Tasa de Crecim iento Interanual del PBI
trim estral m edido a precios constantes
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Fuente: elaboración propia en base a datos del Min. de Economía

Este importante nivel de actividad es sostenido en gran medida por el dinamismo
que muestran diferentes componentes de la demanda agregada interna. En particular, el
aumento del consumo privado se mantiene en tasas elevadas desde fines de 2010,
exhibiendo incrementos interanuales apenas inferiores al 12% durante tres trimestres
consecutivos, en tanto que el consumo público creció a un ritmo ascendente, con un
aumento del 11,9% en el segundo trimestre del corriente año con respecto al segundo
trimestre de 2010 (Gráfico Nº 2).

Gráfico Nº 2: Tasa de Crecim iento Interanual del Consum o
Público y Privado trim estral m edido a precios constantes
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Asimismo, la Inversión Bruta Interna Fija (IBIF) ha mostrado un fuerte crecimiento
en relación a lo observado en 2010, sin que los avatares propios de un año electoral
hayan producido alguna retracción en esta variable, estructuralmente más volátil que el
consumo. Así, en el segundo trimestre de 2011 la IBIF creció un 23,8% con respecto al
mismo período del año anterior (Gráfico Nº 3), con lo cual la relación IBIF/PBI llegó al
24,9%. Este porcentaje constituye la mayor participación de la inversión en relación al
producto que se registra desde la clausura del modelo de industrialización sustitutiva a
partir del golpe de estado de 1976, y se sitúa muy por encima de los valores que esta
relación alcanzaba en los 90, cuando la inversión se ubicaba en promedio por debajo del
20% del PBI.

Gráfico Nº 3: Tasa de Crecim iento Interanual de la Inversión
Bruta Interna Fija trim estral m edido a precios constantes
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Fuente: elaboración propia en base a datos del Min. de Economía

En suma, ya sea por la relativa previsibilidad del resultado electoral, o bien por la
creencia en la estabilidad del rumbo económico más allá de un eventual cambio político,
lo cierto es que el clima electoral no ha tenido incidencia en la evolución de los
principales componentes de la demanda agregada interna, los cuales durante la primera
mitad de 2011 han crecido a tasas que superan incluso las registradas antes del estallido
de la crisis internacional.
No obstante, a diferencia de lo que sucede con el consumo y con la inversión, las
exportaciones mostraron una tendencia descendente a partir del segundo trimestre de
2010. En efecto, entre esta fecha y el primer trimestre de 2011 las mismas cayeron un
6,7%, pasando de U$S 22.127 millones a U$S 20.632 millones. Como causas de esta
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evolución puede identificarse tanto el retroceso del tipo de cambio real –debido
fundamentalmente a los actuales niveles de inflación que presenta la economía
argentina1- como a la retracción del comercio internacional en el contexto de una crisis
de la cual los países centrales aún no logran recuperarse.
Sin embargo, esta tendencia se revirtió en el segundo trimestre del corriente año,
en parte por razones estacionales y en parte por el alza en el precio internacional de los
principales productos de exportación, antes que por el incremento en las cantidades
vendidas. En conjunto, entre el segundo trimestre de 2010 y el mismo período de 2011
el valor de las exportaciones aumentó en un 19,3%, alcanzando los U$S 26.393
millones. En el mismo lapso, el dinamismo de la demanda interna impulsó el crecimiento
de las importaciones –motorizadas principalmente por el aumento de la inversión y por
la importación de recursos energéticos-, las cuales pasaron de U$S 16.437 millones a
U$S 21.934, lo que representa un incremento del 33,4%. Como consecuencia de estas
tendencias, el superávit de la balanza comercial se ubicó en el segundo trimestre de este
año en U$S 4.460 millones, lo que representa una reducción del 21,6% en relación al
segundo trimestre de 2010, cuando las exportaciones excedieron a las importaciones en
U$S 5.689 millones (Gráfico Nº 4).

Gráfico Nº 4: Exportaciones, Im portaciones y Saldo de la
Balanza Com ercial en m illones de dólares
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Fuente: elaboración propia en base a datos del Min. de Economía
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Según el INDEC, entre el segundo trimestre de 2010 y el mismo período de 2011 el Índice de
Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 9,7%. En el mismo lapso, el IPC7 Provincias elaborado
por el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA) se incrementó en un 24%.
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Esta reducción del resultado de la balanza comercial se sitúa en niveles
manejables, no obstante lo cual, si la tendencia se reafirma, puede tornarse
problemática en la medida en que afecte al saldo de la cuenta corriente. Este concepto,
además de las exportaciones y las importaciones, incluye los pagos de intereses netos a
residentes extranjeros y las remesas de utilidades que efectúan las empresas.
Estos últimos dos rubros en la economía argentina son crónicamente deficitarios,
es decir, implican una salida de divisas que hasta ahora se ha más que compensado con
el superávit de la balanza comercial, dando lugar a un incremento sostenido de las
reservas internacionales del BCRA. Sin embargo, en el primer trimestre de 2011 la
cuenta corriente registró un déficit de U$S 673 millones, mientras que en el segundo
trimestre alcanzó un superávit U$S 1.552 millones, un 51,4% menos que el superávit
registrado en el mismo período de 2010 (Gráfico Nº 5).

Gráfico Nº 5: Saldo de la Cuenta Corriente y Saldo de la Balanza
Comercial en millones de dólares
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Fuente: elaboración propia en base a datos del Min. de Economía

Si bien, dados los parámetros que exhibe la economía argentina estas cifras no
representan un resultado problemático, constituyen una señal de alerta a la que debe
prestarse atención, habida cuenta de las eventualidades que de aquí en más puede
enfrentar nuestro país en el contexto internacional. En tal sentido, a las dificultades
propias de una crisis internacional que no ofrece indicios de recuperación en el mediano
plazo, debe agregarse la reciente decisión de Brasil de abandonar la política de metas de
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inflación. Hasta ahora, el esquema económico implementado en el país vecino ha
priorizado el combate a la inflación mediante una política monetaria restrictiva y el
sostenimiento de altas tasas de interés. Esto repercutió en una fuerte apreciación de la
moneda brasileña, que le ha dado a la Argentina una importante ventaja cambiaria.
Sin embargo, la política macroeconómica seguida por Brasil ha afectado la
expansión de su economía -que en los últimos años mostró tasas de crecimiento muy
inferiores a las de la Argentina- y golpeó severamente la competitividad de sus sectores
industriales, lo cual se refleja la creciente primarización de sus exportaciones. En vista
de ello, el gobierno de Dilma Rousseff comenzó a implementar un cambio de política que
da paso a un real más devaluado, en atención a los reclamos de la burguesía industrial
brasileña -nucleada en la poderosa Federación de Industrias del Estado de San Pablo
(FIESP)- y de las organizaciones sindicales representadas por la Central Única de
Trabajadores (CUT).
La conjunción de un comercio mundial afectado por la crisis y un real devaluado
puede estrechar los márgenes de maniobra de la economía argentina, en un esquema
donde la única fuente de divisas es el superávit de balanza comercial y donde las
reservas internacionales del BCRA reciben presiones desde múltiples frentes. En efecto,
un saldo de cuenta corriente negativo significa que el superávit comercial no alcanza
para financiar los pagos de intereses netos que se efectúan a residentes extranjeros y la
remisión de utilidades al exterior –también en términos netos- que realizan las empresas
privadas.
La diferencia se salda con una reducción de las divisas en poder del Banco
Central. A esto debe agregarse la decisión del gobierno nacional de cancelar con
reservas del BCRA parte de los vencimientos de deuda pública con acreedores privados,
los que para 2012 ascienden a U$S 6.800 millones. No obstante, la mayor dificultad que
enfrenta la economía argentina en el frente externo se debe a la aceleración de la fuga
de capitales, que en el primer semestre del año ha experimentado un rápido ascenso,
totalizando U$S 9.801 millones (Gráfico Nº 6).

7

Gráfico Nº 6: Form ación de activos externos del Sector
Privado no Financiero en m illones de dólares
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Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRA

Si bien las razones de esta evolución en la formación de activos externos son
múltiples y las incertidumbres propias de un escenario preelectoral pueden haber
incentivado su aumento, debe tenerse en cuenta que un porcentaje importante de estas
operatorias se encuentra concentrado en un segmento reducido de grandes empresas y
grupos económicos que tienen en la compra de dólares y la fuga de divisas una
importante herramienta de presión para incidir en el rumbo de la política económica.
En tal sentido, resultan elocuentes las cifras proporcionadas por el BCRA: entre
julio y septiembre de este año, el 37% de las personas físicas y jurídicas que adquirieron
dólares compraron en promedio más de U$S 100.000 mensuales, en tanto que sólo el
7% compró por debajo de los U$S 1.000 por mes2.
En estas condiciones, la imagen de un mercado impersonal y atomizado, así como
las referencias vagas e imprecisas a la conducta de “la gente” o “la población”, resultan
completamente falaces. Lejos de esta idea, el precio de la divisa norteamericana está
determinado fundamentalmente por una relación de fuerzas entre el BCRA –que actúa
virtualmente como el único oferente- y el pequeño conjunto de grandes compradores.
En un contexto como el actual, donde las condiciones internacionales generan dudas
respecto de la sustentabilidad del superávit de cuenta corriente, y en donde la inflación
erosiona gradualmente la ventaja cambiaria de la Argentina –lo cual podría agravarse
ante el cambio del esquema macroeconómico brasileño-, los grandes operadores
aceleran la compra de divisas con un doble objetivo: beneficiarse de una eventual

2

Página 12, “Capitales poderosos con el traje de pequeños ahorristas”, 06/11/11.
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devaluación y al mismo tiempo precipitar las condiciones que fuercen a las autoridades a
establecer un precio más alto para el dólar.
Sin embargo, a pesar de los factores adversos antes explicados, las reservas
internacionales del BCRA han alcanzado en febrero de este año el nivel récord de U$S
52.427 millones, mientras que en septiembre se ubicaron U$S 49.421 millones (Gráfico
Nº 7).

Gráfico Nº 7: Stock de reservas Internacionales del
BCRA en m illones de dólares
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Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRA

Esta suma le otorga a la autoridad monetaria un amplio margen de maniobra para
administrar el tipo de cambio nominal sin sobresaltos en el mediano plazo, no obstante
lo cual, las dificultades que enfrenta la economía argentina en su sector externo
advierten sobre la necesidad de implementar políticas que resguarden la ventaja
cambiaria que mantiene nuestro país.
A fin de evitar que el mantenimiento de un tipo de cambio elevado repercuta en
un recorte de los salarios reales, un esquema conducente a mejorar la competitividad de
la economía argentina debería actuar en dos frentes: en primer lugar, un fuerte estímulo
a la inversión, en especial en aquellas ramas productoras de bienes transables con alto
valor agregado y en la exploración y producción de recursos energéticos; y por otro
lado, un mayor control sobre las empresas formadoras de precios, entendiendo que el
actual proceso inflacionario responde en gran medida a una puja distributiva en una
economía donde los circuitos de producción y comercialización se encuentran altamente
concentrados.
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El mercado laboral en espejo
En consonancia con la evolución de la economía, el mercado laboral muestra un
crecimiento significativo de la tasa de empleo, la cual alcanzó el 43,2% en el segundo
trimestre de 2011, siendo éste el valor más alto de los últimos años.
Esta tendencia afectó positivamente al trabajo registrado que, según datos del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), para el segundo trimestre del
2011 ascendió a 7.500.000 empleos, aumentando con respecto a igual periodo del año
anterior en un 4,6%. A diferencia de lo ocurrido en 2009, cuando hubo una pérdida neta
de puestos de trabajo registrado ocasionada por la crisis mundial, a partir del 2010
comenzó una recuperación debida en parte a los efectos de medidas anticíclicas de
fomento a la creación de empleo (Gráfico Nº 8).

Gráfico Nº 8: Puestos de trabajo declarados al Sistem a
Integrado de Jubilaciones y Pensiones (en m iles)
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Fuente: elaboración propia en base a datos del SIJP

Sin embargo, este aumento en el número de puestos de trabajo adopta un
comportamiento diferenciado si se compara a los sectores productores de bienes con los
de servicios. Mientras que los primeros, dada su vinculación con el comercio
internacional tuvieron pérdidas significativas de empleos durante 2009 y parte de 2010,
los servicios sólo experimentaron una leve retracción en la primera mitad de 2009, para
iniciar una importante recuperación a partir de entonces (Gráfico Nº 9).
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Gráfico Nº 9: Puestos de trabajo declarados al Sistem a Integrado de
Jubilaciones y Pensiones (en m iles) - Sectores productores de
servicios
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Fuente: elaboración propia en base a datos del SIJP

No obstante, a mediados de 2010 la tendencia comenzó a revertirse para los
sectores productores de bienes, de manera que en el segundo trimestre de 2011 este
grupo alcanzó los 2.090.000 puestos de trabajo registrado. (Gráfico Nº 10).

Gráfico Nº 10: Puestos de trabajo declarados al Sistem a Integrado
de Jubilaciones y Pensiones (en m iles) - Sectores productores de
bienes
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Fuente: elaboración propia en base a datos del SIJP

Si la observación se hace en el sector público también se puede constatar que el
empleo registrado, como resultado de la promoción de concursos en la administración e
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incorporaciones en algunos sectores claves como educación y salud, tuvo un crecimiento
interanual del 4,1% en el segundo trimestre de 2011 con respecto a igual período de
2010.

La situación en el aglomerado Mar del Plata -Batán
A diferencia de la tendencia nacional donde, como ya fue mencionado, la tasa de
empleo alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2011, en el aglomerado Mar del
Plata-Batán este guarismo fue en igual período del 42% (Grafico Nº 11). La oscilación
en el comportamiento de la variable local pareciera estar está influenciada tanto por
algunas especificidades que presenta la ciudad -estructura productiva y carácter
estacional de muchas actividades económicas-, como por razones inherentes al tamaño
de la muestra.

Gráfico Nº 11: Tasa de Em pleo para el aglom erado Mar del
Plata-Batán y Total País
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Fuente: elaboración propia en base a la EPH.

Para orientar el análisis es importante ver cómo se comportan otras dimensiones
que hacen a la relación entre oferta y demanda de trabajo. En línea con lo cual la tasa
de desempleo es la variable más significativa. Según datos de la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH) para el segundo trimestre del 2011, la tasa de desempleo en el
aglomerado Mar del Plata-Batán llegó al 11%, lo que contrasta con el 7,8% que esta
variable alcanzó en el primer trimestre del año. Por ello, en la última medición Mar del
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Plata exhibió una de las mayores tasas de desempleo de la Argentina, junto a Salta
(11,5%), Gran Paraná (11%), Gran Catamarca (9%) y el Gran Buenos Aires (8,5%). No
obstante, el promedio para el total del país se ubicó en el 7,3%, uno de los valores más
bajos de los últimos años, atribuible al mantenimiento de un buen desempeño
macroeconómico (Gráfico Nº 12).

Gráfico Nº 12: Tasa de Desem pleo para el aglom erado
Mar del Plata-Batán y Total País
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Fuente: elaboración propia en base a la EPH.

La caída en la tasa de empleo y el aumento de la desocupación generaron alerta y
preocupación, abundando en interpretaciones variadas. Algunas de ellas basadas en
supuestos que escapan al relevamiento de datos de la EPH, por lo que resulta poco
verosímil realizar conjeturas más allá de lo que este instrumento puede captar. Dado
que la EPH hace un relevamiento continuo con publicación de resultados trimestrales,
las variaciones interanuales permiten ver el comportamiento cíclico de las variables. En
este sentido, los gráficos de referencia son elocuentes al mostrar que la desocupación y
el empleo a nivel local han tenido en los últimos cinco años altibajos permanentes, razón
por la cual los vaivenes que acompañan a la tendencia nacional deben tomarse con
cautela.
Un dato positivo que expresa la calidad del empleo del aglomerado es la
disminución interanual de la subocupación que registró una caída de 4,5 pp., al pasar
del 13% al 8,5% entre el segundo trimestre de 2010 y el mismo período de 2011. Si se
observa el total del país, la tasa de subocupación permanece estable desde el tercer
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trimestre del 2010 en 8,4% valor que equipara a Mar del Plata con la tendencia nacional
(Gráfico Nº 13).

Gráfico Nº 13: Tasa de Subocupación Total para el aglom erado
Mar del Plata-Batán y Total País
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Fuente: elaboración propia en base a la EPH.

Además, es relevante observar como a pesar de los vaivenes, el trabajo no
registrado mantiene una caida constante, ubicándose en el segundo trimestre de 2011
en el 27,7%, muy por debajo del porcentaje que arrojan las mediciones para el total del
país (Gráfico Nº 14).

Gráfico Nº 14: Porcentaje de Trabajo No Registrado para el
aglomerado Mar del Plata-Batán y Total País
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Fuente: elaboración propia en base a la EPH.
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Estas consideraciones permiten conjeturar que parte de esa movilidad en las tasas
de empleo y desocupación podría estar explicada por la oscilación de trabajos inestables
que suelen caracterizar cierto tipo de servicios, changas o trabajos transitorios y a
término. En tanto que la baja en la subocupación y el no registro, estarían configurando
un núcleo de empleos de calidad que por definición son estables y cubiertos por los
beneficios de la protección social.
Lo que resume finalmente la manera en que los indicadores laborales caracterizan
estadísticamente al mercado de trabajo es la tasa de actividad la cual, tanto a nivel
nacional como local, se ubicó durante el segundo trimestre de 2011 en un valor próximo
al 47%. Al igual que con las demás variables, en el ámbito local las fluctuaciones son
más marcadas, si bien en Mar del Plata la tasa de actividad tiende a situarse en
porcentajes sistemáticamente superiores a los del total del país (Gráfico Nº 15).

Gráfico Nº 15: Tasa de Actividad para el aglom erado Mar
del Plata-Batán y Total País
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Fuente: elaboración propia en base a la EPH.

Conflictividad y reclamos laborales
En la presente sección se brinda información sobre conflictos laborales,
entendiendo como tales a aquellos eventos en los que trabajadores de distintos sectores
de actividad manifestaron su malestar y sus reclamos a través de paros u otras acciones
de protesta. En este punto, la información da cuenta de los sucesos acecidos en el
primer semestre del 2011.
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Según información de la Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), durante el
primer semestre de 2011 se registraron 494 conflictos laborales con paro en todo el
país. En estos conflictos, participaron 694.000 huelguistas y se contabilizaron 2 millones
de jornadas individuales no trabajadas. Con respecto al mismo período del año anterior,
se registró una cantidad similar de conflictos junto con un descenso de la cantidad de
huelguistas (-9%), y en particular de las jornadas no trabajadas (-40%). Este descenso
responde a una disminución del número de conflictos de rama, tanto en el ámbito
estatal como en el privado, y a un aumento de la proporción de conflictos localizados en
establecimientos, los cuales involucran menos cantidad trabajadores. Al igual que en
años anteriores, el ámbito estatal concentró la mayor cantidad de conflictos (64%), de
huelguistas (69%) y de jornadas no trabajadas (85%).
En relación con las motivaciones de los conflictos, según el informe del MTEySS, a
lo largo de los últimos seis años la estructura de los reclamos reprodujo un orden de
prevalencia relativa similar, siendo las cuestiones salariales las que revisten mayor
importancia. En el primer semestre de 2011, el 48% de los conflictos se originó en
demandas de incrementos en los salarios y el 15% en reclamos de pagos adeudados. El
resto de los conflictos tuvo como principal motivación la demanda de mejoras de las
condiciones medioambientales de trabajo, de regularización contractual o de reclamos
ante despidos.
Al considerar la actividad económica en la que se desarrollaron los conflictos, se
constata que los sectores de Administración Pública, Salud, Transporte, Enseñanza e
Industria explican la mayor parte de la conflictividad del período (Gráfico Nº 16). A nivel
local, según la misma fuente, se registraron 26 conflictos impulsados por trabajadores
de la ciudad de Mar del Plata y se contabilizaron otros 21 que se desarrollaron a nivel
provincial, en los que se estima la participación de trabajadores locales. Si bien, se
registró una mayor cantidad de conflictos a nivel local que en el primer semestre de
2010, la cantidad de jornadas de paro fue mucho menor, ya que muchas de las
protestas fueron expresadas mediante movilizaciones o estados de alerta.
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Más de dos tercios de los conflictos de trabajadores de la ciudad pertenecieron al
ámbito privado –totalizando 17-, mientras que todas las situaciones conflictivas
provinciales en las que participaron trabajadores marplatenses tuvieron lugar en el
ámbito estatal. Hubo, además dos conflictos en los que realizaron acciones conjuntas
entre trabajadores de estatales y privados: el del Frente Gremial Docente de la Provincia
de Buenos Aires y las acciones de protesta de guardavidas de balnearios públicos y
privados.
Siguiendo la distribución observada para todo el país, más de la mitad de los
eventos locales tuvieron también motivaciones económicas, mayormente reclamos de
aumentos salariales o de pagos adeudados. Entre aquellos conflictos cuya demanda
principal no fue salarial, predominaron los reclamos por mejoras en las condiciones
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La mayor parte de los conflictos estatales en los que participaron trabajadores de
la ciudad se desarrollaron en reparticiones de la Administración Pública -municipal o
provincial- (17 conflictos) que en su mayoría de debieron a demandas de aumento
salarial o de pagos adeudados. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fue el
sindicato con mayor presencia en este tipo de conflictos.
En tanto, a diferencia de lo que sucedía en el primer semestre de 2010, en el
sector de Educación se registraron sólo 5 conflictos -la mitad que el año anterior-.
En Salud, en cambio, si bien se registraron cuatro conflictos en todo el período,
hubo uno que adquirió gran relevancia por su volumen y extensión: el de Profesionales
de la salud de los setenta y siete hospitales bonaerenses, representados por CICOP,
quienes llevaron a cabo trece jornadas de paro en los meses de marzo, abril y mayo, en
demanda de una amplia serie de reivindicaciones, entre ellas incremento salarial del
40% y mejoras en las condiciones laborales.
En el ámbito estatal local, hubo cuatro conflictos con paro: los empleados del área
de Obras Privadas de la Municipalidad quienes realizaron dos jornadas de paro y los
empleados de la Agencia de Recaudación Municipal y del Centro Cultural Osvaldo
Soriano que llevaron a cabo un paro, ambos en reclamo por condiciones
medioambientales de trabajo. Por su parte, los trabajadores del Instituto Nacional de
Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS), en demanda de reapertura de paritarias
salariales y de pase a planta permanente de los contratados, realizaron una jornada de
paro. Mientras que el conflicto más extenso fue protagonizado por los observadores e
inspectores de la Dirección de Control y Fiscalización (DCyF) de la Subsecretaría de
Pesca y Agricultura de la Nación en Mar del Plata, quienes realizaron más de siete
jornadas de paro durante junio, contra la precarización laboral y contractual.
Por su parte, en el sector privado la mayoría de los conflictos se desarrollaron en
las ramas de Industria (6), Comercio (5) y Transporte (5), con una importancia relativa
similar a la que se registró en el mismo periodo de 2010.
Los conflictos con paro de mayor volumen y extensión fueron impulsados por
trabajadores portuarios. Por un lado, los trabajadores del puerto de Mar del Plata,
representados por el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP), llevaron a
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cabo ocho jornadas de paro durante el mes de abril, con bloqueo del acceso al puerto,
en reclamo de una recomposición salarial del 35%.
En tanto, los estibadores del Puerto de Mar del Plata agremiados al Sindicato
Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) impulsaron diversos reclamos. En enero realizaron
cinco jornadas de paro en demanda del cobro de regularización laboral y aumento
salarial del 40%. En abril y mayo llevaron a cabo movilizaciones y un nuevo paro
reforzando reclamos contra la precarización laboral.

La negociación colectiva
De acuerdo a datos de la Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo del
MTEySS, durante el primer semestre de 2011 se homologaron 888 convenios y acuerdos
colectivos, algo menos que en el mismo periodo del año 2010 (-1,8%). Según los
informes de este organismo, las cifras de negociación de 2011 muestran una dinámica
estable en el ritmo negocial que se evidencia, por un lado, en la estabilidad en la
cantidad de negociaciones en el ámbito de empresa y en el de actividad, y por otro lado,
en la cobertura de los convenios, ya que los trabajadores involucrados son
prácticamente los mismos que en 2010.
En el primer trimestre de 2011 se registraron 365 convenios y acuerdos que
comprendieron a 1.398.680 trabajadores, 28% de los puestos de trabajo registrados del
sector privado. Mientras que en el segundo trimestre, los niveles de negociación fueron
más intensos, ya que se contabilizaron 523 convenios y acuerdos, que cubrieron al 65%
de trabajadores registrados del sector privado (3.164.000).
Los sectores de actividad más activos en materia negocial en la primer mitad del
año fueron: la industria manufacturera, con alrededor del 30% de las negociaciones;
transporte, almacenamiento y comunicaciones (22%); servicios sociales, de salud y
comunales y electricidad, gas y agua, ambos sectores con el 10% de las negociaciones
del período. La concentración en estas cuatro ramas, que suman más del 75% de los
acuerdos y convenios firmados en el semestre, es similar a la registrada en los mismos
períodos de 2009 y 2010.
En cuanto al contenido de las negociaciones, las cláusulas más frecuentes fueron
las salariales, que se incluyeron en más del 80% de los convenios y acuerdos
homologados en el primer semestre de 2011, ya sea mediante actualización de escalas,
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aumento de salarios básicos, adicionales remunerativos o por aumento de sumas no
remunerativas. Los contenidos no salariales negociados fueron principalmente cláusulas
que regulan las relaciones laborales -presentes en alrededor del 35% de los convenios-,
las condiciones de trabajo en la empresa (14%) y contenidos referidos al medio
ambiente, higiene y seguridad, en aproximadamente el 5% de los convenios y acuerdos
negociados.
A nivel local, según los registros del MTEySS, durante el primer semestre de 2011
en la ciudad de Mar del Plata se homologaron nueve acuerdos y un convenio colectivo.
En la tabla que se presenta a continuación se detallan estas negociaciones, en las que
se evidencia que, tal como sucede a nivel nacional, los contenidos salariales son los
temas prioritarios de las negociaciones colectivas.
Es claro que la posibilidad de negociar más salarios y mejores condiciones de
trabajo están dadas para quienes desempeñan la actividad laboral en la economía
formal y registrada. El gran desafío continúa siendo la incorporación de quienes aún
están fuera de la misma, para asegurar con ello la protección a la que todo trabajador
tiene derecho.
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Tipo

CCT

Ac.

Sindicato

Empresa

Contenido

N° Hom.

H

Ambito
de Aplic.

Fecha

Acuerdo

346/75

0214/11

Sindicato de Prensa de
Mar del Plata

Editorial La Capital S.A.;
Televisión Federal
S.A. -Telefe-; Fm 104 S.R.L.; Tv
y Fm Las Erisas S.R.L.;
Tv Mar Del Plata S.A.y Difusora
Austral S.A.

Las partes acuerdan una nueva
escala salarial en tres etapas:
agosto, septiembre y enero 2011.

0179/11

DNRT Empresa

08-feb-11

Acuerdo

056/89

0223/11

Sindicato de Guardavidas
y Afines de General
Pueyrredon

Cámara de Empresarios de
Balnearios, Restaurantes y
Afines de la Costa de Mar Del
Plata (C.E.B.R.A)

Se acuerda un aumento salarial del 0189/11
22% para los meses de Noviembre
y Diciembre 2010, y el 30% de
incremento sobre el básico del mes
de marzo de 2010 a partir de enero
2011.

DNRT Actividad

09-feb-11

Acuerdo

264/95

0290/11

Sindicato del Seguro de la La Equitativa del Plata SA de
República Argentina
Seguros

La empresa se compromete a
0090/11
abonar el adicional por refrigerio de
$440 y compensará el retroactivo
de dicho adicional, con una suma
no remunerativa extraordinaria de
hasta $1800, según antigüedad y
dividida en 3 pagos.

ST

24-feb-11

Empresa

1190/11E

Acuerdo

Tipo

Acuerdo

360/03

CCT

214/75

0569/11

Ac.

0899/11

Sindicato Unido Portuarios Coop de Trabajo Produccion
Argentinos (S.U.P.A) Mar Ltda; Coop de Trabajo
del Plata.
Transcoop Ltda; Coop de
Trabajo Losal Ltda; Coop de
Trabajo Hipocoop Ltda; Coop
de Trabajo Polilu Ltda; Coop de
Trabajo la Nueva Unión Ltda;
Coop de Trabajo Lourdes Ltda;
Coop de Trabajo Costa Atlantica
Ltda; Coop de Trabajo Sol de
Junio Ltda; Coop de Trabajo
Cotapes Ltda; Coop de Trabajo
Portuarios Ltda; Coop de Trabajo
Pezmar Ltda; Coop De Trabajo la
Banquina Chica Ltda, Coop de
Trabajo la Esperanza Ltda, Coop
de Trabajo Estimar Ltda; Coop
de Trabajo Cootraport Ltda;
Yamar SRL Y Pequeña Marina
SRL

El presente CCT acuerda distintos
artículos agrupados en términos
generales en: Ámbito de
Aplicación; Disposiciones
Generales; Condiciones Generales
de Trabajo de los Estibadores;
Normas Comunes de Ultramar;
Remuneraciones; Salud; Comisión
Paritaria; Capacitación y
Promoción; Representación
Gremial

0131/11

ST

Empresa

06-mar-11

Unión Trabajadores de
Entidades Deportivas y
Civiles (Utedyc)

Se acuerda una suma fija no
remunerativa y por única vez de
$400 para el personal de planta
permanente y de $200 para el
personal temporario.

0456/11

ST

Empresa

13-may-11

Ambito
de Aplic.

Fecha

Sindicato

Sociedad Argentina de
Locutores y su seccional
de Mar del Plata

Sindicato de Luz y Fuerza
Capital Federal

Empresa

TV Mar del Plata S.A.

Contenido

La empresa abonara la suma no
remunerativa por única vez de
$400 a cuenta de futuros
aumentos.

N° Hom.

0711/11

H

ST

Empresa

06-jul-11
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Acuerdo

0928/11

Sindicato Trabajadores
Industrias Alimentación
filial Mar del Plata.
Ratificado por la
Federación de
Trabajadores de la
Industria de la
Alimentación

Acuerdo

1016/11

Acuerdo

1017/11

Acuerdo

658/04 E

152/91

Mc Cain Argentina S.A.

Se acuerda asignación no
remunerativa a cuenta de futuros
aumentos. Equivalente al 10% de l
salario neto a partir de abril

0733/11

ST

Empresa

13-jul-11

Sindicato de Trabajadores Obras Sanitarias Mar del Plata
de Obras Sanitarias Mar
Sociedad del Estado
del Plata, la Federación
Nacional de Trabajadores
de Obras Sanitarias
(Fentos)

Se acuerda un adicional para el
personal que preste servicio de
guardia rotativa.

0867/11

ST

Empresa

29-jul-11

Sindicato de Trabajadores Obras Sanitarias Mar del Plata
de Obras Sanitarias Mar
Sociedad del Estado
del Plata, la Federación
Nacional de Trabajadores
de Obras Sanitarias
(Fentos)

Se acuerda el pago de una
bonificación extraordinaria por
única vez de $1100 a pagarse en
febrero 2011.

0867/11

ST

Empresa

29-jul-11

0972/11

ST

Empresa

16-ago-11

Federación Argentina de
Cervecería y Maltería Quilmes
Trabajadores Aguas
SAICA y G.
Gaseosas y Afines
(FATAGA), Sindicato
Unido Trabajadores de la
Industria Aguas Gaseosas
de la Ciudad de San
Martín Buenos Aires
(SUTIAGA), (SUTIAGA)
Tucumán, (SUTIAGA)
Córdoba, (SUTIAGA)
Neuquén, (SUTIAGA) Mar
del Plata

Fuente: Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo, Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
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Otras publicaciones del Grupo Estudios del Trabajo pueden ser consultadas en el Portal
de promoción y difusión pública del conocimiento académico y científico de la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata
http://nulan.mdp.edu.ar/
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Integrantes
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Lic. Eugenio Actis Di Pasquale –Becario Formación Superior UNMPLic. Ana Julia Atucha
Lic. Eliana Aspiazu –Becaria CONICETLic Romina Cutuli –Becaria CONICETEst. Ana Fernández Blanco –Becaria Estudiante Avanzada UNMPLic. Natacha Gentile
Lic. Marcos Gallo
Mag. María Eugenia Labrunée

