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Resumen
En el presente trabajo nos proponemos realizar una descripción de la relación existente entre
las trayectorias laborales de los asalariados, la estructura social y los modelos de desarrollo
económico de la Provincia de Tierra del Fuego entre 2003 a 2015.
Para ello el estudio se desarrollará en dos niveles. En primer lugar, desde una perspectiva
macro social, abordaremos la descripción de los procesos de desarrollo económico y su
impacto con la estructura ocupacional de la provincia. Este análisis de tipo cuantitativo fue
realizado en base a datos secundarios provistos por la Encuesta Permanente de Hogares del

Instituto Nacional de Estadística y Censos de 2003 a 2015 para el aglomerado Ushuaia y Río
Grande.
Seguidamente atenderemos a una descripción de las trayectorias laborales de asalariados de
distintos sectores productivos, principalmente la administración pública, el sector servicios y
la industria electrónica. Para este eje se realizaron entrevistas en profundidad a trabajadores
que permiten otorgar solvencia al estudio macro social eje anterior.
El modelo metodológico utilizado sigue los lineamientos de las perspectivas macro sociales
propuestas por el modelo narrativo histórico. Como se puede apreciar las perspectivas
cuantitativas y cualitativas fueron atendidas en el desarrollo de nuestra investigación,
permitiendo así poner en relación aspectos estructurales del modelo de desarrollo con las
trayectorias laborales de los individuos, integrando los niveles macro y micro social
Cabe destacar que los resultados de la presente investigación son producto del proyecto de
PIDUNTDF B 02/2016 “El desarrollo y sus tensiones. Una mirada de la estructura social, las
trayectorias socio laborales y la desigualdad en Tierra del Fuego” realizado entre 2017 y
2018.
En base a estos observables podemos establecer que a partir de las políticas públicas
aplicadas en la provincia se imprimieron cambios en los modelos de desarrollo económico,
los cuales han generado transformaciones en la estructura ocupacional y en las consecuentes
trayectorias laborales de los asalariados. En este esquema podemos apreciar que el impacto
de las políticas neoliberales aplicadas en el período anterior a la crisis de convertibilidad, y
los cambios en la estructura productiva, principalmente en el esquema global de producción,
establecieron una velocidad en los cambios de las trayectorias laborales de los entrevistados,
muy distinta a la apreciada en períodos de la sociedad salarial.
Palabras clave: Desarrollo económico, políticas públicas, estructura ocupacional,
trayectorias laborales

Introducción

Nuestro estudio se desarrolla en la región más austral de la República Argentina, la Provincia
de Tierra del Fuego. Este territorio fue introducido tardíamente al proceso de desarrolla
capitalista por el Estado Argentino hacia finales del siglo XIX (Bandieri 2000, Hermida
2018a, 2018b), sin embargo su inclusión se ha acelerado desde la emergencia de distintos
fenómenos geopolíticos hacia finales del siglo XX (Guber 2001, Lorenz 2009, Fontana 2014,
Orso y Capeletti, 2015).
Específicamente, desde 1972, Tierra del Fuego exhibe la política pública de desarrollo
industrial más relevante y sostenida de todo el país, esta es la Ley 19.640 y su marco
normativo (Romano et al 2018). Este complejo institucional presenta importantes beneficios
aduaneros y fiscales para las empresas, y también para la población, que se asiente en el
territorio (Schvarzer 1987, Schorr y Porcelli 2014).
Este modelo de acumulación (Basualdo 2007) manifestó avances y retrocesos en base a los
cambios estructurales por los que atravesó el país, principalmente asociadas a las políticas de
apertura aduanera y aplicación de políticas neoliberales a lo largo de la década del ’90
(Schorr 2004). Sin embargo el modelo productivo industrial recuperó su preeminencia para
Tierra del Fuego desde 2003 de forma continuada hasta 2015, conviviendo con otros dos
modelos productivos, uno primordialmente agroexportador y basado en la explotación de
recursos primarios iniciado a finales del siglo XIX, y otro basado en la renta inmobiliaria, la
valorización de la tierra y el turismo internacional, establecido durante la aplicación de las
políticas neoliberales en los noventa (Hermida et al 2014).
Estas mutaciones han generado efectos sustantivos sobre la estructura poblacional y
ocupacional, principalmente producto de los procesos migratorios por los que atravesó la
provincia desde 1970 (Hermida et al 2016), pero también producto de la aplicación de
políticas de estado (Ozlack y Odonell 1981) que han generado cambios en la estructura
ocupacional a nivel nacional (Palomino y Dalle 2012).

De esta forma surgen algunos interrogantes ¿qué cambios tuvo lo estructura de ocupacional
de la provincia entre 2003 y 2015 producto de los cambios en la estructura productiva? ¿Qué
impactos presentan para los asalariados los cambios producidos por la aplicación de distintos
modelos productivos?
Es así como nos proponemos realizar una descripción de la relación existente entre los
modelos de desarrollo económico, las políticas públicas y las trayectorias laborales de los
asalariados de la Provincia de Tierra del Fuego entre 2003 a 2015.

Los procesos de desarrollo y sus impactos en la estructura ocupacional

Inscribimos al presente estudio en la perspectiva teórica del debate acerca del desarrollo
(Madoery 2016). Este ha sido de uno de los temas sobre los que se ha generado mayor
discusión en las Ciencias Sociales a lo largo de todo el siglo XX (Castellani 2006)
especialmente acerca de los modelos en el que el desarrollo económico se ha expresado
estableciendo perfiles de política económica e institucional (Nun 2003, Gutierrez Garza 2007,
Basualdo 2011).
En esta línea, ha cobrado especial relevancia la relación entre los modelos de desarrollo y
composición de la estructura social, y la conformación de desigualdades sociales estructurales
(Germani 1955, Graciarena 1967). Así surge la necesidad manifiesta en nuestro estudio de
atender a la descripción de la estructura social de la Provincia de Tierra del Fuego, y su
relación con las políticas públicas que establecieron cambios significativos en el proceso de
desarrollo.
Para el análisis de la estructura ocupacional, hemos adecuado a la dinámica local, el esquema
realizado por Palomino y Dalle en los estudios sobre la estructura y la movilidad social en la
Argentina (2012, 2016). Este modelo establece un diálogo entre los aporte teóricos realizados
por Goldthorpe (1992) y Wright (1992), pero también con los desarrollos locales (Germani
1955, Torrado 1988).

A su vez el modelo utiliza, como fuente principal para el análisis de la estructura
ocupacional, la Encuesta Permanente de Hogares para el período 2003 a 2015. En este
sentido presenta la potencialidad de ser aplicado al aglomerado urbano de Ushuaia y Río
Grande, lo que en términos poblacionales de la provincia representa el 95% de la población
total. Si bien quedan excluidos del análisis los grupos ocupacionales asociados a actividades
rurales por las características propias de la muestra, la cobertura de la información presenta
amplias potencialidades para el estudio en términos de periodicidad y cobertura.
Este análisis se vincula con las investigaciones realizadas por Palomino y Dalle (2012, 2016),
lo que le permite a nuestro estudio un diálogo con las transformaciones acontecidas en la
estructura ocupacional del resto del país.
Así los primeros resultados exhiben un crecimiento exponencial de los puestos de trabajo,
que pasaron de los 37.258 ocupados estimados en 2003, a los 64.393 en 2015. Este
importante aumento vino acompañado de una transformación de la estructura ocupacional
que se manifiesta en la proporción de los grupos ocupacionales que se observa en el cuadro 1.

Cuadro 1. Distribución absoluta y porcentual de la población ocupada según grupos
ocupacionales y posiciones de clase en Ushuaia y Río Grande en años seleccionados entre
2003 a 2015.

Clases altas
Directivos y gerentes de nivel alto
Clases Medias
Profesionales autónomos y asalariados,
Directivos de nivel medio y jefes de
oficina
Técnicos, docentes y trabajadores de la
salud, Empleados administrativos de
rutina
Clases Populares
Obreros calificados de la industria y
servicios asociados
Trabajadores del comercio y los servicios
personales calificados
Obreros no calificados de la industria
manufacturera y servicios asociados
Trabajadores del comercio y los servicios
personales no calificados y Servicio
doméstico
Total

2003
2011
2015
Absoluto Porcenta Absoluto Porcenta Absoluto Porcenta
s
je
s
je
s
je
883
2,4
763
1,4
722
1,1
883
2,4
763
1,4
722
1,1
17.959
48,0
24.181
44,0
28.957
45,0
3.830

10,3

3.997

7,3

6.326

9,8

14.129

37,9

20.184

36,8

22.631

35,1

18.416

49,0

29.933

55,0

34.714

54,0

7.133

19,1

14.405

26,2

18.297

28,4

4.316

11,6

5.674

10,3

6.188

9,6

1.441

3,9

1.316

2,4

1.157

1,8

5.526

14,8

8.538

15,6

9.072

14,1

37.258

100,0

54.877

100,0

64.393

100,0

Nota: Se realizaron promedios anualizados a fin de fortalecer las series en términos estadísticos.
Fuente: Elaboración propia basado en el esquema de clases de Palomino y Dalle (2012) con información
básica de la Encuesta Permanente de Hogares del tercer trimestre de 2003 al segundo trimestre de 2015.

Tal como se observa los sectores populares pasaron del 49% al 54% del total de la estructura
ocupacional, siendo los Obreros calificados de la industria y servicios asociados quienes
manifestaron mayor transformación, del 19,1% al 28,4%. Este movimiento es consistente con
las transformaciones observadas por Palomino y Dalle (2012) a nivel nacional y expresadas
en el cuadro 2. A su vez, se observan características específicas de la estructura provincial en
relación al total nacional, con una mayor proporción de obreros calificados y de técnicos,
docentes y trabajadores de la salud, y un menor porcentaje de trabajadores no calificados y
servicio doméstico.

Cuadro 2. Distribución absoluta y porcentual de la población ocupada según grupos
ocupacionales y posiciones de clase. Aglomerados Urbanos de la República Argentina.
Tercer trimestre de 2003 y 2011

Clases altas
Directivos y gerentes de nivel alto
Clases Medias
Profesionales autónomos y asalariados, Directivos de nivel
medio y jefes de oficina
Técnicos, docentes y trabajadores de la salud, Empleados
administrativos de rutina
Clases Populares
Obreros calificados de la industria y servicios asociados
Trabajadores del comercio y los servicios personales
calificados
Obreros no calificados de la industria manufacturera y
servicios asociados
Trabajadores del comercio y los servicios personales no
calificados y Servicio doméstico
Total

2003
2011
Absolutos Porcentaje Absolutos Porcentaje
55.240
0,6
85.585
0,7
55.240
0,6
85.585
0,7
3.758.781
4.826.632
43,0
40,0
953.677

10,8

1.179.928

9,8

2.805.104

31,8

3.646.704

30,4

5.010.362
1.430.910

57,0
16,2

7.074.830
2.639.361

59,0
22,0

1.278.790

14,5

1.267.905

10,6

455.670

5,2

554.128

4,6

1.844.992

20,9

2.613.436

21,8

8.824.383

100

11.987.047

100

Fuente: Palomino y Dalle (2012) con información básica de la Encuesta Permanente de Hogares del tercer
trimestre de 2003 y 2011

Si bien la provincia exhibe una paulatina convergencia con los valores nacionales, la
generación de puestos de trabajos presenta una relevancia mayor, especialmente en lo que
respecta a la creación de empleo en el sector industrial, donde se pasa de los 7.133 Obreros
calificados de la industria y servicios asociados en 2003, a 18.297 en 2015. Esta
transformación trajo aparejada un cambio sustantivo en los sectores intermedios, dado que se
incorporó un importante grupo de supervisores y técnicos a la estructura industrial, proceso
que se refleja en el cambio de 14.129 empleos en 2003, a 22.631 en 2015. La creación de
más de 10.000 empleos del sector industrial, en una provincia que contaba con 37.258
puestos de trabajo en 2003, es consistente con la aplicación de las políticas de desarrollo del
sector industrial aplicadas desde 2003, pero específicamente con el incentivo a la industria
electrónica plasmado desde 2009.

Gráfico 1.

Finalmente parece interesante que rescatemos otro rasgo sustantivo del período (Hermida
2013), y especialmente en la dinámica provincial, este eje se relaciona a la constante
reducción en la desigualdad por ingresos. Si bien Tierra del Fuego acompaña el proceso
nacional entre 2003 y 2015, siempre lo hace en valores inferiores al nivel nacional. Tal como
se aprecia en el gráfico 1, el coeficiente de Gini exhibe una distribución progresiva de los
ingresos de 0,442 en 2003 a 0,376 en 2015. El nivel nacional, expresado por los 31
aglomerados urbanos, retrata un proceso análogo, pero en valores siempre superiores, del
0,53 en 2003 a 0,417 en 2015.

Las políticas públicas para el desarrollo económico

Para facilitar la comprensión de las políticas públicas de desarrollo económico del Estado
nacional y provincial dividiremos el presente período en 3 etapas cuyos límites están
determinados por políticas de nivel nacional. El enfoque metodológico del presente apartado
combina el uso de diversas técnicas cualitativas, principalmente basadas en el análisis
documental de diversas normativas e informes de organismos públicos, en conjunto con
entrevistas en profundidad a informantes clave de los diversos sectores abordados.
2003 - 2008 Recuperación de la crisis estructural. Turismo e industria
Este primer período se caracteriza a nivel nacional por una notable expansión económica
mediante el fomento del consumo privado y la inversión, en conjunto con las contribuciones
de las exportaciones de una etapa en la que se revierten los términos de intercambio. La
cesación de pagos junto a la devaluación del tipo de cambio real en 2002, marcan el “triunfo”
de la alianza devaluacionista que encabezan los grupos económicos locales. Este grupo, que
desde la valorización financiera instalada con la dictadura militar no ejercía ya la dominación
en términos económicos, pero que sí conserva su hegemonía política 1, logra imponerse frente
a la corriente dolarizadora (Basualdo, 2011).
De esta forma el flamante gobierno, establecido luego de la crisis estructural de diciembre de
2001 y los gobiernos provisionales de 2002 a mayo de 2003, confronta decididamente a
quienes constituían el respaldo de la derrotada propuesta dolarizadora de la ahora “finalizada”
etapa de valorización financiera. Una de sus líneas de acción centrales fue la decisión de
lograr el mayor crecimiento económico anual posible, mediante la expansión de la economía

1

Retomamos aquí la lectura de Pucciarelli y Castellani (2017) de la postura Gramsciana de “Hegemonía”
entendida como la dirección moral e intelectual de un bloque de fuerzas sociales que se proyecta hacia el resto
de la sociedad como garantía de legitimidad, unidad y orden de funcionamiento. Cuando ese bloque de fuerzas
sociales que constituye un sujeto colectivo se instala en el poder, hace prevalecer su ideología y su proyecto, y
domina la mayor parte de de las instituciones políticas, se convierte en un “Bloque histórico” capaz de definir en
ese momento preciso la naturaleza de la economía, la dinámica social, la gestión institucional y el régimen de
legitimación ideológico y político. Este proceso debe ser llevado adelante por un “Bloque Hegemónico” con el
apoyo o consentimiento de un “Bloque Hegemonizado”, quedando en el espacio restante fuerzas que pueden
permanecer pasiva o ir generando formas de expresión e intervención anti hegemónicas que pueden ir
alimentando en su desarrollo proyectos alternativos pre o contra hegemónicos (pp. 16-20).

real, a partir de la producción de bienes y servicios para superar la crisis, combatir la
desocupación y mejorar la distribución del ingreso (Basualdo, 2011).
Muestra de esto, es la reapertura como excepción en el año 2003 del régimen de promoción
industrial para Tierra del Fuego, establecido por la Ley Nacional N° 19.640, mediante
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 490, posibilitando la incorporación de nuevos
proyectos a empresas que, no contaban con ellos o que teniendo, renuncien a cualquier
reclamo hasta el año 2005, para la producción de bienes que no se fabriquen en el territorio
continental o cuya fabricación sea exclusiva para exportación. Antes de la finalización de este
primer período se produce la extensión del plazo de vigencia del Régimen mediante Decreto
Nacional N° 1234/2007 para adecuarlo a la prórroga dada por Brasil para el Area Aduanera
Especial de Manaos hasta el año 2023.
En cuanto al turismo luego de la crisis de 2001 confluyen los efectos de las obras de
infraestructura del segundo quinquenio de la década del noventa (Construcción del
Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas y la expansión del Puerto comercial) y de la
devaluación del tipo de cambio real de 2002 dando inicio a una senda de crecimiento en todos
los indicadores que perdura hasta el período estival 2008 - 2009, cuando esta es detenida por
la combinación de los efectos de la crisis financiera internacional y la amenaza de la Gripe A
H1/N1 (Huertas, 2016). Este auge del Turismo no es exclusivo de Tierra del Fuego sino que
se da en todo el país, viendo acentuado por la promulgación de la Ley Nacional N° 25.997
que declara de interés nacional al turismo, como una actividad socioeconómica, estratégica y
esencial para el desarrollo del país, que resulta prioritaria dentro de las políticas de Estado.
Por último se incorporan propuestas educativas destinadas al turismo como especializaciones
de colegios secundarios y una tecnicatura superior en gestión hotelera.

2009 a 2013 - Auge industrializador

Para comprender el presente período debemos considerar la crisis iniciada en 2008 entre el
Gobierno nacional y los grupos dominantes del sector agropecuario por la propuesta del
ejecutivo de un sistema de retenciones móviles mediante la Resolución N° 125. Esta disputa
expuso la finalización de la dualidad hegemónica que caracterizaba al momento, entre la
propuesta por los integrantes de la fracción del capital “devaluadora”, que intentaron
comenzar a subordinar las políticas gubernamentales de inclusión política y social de los
sectores subalternos del Kirchnerismo en una propuesta más cercana a la “Hegemonía
clásica”. El conflicto se extendió durante numerosas jornadas desde las rutas hasta el Senado
de la Nación, marcando el comienzo de un cambio de dirección del Gobierno, que se decide a
enfrentar ya no solo a los acreedores externos y al capital extranjero que controla las
empresas de servicios públicos, sino también a la fracción hegemónica que había encabezado
la alianza devaluadora, es decir a los grupos económicos locales (Basualdo, 2011). Este
contexto nacional convive con la crisis internacional a raíz del colapso inmobiliario en
Estados Unidos, lo que da inicio a una serie de medidas anticíclicas del Gobierno nacional
que detallaremos a continuación.

Se sanciona la Ley Nacional N° 26.539 que modifica la normativa vigente de impuestos
internos e Impuesto al Valor Agregado (IVA), incrementando la alícuota de los primeros y se
duplica el segundo, alcanzando el 21%

para una diversidad de bienes electrónicos

importados y para los fabricados en el territorio continental nacional. La norma fue conocida
popularmente como el “impuestazo tecnológico”. A su vez, mediante Decreto Nacional N°
252/2009 se reduce la alícuota correspondiente a impuestos internos para los productos
eléctricos y/o electrónicos fabricados por empresas beneficiarias del régimen (38,5% de la
alícuota general, con disminución proporcional si esta bajara) para mejorar su competitividad,
en el marco de la globalización económica y los mercados regionales desarrollados en ese
contexto (Schorr, 2014).

En el año 2010 en el marco del Programa “Conectar Igualdad” se vuelve a abrir
temporalmente mediante Decreto Nacional N° 916 el sub régimen de promoción industrial
para nuevos proyectos destinados a la producción de computadoras portátiles. El Estado
Nacional se mostraba interesado en que los equipos adquiridos sean producidos en el
territorio. En el año 2011 se lo modifica mediante Decreto Nacional N° 39 para incorporar
nuevos proyectos destinados a la fabricación de computadoras e incluye a los dispositivos
aptos para operar en los distintos sistemas de comunicación en el marco de la Televisión
Digital Abierta y la incorporación de proyectos para “Tablets”. Una última modificación se le
realiza ese mismo año mediante Decreto Nacional N° 1216, prorrogando el plazo y
permitiendo incorporar proyectos correspondientes a cámaras fotográficas digitales (Schorr,
2014).

En el plano provincial podemos destacar algunas medidas del Ministerio de Industria e
innovación productiva, creado en 2011, especialmente para el Sector PyME con la
implementación del “Sello de Calidad Certificada Tierra Del Fuego - Fin Del Mundo”
mediante Decreto Provincial N° 1518 para productos vinculados al territorio provincial por
cuestiones ecológicas, culturales y/o sociales o que demuestre el cumplimiento de indicadores
de sostenibilidad social, económica y ambiental acreditados mediante los protocolos
establecidos. A su vez se profundizaron medidas para agregar valor a los recursos naturales,
principalmente en los sectores de pesca artesanal y la foresto - industria.

Las políticas educativas también encuentran su relación con el auge industrial. En el año
2009 se sanciona mediante Ley Nacional N° 26.559 la creación de la Universidad Nacional
de Tierra Del Fuego, que absorbe la sub sede de la Universidad de la Patagonia San Juan
Bosco e incorpora entre otras la carrera de Ingeniería Industrial cuyo dictado comienza en el
año 2013 (Romano 2017). En el nivel provincial se observa la creación de tecnicaturas en
mantenimiento industrial en los centros de educación pública de nivel terciario.

Este modelo comienza a encontrar limitaciones por la restricción de divisas que atraviesa el
país. La reacción del ejecutivo se observa con las resoluciones generales de AFIP conocidas
como “Cepo cambiario” (N° 3210/11) y “ventanilla única electrónica” para importaciones
(N° 3252/12 y N° 3255). En este sentido resulta significativo observar a las diez firmas del
sub-régimen de industria con mayores importaciones anuales, las cuales alcanzan en 2013 su
punto más alto sobre el total de las importaciones del país, llegando al 5,4%, porcentaje que
en 2005 no alcanzaba el 2% (Schorr, 2014) 2.

2014 a 2015 - El modelo industrial en crisis. ¿Stop and go?
Hacia 2013 las restricciones en torno a la balanza comercial comienzan a producir problemas
para el desarrollo industrial. Si bien esta restricción externa ha sido recurrente en la historia
económica de la Argentina, durante la etapa de industrialización por sustitución de
importaciones (ISI) acontecida a mediados del siglo XX los estrangulamientos del sector
externo estaban asociados fundamentalmente a la dinámica productiva. Luego de la irrupción
de la política neoliberal instaurada por la última dictadura militar marcada por la valorización
financiera, las restricciones del sector externo pasaron a depender del movimiento de
capitales, tanto locales como internacionales.

Los problemas en el frente externo en esta segunda etapa de los ciclos kirchneristas se
debieron fundamentalmente a las confluencias de una serie de factores coyunturales y
estructurales, dado que el crecimiento sólo puede sostenerse sacrificando reservas
internacionales, estrategia que encontró un límite preciso en el nivel relativamente bajo que
2

Solo a modo de ejemplo se presenta el caso del Grupo NewSan a partir de esta modificación normativa. El
grupo inicia en el año 2012 las Operaciones de NewSan Food, una unidad exportadora de productos
provenientes del mar para cumplir con el pedido de compensar las divisas que requería para importar insumos
para su producción de artículos electrónicos.

estas alcanzaron a fines de 2013. En dicha coyuntura, a comienzos de 2014, el gobierno
decidió avanzar con un ajuste parcial para contener la pérdida de reservas (devaluación,
restricción monetaria, etc.) que tuvo consecuencias negativas en el nivel de actividad (Schorr
y Wainer 2017, 146).

En este sentido el período que nos ocupa está signado por políticas económicas de índole
monetaria que tienden a regular la dinámica del sector externo, pero no presentan alternativas
que puedan producir transformaciones sustantivas del sector productivo. Si bien se
implementan algunas medidas que parecieran irrumpir a nivel local con el desarrollo
tecnológico, tal como fue la formación de un centro de desarrollo tecnológico (CEN - TEC)
integrado por la UNTDF, el Gobierno Provincial y Asociación de Fábricas Argentinas
Terminales de Electrónica (AFARTE), la irrupción del capital transnacional genera
restricciones para la innovación tecnológica lo que dificulta poder superar la sobre
dependencia de divisas (Fernández 2016, Schorr y Wainer 2017).

Así este nuevo modelo del “Stop and go” que dominó la escena económica y el desarrollo
industrial durante la segunda etapa de la ISI, presenta un nuevo agregado, la remisión de
remesas desde el capital extranjero presente en la Argentina, la que se intensifica desde la
emergencia de la crisis internacional iniciada en 2008.

En este sentido el período exhibe la utilización de políticas coyunturales en materia
económica, tales como la devaluación de enero de 2014, la profundización del “cepo
cambiario” pero no muestra medidas de mediano plazo que tiendan a profundizar el modelo
industrial que el gobierno nacional y el provincial generó en los sub períodos previos.

Las trayectorias laborales de los asalariados

La periodización desarrollada en los apartados previos constituye el fondo histórico sobre el
que se despliegan las historias socio-laborales de la población asalariada fueguina. Para dar
cuenta, de forma exploratoria, del vínculo existente entre dichos ciclos, y las modalidades de
inserción socio-laboral se realizó un trabajo de campo que contó con 16 entrevistas en
profundidad seleccionadas en base a la actividad laboral actual (Industria, Servicios y
Administración pública) y de acuerdo con la antigüedad de la migración a la Provincia. Para
este segundo criterio se utilizó como hito entre etapas al año 2009 por los motivos abordados
en el apartado anterior. Se incluyó en el grupo de migrantes más antiguos a las personas que
habían nacido en Tierra del Fuego. Por último, dentro de cada sub grupo de la muestra se
incluyeron casos de las ciudades de Ushuaia y Río Grande que componen el aglomerado
utilizado de la Encuesta Permanente de Hogares.
En este apartado pretendemos realizar un primer análisis de este material empírico, a partir de
una caracterización cuali-cuantitativa del corpus de entrevistas. A partir de este corpus se
construyó una matriz en la que se incluyeron las siguientes variables: Edad; nivel educativo;
lugar de nacimiento; condición migratoria; años en la provincia; edad del primer trabajo;
primera ocupación categorizada; aportes a la seguridad social en la primera ocupación;
ocupación actual categorizada; aportes a la seguridad social ocupación actual.

Análisis descriptivo del corpus de entrevistas
El procesamiento y análisis de la información nos permitirá realizar una descripción general
del conjunto de casos, e incluir sus recorridos en la trama histórico-social que constituye a la
estructura social y productiva de la provincia.
En el ingreso al corpus resulta relevante describir la calificación de los puestos que ocupan
las y los entrevistados en relación a la edad en que ingresaron al mercado de trabajo. En
Margulis y Urresti (1998) se establece un vínculo entre la condición de juventud y la clase
social de la que provienen a partir del tiempo de moratoria social habilitado. Los sectores

populares poseen un lapso temporal menor para el ingreso al mercado de trabajo, mientras
que los sectores medios y altos extienden ese lapso, para el ejercicio del ocio y la formación.
El ingreso a edades tempranas al mercado de trabajo no es entonces un indicador aislado, sino
que constituye una variable proxy de la clase de origen, y permite ingresar a una serie de
condicionantes sociales que anteceden e intermedian en la posición social ocupada en cierto
momento de la biografía.
Gráfico 2.

Fuente: Elaboración propia en el marco del proyecto PIDUNTDF B-2016: “El desarrollo y sus tensiones. Una
mirada de la estructura social, las trayectorias socio-laborales y la desigualdad en Tierra del Fuego”.

En el gráfico 2 se aprecia que las ocupaciones de mayor calificación son alcanzadas, en
mayor medida, por quienes ingresaron al mercado de trabajo en edades iguales o superiores a
los 18 años. Esta relación puede estar vinculada a causas múltiples, entre ellas: posibilidades
diferenciales relacionadas con el origen social y el capital social que este conlleva; o

posibilidades diferenciales para avanzar en el sistema educativo, que se encuentra
correlacionado con acceso a puestos de mayor calificación 3.

Gráfico 3.

Fuente: Elaboración propia en el marco del proyecto PIDUNTDF B-2016: “El desarrollo y sus tensiones. Una
mirada de la estructura social, las trayectorias socio-laborales y la desigualdad en Tierra del Fuego”.
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Como demuestra Perez (2008) la clase social de origen ejerce influencia sobre la posición social ocupada, más
allá del nivel educativo. En términos estadísticos a igual nivel educativo, sujetos con orígenes sociales
diferentes, ocupan posiciones sociales diferenciadas.

La característica descripta en el gráfico 2, se relaciona con las observaciones que podemos
realizar a partir del gráfico 3. En este caso la correlación del tipo de ocupaciones con alta
calificación o directivas, son realizadas por quienes cuentan con mejores credenciales
educativas. Como se observa, el acceso a la educación superior representa una frontera que
modifica las posibilidades de acceso a puesto de mayor calificación. Ningún entrevistado que
cuente con secundario completo o técnico logra acceder a puestos de mayor calificación que
la operativa. El pasaje de las clases populares a las clases medias o altas, tiene, entre nuestros
entrevistados, a la mediación educativa como un factor de gran relevancia.
Gráfico 4.

Fuente: Elaboración propia en el marco del proyecto PIDUNTDF B-2016: “El desarrollo y sus tensiones. Una
mirada de la estructura social, las trayectorias socio-laborales y la desigualdad en Tierra del Fuego”.

Los itinerarios laborales están marcados, en general, por una trayectoria acumulativa. Los
primeros empleos suelen marcar un rito de pasaje en relación al acceso al mercado de trabajo,
pero no constituyen los trabajos con mejores condiciones dentro de la trayectoria de un
sujeto. Sin embargo, las condiciones de ese primer empleo dan cuenta de posibilidades

diferenciales entre trabajadores. Quienes ingresan al mercado de trabajo desde posiciones
marginales, sin protecciones, y en puestos ubicados en la periferia del régimen de
acumulación, con escasa o nula producción de excedentes, basados en la super explotación de
la fuerza de trabajo, no se encuentran en las mismas condiciones que quienes ingresan en
puestos con coberturas, y mayores márgenes en términos de generación de excedentes.
En el gráfico 3 y los cuadros 3 y 4 observamos que existe un vínculo entre las características
de esa primera ocupación y la posición ocupada al momento de la entrevista.
En el gráfico 3 se observa que quienes ingresaron al mercado de trabajo a partir de trabajos
de subsistencia no calificados ocupan puestos no calificados u operativos en mayor medida
que quienes tuvieron como primer empleo, trabajos de calificación operativa. Por otro lado, el
cuadro 3 muestra dos situaciones asimétricas. La mayoría de los primeros trabajos de los
entrevistados no poseían coberturas de la seguridad social. Esta situación es independiente de
la cohorte de ingreso al mercado de trabajo y es característica de las condiciones en que los
jóvenes acceden al primer empleo en Argentina (Perez, 2008). Por otro lado, en espejo
invertido, la gran mayoría de los entrevistados posee aportes en sus ocupaciones actuales.
Esta situación es independiente de la calificación del puesto. Esta condición es particular del
mercado de trabajo fueguino –y de la Patagonia sur-, en el que el empleo registrado posee
niveles diferenciales en relación al resto del país.
Cuadro 3. Distribución absoluta de trabajadores asalariados según aportes a la seguridad
social de la ocupación actual por aportes a la seguridad social de la primera ocupación.
Muestra de asalariados Río Grande-Ushuaia. Años 2017-2018.
Aportes a la Seguridad Social en la primera ocupación

Aportes a la Seguridad
Social en la ocupación
actual

Si

No

No sabe o no
contesta

Total

Si
No
Total

3
3

8
1
9

4
4

15
1
16

Fuente: Elaboración propia en el marco del proyecto PIDUNTDF B-2016: “El desarrollo y sus tensiones. Una
mirada de la estructura social, las trayectorias socio-laborales y la desigualdad en Tierra del Fuego”
.

Cuadro 4. Distribución absoluta de trabajadores asalariados según ocupación actual
categorizada por primera ocupación categorizada. Muestra de asalariados Río GrandeUshuaia. Años 2017-2018.
Primera ocupación categorizada
Ocupación actual categorizada

Puesto directivo con personal a
cargo, con aportes
Puesto de jefatura con personal a
cargo, con aportes
Ocupación
de
calificación
profesional, con aportes
Ocupación
de
calificación
técnica, con aportes
Ocupación
de
calificación
operativa, con aportes
Ocupación de subsistencia de
baja calificación, sin aportes
Total

Ocupación de
Ocupación de
Ocupación de subsistencia
Perceptor/a de
calificación
calificación
de baja
operativa, con
plan social
operativa
calificación,
aportes
sin aportes

Total

1

1

-

-

2

-

-

1

-

1

-

1

2

-

3

1

1

-

-

2

-

2

5

1

7

-

-

1

-

1

2

5

9

1

16

Fuente: Elaboración propia en el marco del proyecto PIDUNTDF B-2016: “El desarrollo y sus tensiones. Una
mirada de la estructura social, las trayectorias socio-laborales y la desigualdad en Tierra del Fuego”.

En el cuadro 4 se da cuenta de la primera ocupación de forma desagregada. Se observa que el
cambio en términos de la formalidad de las ocupaciones se ve acompañado de un cambio en
el tipo de ocupaciones realizadas. Tal como exhibe el cuadro 4, 3 de los entrevistados pasaron
a ocupar puestos de dirección o jefatura, a su vez 3 se desarrollan actualmente en ocupaciones
profesionales, y 2 en calificaciones técnicas. Es decir 8 de los entrevistados pasaron de
calificaciones operativas o de subsistencia a calificaciones superiores.

Gráfico 5.

Fuente: Elaboración propia en el marco del proyecto PIDUNTDF B-2016: “El desarrollo y sus tensiones. Una
mirada de la estructura social, las trayectorias socio-laborales y la desigualdad en Tierra del Fuego”.

Gran parte de las transformaciones en las trayectorias laborales se explica por las
características migrantes de la población de Tierra del Fuego (Hermida, Malizia y van Aert
2016). Nuestra muestra no estuvo exenta de estas características. El gráfico 4 exhibe la
prominencia de los inmigrantes, dado que se respetó la conformación proporcional de la
provincia, el muestreo teórico condujo a controlar la presencia de inmigrantes por el tiempo
de residencia en la provincia, siendo 8 quienes contaban con más de 15 años, 5 con hasta 15
años y 3 nacidos en la provincia.
La mediación de la migración representa un rito de pasaje dentro de la trayectoria de los
entrevistados. Incluso aquellos cuyo origen social es dentro de las clases populares, y
continúan dentro de ellas en sus ocupaciones actuales, se plantean modificaciones en
términos de las protecciones de sus empleos, y de los ingresos obtenidos. Por otro lado, las
trayectorias más exitosas muestran pasajes desde las clases populares hacia la clase media o

alta. La estructura provincial pareciera mostrar ciertos grados de apertura posibilitando este
pasaje.

Comentarios Finales
En relación con los estudios locales, ha sido escaso el abordaje de la estructura social de la
provincia. Una de las investigaciones más cercanas a la temática, Imaz (1973) analiza la
estructura social del Territorio Nacional, previa promulgación de la Ley de Promoción
Industrial (19.640). Más recientemente, Carpinetti (2003, 2009) indagó respecto de las
características socio-demográficas y la inserción ocupacional según condición migratoria,
sexo y año de llegada a la provincia de Tierra del Fuego, durante la década de 1990. Este
trabajo avanzó en el vínculo entre las características del crecimiento de la población, el
desarrollo económico nacional y provincial y la estructura ocupacional resultante.
Si bien compusieron breves documentos desde la UNTDF en los que se avanzó en la
caracterización de la desigualdad en la provincia (Hermida 2013), la conformación
institucional del sistema productivo y estatal (Hermida et al. 2014) y las representaciones
estatales del desarrollo (Hermida 2015), no se han desarrollado aún investigaciones sobre el
vínculo entre el sistema productivo, la estructura de clases y la desigualdad social. Este
trabajo es una primera aproximación acerca de la relación entre la estructura social, las
políticas públicas y el desarrollo económico de la Provincia de Tierra del Fuego entre 2003 y
2015. En este sentido, y cómo hemos establecido a lo largo del trabajo, los alcances fueron
descriptivos. En este sentido podemos aproximar las siguientes observaciones:
•

La aplicación de políticas públicas que restablecieron el desarrollo industrial de la
provincia, principalmente anclado en la expansión del sector electrónico, manifestó la
creación de más de 30.000 puestos de trabajo en los 12 años del período en análisis.

•

Dado el tipo de políticas de desarrollo aplicadas el grupo ocupacional que manifestó
mayor crecimiento fueron los Obreros calificados de la industria y servicios asociados
que pasaron de 7.133 en 2003, a 18.297 en 2015.

•

La crisis internacional de 2008 y 2009 exhibe impactos evidentes en la distribución
del ingreso. Eso se debe, en parte, al impacto que la crisis tuvo en el sector turístico,
modificando la velocidad de crecimiento del sector. .

•

Resulta importante no perder de vista la importancia del Turismo en el modelo de
desarrollo impulsado en la Provincia en el período abordado. Si bien pierde peso
relativo debido al crecimiento del sector industrial, mantiene niveles sustantivos en
términos de impacto político, social e institucional, especialmente en lo que refiere a
la aplicación de políticas públicas a nivel local.

•

La estructura social exhibe propiedades de una estructura abierta permeable a las
transformaciones en materia de políticas de desarrollo.

•

Se apreciaron cambios significativos en las trayectorias laborales de los entrevistados.
Si bien algunos casos no han cambiado de grupo ocupacional, tienen mejoras
sustantivas en el tipo de relación laboral principalmente en términos de formalidad y
protección social.

•

Un rasgo significativo en el corpus descriptivo de las entrevistas fue la experiencia de
la migración y cómo ésta atraviesa las trayectorias laborales. Generalmente la
trayectoria demuestra un cambio de grupo ocupacional, habitualmente vinculado a las
mejoras antes descritas.

El corpus de entrevistas invita a que el presente proyecto se siga profundizando y vinculando
las miradas cuantitativa y cualitativa que aquí se ha dado comienzo. Los alcances del presente
trabajo no han llegado a responder acabadamente los interrogantes planteados al inicio, sin
embargo el material empírico producido nos permite afirmar la potencialidad de nuestro
estudio y los futuros trabajos que de allí avanzaremos.
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