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El turismo cobra cada dia más importancia en nuestras sociedades, difun

diéndose su práctica entre crecientes estratos de la población. La necesidad de

escapar de la rutina, del carácter alienante de muchos trabajos, del agobio de

las grandes ciudades, han generado para su satisfacción una importante organiza

ción, cuyos efectos económicos no son para nada despreciables.

Mucho se ha dicho ya acerca de las ventajas del turismo, de la necesidad

-y el derecho— que todos tenemos de disfrutar de él; y más aun se ha dicho sobre

cómo debemos hacerlo, y dónde, y a través de quién, tratando siempre de condicio

nar nuestras preferencias y orientar nuestras decisiones hacia aquellas modalida

des que mayores beneficios generan ... a sus organizadores.

En cambio casi nada se dice acerca de quienes trabajan para brindar Los

servicios que como turistas requerimos. Sobre ellos sólo se oyen opiniones que

muestran una diversidad asombrosa, y todas con un denominador comun: el descono

cimiento.

Cuando se indaga en cambio entre los propios interesados, surge una infi"

nita variedad de condiciones laborales, sociales, económicas, que van desde las

mejores a las peores, desde aquellos pocos que en algunos meses obtienen imporu

tantes beneficios, a los muchos que ganan sueldos escasos, indispensables para

completar los aún más escasos, o nulos, ingresos fuera de temporada. Entre éstos,

el denominador común es el periodo extra-temporada turistica; quien observe por

ejemplo los centros de turismo maritimo, verá que al terminar el verano, en dos 0

tres semanas los turistas se van, y con ellos desaparece la actividad, comenzando

los problemas de quienes tienen que seguir trabajando durante todo el año: donde

emplearse, en que tipo de tareas, qué ingresos podran obtenerse ...,

Esta situación obliga a replantearnos el papel que el turismo puede tener

como actividad económica y como impulsor del desarrollo de un pais o de una re"

gión. Alejándonosde la consideración clásica de la actividad, en función de los

beneficios que reporta tanto a los turistas como a sus organizadores, y centrán-

.donos en la poblacion afectada a la actividad, ¿es posible sostener que el turis

mo es un importante generador de empleos?, y en tal caso, ¿es posible considerar

el trabajo para el turismo igual que el trabajo en una industria, o en cualquier



otro sector de la economia, o es que presenta caracteristicas propias que lo dis

tinguen de los demás?,y ¿cuáles son esas caracteristicas y cómo inciden en las

condiciones de vida -no sólo en los niveles de ingreso- de los trabajadores?,

¿son iguales para todos, o hay grupos que se benefician más que otros, y en tal

caso quiénes son y porqué?.

Si bien estos interrogantes se plantean en cualquier centro turistico, es

te estudio se los formula especificamente para el conjunto de ciudades y pueblos

"balnearios" que a partir de la década del '30 han ido surgiendo en la costa a-

tlántica bonaerense, entre las puntas norte y sur del Cabo San Antonio, y que con

forman el actual partido de la Costa (Mapa 1), cuya especialización en la activi-

dad turistica es notoria, en tanto por ejemplo, veranean en ellos alrededor de

180.000 turistas diarios.

Esta decisión se explica porque al interés por las condiciones laborales

asociadas al turismo se une también el deseo de conocer cuáles son las interrelg

ciones existentes entre el turismo y el empleo por él generado, v los procesos

demográficos,fundamentalmente de relocalización de la población, que han hecho

que estos "balnearios", que en la década del '30 se fundaran con un centenar de

habitantes, alcancen 40 años más tarde a contar con una población residente esta

ble de mas de 25.000 habitantes, presentando tasas de crecimiento altisimas, ex"

trañas al área y superiores incluso a las del pais, y suscitando migraciones esta

cionales de trabajadores, que todas las temporadas son atraídos por la actividad

turistica. En tanto consideremos que estos procesos de poblamiento y atracción

estacional de trabajadores son posibles por la creciente oferta de empleo que el

turismo genera, surge inmediatamente una contradicción entre este efecto positiw

vo para la región, y los problemas que hemos comentado que sufre la población.

Por todo esto, la presente investigación se plantea como objetivo general

reconocer las relaciones existentes entre la actividad turistica, el empleo

rado por ella y la dinámica poblacional en un área: el partido de la Costa, pro“

vincia de Buenos Aires.

El trabajo parte del supuesto de que, si bien la actividad turistica gene-

ra un volumen de empleo considerable. constituyéndosepor tanto en un importante
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dinamizador poblacional, el mercado de trabajo asociado a la misma presentaria

caracteristicas conflictivas que inciden negativamente en la actividad laboral

y en la calidad de vida en general de la población.

Interesa ademas conocer si dichas problemáticasson coyunturales, y como

tales posibles de solucionar, o si son inherentes a la actividad en si misma, 0

incluso sin son propias de una manera de llevarla a cabo.

Todo ello permitiria, a un nivel general aportar elementos para reevaluar

el rol del turismo como dinamizador regional, y a un nivel más especifico, apor-

tar un conocimiento más profundo de los problemas presentes en el area, que sir-

van de base para la implementaciónde las medidas necesarias para superarlos o

al menos paliarlos.

Para alcanzar los objetivos propuestos, la investigación se dividió en

tres etapas: En la primera se profundizó en la búsquedade antecedentes que per

mitieran especificar un marco teórico que guiara la investigación.

En la segunda se procedióa relevar la información disponible sobre el áw

rea en estudio, a fin de realizar una caracterización de la misma en los aspec-

tos relevantes a nuestros objetivos: la organización espacial, la población y

los aspectos económicos. Esta caracterización del área, junto con una sintesis

de la evolución del turismo en nuestro pais, que resulta fundamental para compren

der el surgimiento y la importancia que tienen hoy los "balnearios" que nos ocu"

pan, se incluyen como “Presentación” del trabajo.

La tercera etapa constituye la parte medular de esta investigación, y se

basa en el estudio exhaustivo del mercado de trabajo turistico. El el mismo se a

naliza en primer término la oferta de empleos (0 demanda de mano de obra) con el

fin de tener un marco en el cual analizar la inserción de la mano de obra, tanto

residente en el partido como migrante estacional; a través de ello se intentan

reconocer los modos particulares de inserción laboral con que los trabajadores

-residentes y migrantes- hacen frente a la particular demanda turistica, y las

problemáticasque de ello surgen.

El trabajo termina con unas breves conclusiones, en las que se reevalúan

sus objetivos generales.



CAPITULO 2

MARCO CONCEPTUAL Y ANTECEDENTES



TURISMO Y ACTIVIDAD TURISTICA

Ya hemos comentado en la Introducción que el turismo ha sido el motor fun

damental del proceso de poblamiento y organizaciónespacial del area que nos ocu

pa. Es por esto que consideramos indispensable precisar algunos conceptos acerca

del mismo, haciendo hincapié en su dimensión de actividad económica, y en sus

vinculaciones con los procesos de desarrollo de un pais o una región.

Resulta dificil definir el turismo, ya que si bien hay una gran cantidad

de definiciones, la mayoria de ellas lo aborda desde un enfoque limitado; la de-

finición dada por de la Torre Padilla (1980) es una de las más abarcativas que

se han formulado:

"
El turismo es um fenómenosocial que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal

de individuos o grupos de personas que, fundaentalmente por notivos de recreación,descanso, culto

ra 0 salud, se traslada de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna ac

tividad lucrativa ni remunerada, generando núltiplesinterrelaciones de importancia social, econóni

ca y cultural" (Idem: 19),

Otras definiciones puntualizan otras dimensiones; asi por ejemplo, en la

Declaración de Manila, la OrganizaciónMundial del Turismo afirma que

"
... el turismo como actividad tiene un núltiplecontenido. No se agota en su función finan

ciera 0 generadora de enpleo, sino que es un nedio de acceso al derecho de vacaciones y al descanso

derivado del derecho al trabajo, reconocido por la Declaración de los Derechos del Hcnbre; es Im ne

dio de reforzar la conciencia de pertenencia a u ueblo y a una cultura y la fonna mas directa de

relacionar personas de distintas áreas geográficas."(Organización Mundial del Turismo,

1983: 11.5)

L a amplitud de estas definiciones corrobora el carácter multifacético del

fenómeno turistico, que abarca aspectos tanto sociológicos o psicológicos como

demográficos0 económicos,

De acuerdo con nuestros objetivos, es su consideración como actividad la

que nos interesa fundamentalmente, en tanto dicha actividad turistica ha sido

considerada como un importante factor de desarrollo. A1 respecto, Acerenza

(1984: 112/1l5) señala como metas alcanzables a través de la actividad turisti-

C33



I) En el campo económico:

a. Mejoramiento de la balanza de pagos, tanto a través de la llegada de turis

tas del extranjero como disminuyendo la salida de turistas merced al estimulo

del turismo nacional.

b. Incremento del producto interno, a través del gasto en que incurren los tu

ristas.

c. Redistribución del ingreso, ya sea a través de los distintos estratos so-

ciales como a lo largo del territorio nacional.

d. Impulso de zonas o regiones de menor desarrollo relativo, como consecuen-

cia del traslado de recursos económicos desde zonas más favorecidas, y de los

efectos multiplicadores resultantes.

2) En el campo social:

a. Generación de empleos, merced al desarrollo y fortalecimiento de unidades

productivas del sector turistico (alojamientos, entretenimientos, excursiones).

b. Descanso y esparcimiento de la población, dándole alternativas para el uso

de su tiempo libre.

3) En el campo cultural:

a. Protección del patrimonio histórico y cultural, como ciudades o monumentos,

y de la revitalización de las tradiciones populares.

b. Incremento del nivel educacional de la población, a través de.un mayor co"

nocimiento del pais y sus tradiciones.

4) En el campo politico:

a. Integración nacional, a consecuencia del desplazamiento e intercambio en«

tre sus pobladores.

b. Proyecciónde la imagen del pais en el exterior.

c. Salvaguardia de la soberania, a través de la ocupaciónefectiva del terri-

torio.

En tanto el conjunto de actividades generadas por el turismo puede locali

zarse tanto en el área de origen de los paseantes como en la receptora o en el



área de transito (son ejemplo de ellas las agencias de viajes y turismo, los

hoteles y los paradores en rutas, respectivamente), los efectos socioeconómicos

de la actividad pueden impactar, además de a nivel nacional, en forma-diferente

en cualquiera de las áreas implicadas, dependiendo ésto no sólo de la magnitud

de la actividad en si, sino de su importancia relativa en el lugar; por ejemplo,

siendo la ciudad de Buenos Aires uno de los principales receptores de turistas

del pais (Argentina, 1974; Schluter, 1983), no puede ser considerada un centro

turistico, fundamentalmente por la diversidad de sus funciones y la relativamen«

te poca importancia de este sector; en cambio si lo son San Carlos de Bariloche,

Iguazu o Copahue, puesto que a pesar de recibir un menor numero de visitantes,

tienen al turismo como actividad principal. Es en estos centros donde la impor-

tancia del turismo como dinamizador economico y demográfico,como estructurador

del espacio y valorizador de recursos se haria más evidente, y es en estos cen"

tros funcionalmente especializados donde las secuelas o efectos del mismo serán

también más notables.

Entre los efectos mas importantes generados especificamente en las comuni

dades y areas receptoras, se han mencionado:

- Un incremento de los ingresos, producido por las actividades generadas

para satisfacer las demandas del turista; habria que tener en cuenta también 3*

qui el efecto multiplicador que tendrian estas actividades en la economia en ge-

neral y en el ambito local.

- Un incremento de las inversiones, tanto en infraestructura como en equi

pamiento (caminos, hoteles, etc.) sean éstas publicas o privadas. También estas

inversiones poseerian un efecto multiplicador y generalmente estarian acompaña”

das por una gran cantidad de pequeñas inversiones.

- Estos incrementos en las inversiones y en los niveles de actividad gene

rarian una expansiónde la oferta de puestos de trabajo.

- Se captarian recursos extralocales a través del gasto en el lugar, de

dinero generado en otras áreas.

- Permitiria, más que otras actividades económicas, que gran parte de la

población se beneficie con los pagos que efectua el turismo, a través tanto del



gran número de servicios demandados, como también de los salarios pagados.

- A escala regional, el turismo podria general o dinamizar un proceso de

desarrollo y puesta en valor de recursos humanos y naturales (Acerenza, 1984;

Arespacochaga, 1967; Mclntosh y Gupta, I983).

Esta consideración de la actividad turistica como un importante dinamizar

dor socioeconómico de un pais o región es propia de una corriente de pensamiento

que la ha estudiado desde una perspectiva netamente económica, focalizando su a-

n’ n a c n I n a

tencion en los aspectos positivos de la actividad turistica, y en las medidas a

tomar -o emprendimientos a realizar-.para promover su desarrollo. Asi, se han

estudiado los ingresos de divisas provenientes de la actividad, el volumen de

a f n n a 1 --

turistas, las caracteristicas y preterencias de los posibles demandantes (a tin

de promover los viajes y el turismo en general), como asi también las posibiliv

dades que ciertas áreas, regiones o paises tendrian de ofrecer un "producto tu-

ristico"; una frase de Grauman (1964: 76) "Al igual que cualquier otro articulo,

”
muestrapara poder vender 'turismo' hace falta buen precio y buena calidad ...

hasta qué punto el turismo fue considerado como un producto más, comercializable

segun las leyes de la oferta y la demanda.

A la luz de estas perspectivas, desde la década del '60 se llevaron a ca-

bo grandes inversiones en turismo, pensando que el mismo seria un estimulador

del crecimiento económico, especialmente de los paises en desarrollo. Con la

crisis del petróleo y la recesión de mediados del '70, esta expansiónse detuvo,

volviendo a aparecer las dudas acerca de si el turismo producía las ganancias su

ficientes como para justificar en los paises en desarrollo las inversiones neced

sarias.

Al mismo tiempo, se iba reconociendo que la actividad no daba frutos en

tanta abundancia como se habia creido; más aun, en muchos paises, Eundamentalmen

te los paises en desarrollo, la actividad turistica habria generado diversos prg

blemas (Vi11ami1, 1983; Kadt, 1979; Buhdiba, 1981). Todo esto hizo que la visión

optimista -de neto corte economicista- fuera seriamente cuestionada, llegándose

a afirmar que la misma habia visto al turismo "en el estrecho calculo microeco

nómico del costo y el beneficio, y en los efectos sobre el balance de pagos (...)



limitándose a registrar las entradas de divisas, los puestos de trabajo creados

y los efectos inducidos sobre los niveles de vida y el consumo" (Lombardi, i982:

85).

En realidad, el cuestionamiento a la actividad turistica en este momento

está inserto en un movimiento mayor, que pone en tela de juicio muchos de los su

puestos esenciales acerca de la relación entre desarrollo y crecimiento economia

co (Kadt, 1979) y al rol que la ayuda externa podria tener para los paises en

desarrollo (Lanfant, 1980). Poco a poco irán apareciendo trabajos que recogen es

tas posiciones, y que cuestionarán los efectos positivos y los logros del turis"

mo; si retomamos la clasificación de dichos logros que habiamos extraido de Ace-

renza (1984) podremos recoger las principales criticas que se les han hecho:

- En el campo de lo económico, se cuestionará el efecto positivo sobre la

balanza de pagos, y sobre el incremento en el producto interno, señalándose que

gran parte de los beneficios del turismo no permanecen en los paises receptores,

sino que son devueltos a sus paises de origen por las compañiasde transporte,

grupos hoteleros, etc. generalmente extranjeros (Richardson, 1975; Villamil,

1983). También el efecto de redistribución del ingreso es cuestionado en gran

medida, ya que en realidad unos pocos agentes turisticos acapararian el grueso

de los beneficios; esto es planteado en forma precisa por Lundberg:

"
Los costos y utilidades no se distribuyen por igual. lo que quizássea una ganancia para

un grupo, puede ser pérdidapara otro dentro del misnn conjunto.()1ienes administran hoteles V res-

taurantes quizásaquen ganancias del turismo, pero los residentes permanentes pueden sufrir costos

por lo que se refiere a apiñmiento,contaminación,ruido y en algunos casos, otro estilo de vidn.”

(Lundberg, l98I: I33).

" En el campo social, si bien se reconoce la generacion de un gran numero

de empleos, éstos comunmente son estacionales, contribuyendo a esconder subemple

o en otros sectores; además están mal remunerados, y aquellos pocos bien remune-

rados son cubiertos por personal extranjero.

Además,y especialmente en los paises subdesarrollados, se producen fuere

tes tensiones sociales, tanto por la competencia por el uso de los recursos natu

rales (básicamente suelo) como por la ostentación de un nivel de consumo y de vi



da que los nativos en general no pueden alcanzar. Ademas, las importantes obras

de infraestructura que el turismo requiere suelen desviar los escasos fondos pá

blicos en detrimento de las necesidades de la población estable (Richardson,

1975; Villamil, 1983; Lundberg, 1981; Buhdiba, |98I).

- En el campo politico, la transnacionalización de un importante sector

de la economia, junto con la creación de enclaves turisticos prácticamenteclau

surados a la poblaciónresidente, crean serios problemas a los gobiernos (Villa

mil, 1983; Lanfant, 1980).

Además de poner en dudas las virtudes del turismo como dinamizador socio

económico,estos nuevos enfoques se caracterizan por abandonar el marco exclusi

vamente económico e incorporar nuevas problemáticasvinculadas con el turismo,

ya sean sociales, culturales, ambientales, etcétera‘.

En tanto nuestro principal interés está en analizar las interrelaciones

existentes entre turismo, población y trabajo, resulta conveniente detenernos

en dos dimensiones de la actividad turistica que nos permitan además comprender

el surgimiento y crecimiento de los centros "balnearios" que nos ocupan: ellas

son las relaciones que existen entre el turismo y el desarrollo regional por un

lado, y la generación de empleos, por otro,

Turismo y desarrollo regional

En general, existe acuerdo en considerar que el turismo podria contribuir

decisivamente en el desarrollo económico y social de una región, generando cam-

bios en sus estructuras socioeconómicas, logrando muchas veces modificar situa"

ciones de estancamiento. Segun Arespacochaga, esto es posible esencialmente por

que "... el turismo representa como novedad la aparición exógenade una fuerte

demanda efectiva y urgente que crea, a su vez, como reacción, una oferta directa

W

1
Un claro ejemplo de esta perspectiva es el trabajo de Villamil (1983) sobre turismo en el

Caribe, y en general los trabajos del Seminario sobre Impactos socio-culturales del turismo, orga-

nizado por el Banco Mundial y UNESCO en 1976 (incluidos en Kadt, I979).



del sector servicios" (Arespacochaga, 1967: 20). Y es esta expansióndel sector

servicios, inversamente a lo que sucede en los procesos normales de desarrollo,

la que incita la expansiónde los sectores secundario y primario, dando una nue

va dinámica a toda la economia.

Lombardi (1982: 86/87) desde una perspectiva mucho más amplia, afirma que

el turismo:

1. Supone la puesta en valor de un espacio ecológico, en su doble consideración

de recurso turistico propiamente dicho y de asiento de la población veranean

te, por lo que propondráformas especificas de apropiación del mismo;

2. requiere una infraestructura material y de servicios especifica; y

3. fija población directa o indirectamente vinculada al sector, cuyo crecimiento

quedaráasociado al aumento cuantitativo de la población turistica y a las ne

cesidades generadas por la creciente sofisticación de los servicios demandados.

Estas afirmaciones, por su importancia, merecen algunos comentarios: en

primer lugar, la puesta en valor de un espacio ecológico, sugiere que un sitio

geográfico singular puede ser transformado en un recurso paisajistico. Este re"

curso natural es modificable, pero no estrictamente renovable, por lo que to-

da alteración exigiria una cautelosa previsión de sus efectos, tanto directos

como colaterales (Arana, 1983: 125). De hecho, existen infinidad de ejemplos de

deterioro ambiental y destrucción de paisajes inducidos por la actividad turis-

tica (ver en general los trabajos incluidos en CLACSO (ed.), flÉdio_ambiente_y

turismo. Buenos Aires, 1983).

En segundo lugar, los requerimientos de una infraestructura especifica

han dado lugar en muchos sitios -entre ellos el que nos ocupa- a un proceso de

urbanización de considerable envergadura. Si bien este proceso supondríauna pre

servación ambiental como prerrequisito para su desarrollo, esto no ha sido asi,

y el espacio ha sido objeto de sobre-explotacióny de un manejo expoliatorio,

que ha contribuido en gran medida al deterioro del paisaje anteriormente apunta

do.

Este desarrollo urbano se da asociado a un intenso proceso de especula-

ción con el valor de los inmuebles. Lundberg (1981:-134) afirma al respecto que



los primeros beneficiarios del turismo son siempre los propietarios de bienes

raices, los dueños de terrenos, los especuladores y agentes inmobiliarios, y las

empresas constructoras.

Por último, el turismo tiene incidencia en los procesos poblacionales, a-

celerando la relocalización y crecimiento de la población, merced a la generación

de un elevado número de empleos en el sector servicios, en general con expectati

vas de mayores ingresos.

Estos procesos de rápido crecimiento de la población conllevan problemas

en la provisión de servicios e infraestructura, fundamentalmente vivienda, debi-

do al alto precio de la tierra urbana, ya que en este caso, además de operar la

desigual capacidad de los distintos estratos de ingresos de esta población, con

fluye la demanda turistica ... que alienta el incremento especulativo del pre-

cio de la tierra y favorece la apropiación de las áreas privilegiadas por la de

manda turistica" (Lombardi, |982: 85).

31123291L?

En tanto puede considerarse la actividad turistica como integrada por to"

das las prestaciones necesarias para satisfacer las necesidades que conlleva el

desplazamiento temporario de personas, se pone en evidencia su incidencia sobre

los sectores productivos de la población.

Esto nos introduce en la dimensión del turismo como generador de puestos

de trabajo, en sus dos proyecciones:

- directa, para la atención del turista (hospedaje, restaurantes, etc.), e

- indirecta, por la necesidad de expandir sectores que a su vez prestan servicios

a los sectores turisticos (por ejemplo construcciones, obras y servicios públi"

cos, etc.) (Figuerola Palomo, 1979: l87).

El volumen de puestos de trabajo generados es dificil de evaluar]; al res

pecto, la Organización Mundial del Turismo (s.f.) advierte sobre la dificultad

1 A1 respecto, cabe señalar que esto sucede en general para todos los aspectos de la actividad

—/(Cmm.)
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existente para determinar el empleo turistico, tanto por sus caracteristicas C9

mo por su imbricación con otras actividades. Como ejemplo cita las estadisticas

del subsector hotelero, sumamente representativo del sector, en las cuales la

importancia que reviste la mano de obra familiar en la hoteleria de pequeña di-

mensión, o la magnitud del empleo eventual, hacen muy dificil una estimación con

fiable de la cantidad de puestos de trabajo que se originan.

Pero la importancia del turismo como generador de empleo no es puesta en

duda por ningún estudio sobre el tema; es interesante la frase de Mclntosh y Gup

ta (1983) que al referirse al turismo como generador de empleo dicen:

"

Aunque la industria requiere de fuertes inversiones en super e infraestructura, ua vez

que este en operacióntambiénproporciona empleos para un elevado numero de obreros seni-especiali

zados. Es ua industria intensiva en mano de obra y por lo tanto es un nedio eficiente de generar

amfleosJ'(Idem: 279).

Uso intensivo de mano de obra e indole no especializada de la misma son

caracteristicas detectadas por casi toda la bibliografia. Arespacochaga, hacien-

do un analisis de los requerimientos sectoriales de mano de obra, sostiene al

respecto que

"
... si tenemos en cuenta los costos de construcción,y los costos de explotación,existe

una novilización laboral sin especializar o ligeramente especializada, de nucha nayor importancia en

la formaciónde precios que en cualquier otra industria ...

”

(Arespacochaga, l967: IS).

Y efectivamente es ésta una caracteristica fundamental de la actividad,

Basta pensar en actividades tales como la construcción, servicio de hoteleria

(mucamas, mozos, etc.), comercio minorista, para ver que son actividades que no

sorben gran número de trabajadores, sin exigir un alto grado de calificación.

Además,y por las particulares caracteristicas del sector, estos requeri
u o f u g . n

mientos de mano de obra son relativamente rigidos, siendo, a un nivel determina

do de demanda, muy dificil -si no imposible- reducirlos, especialmente en cuan

./ (Cot.)

turistica; por ejemplo, el turisno cono tal no aparece en la estructura del producto bruto interno,
o en las cuentas externas del pais, requiriéndoseua netodologia especial para su captación.
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to a prestación de servicios personales se refiere:

"
Pasado cierto limite de organizacióny nejora de técnica en las empresas turisticas, se

puede asegurar que todo increnento en la demanda determina u aumento casi proporcional en la nano

de obra ocupada, tanto en la de alta especializacióncano en aquella de una inferior calificación"

(Arespacochaga, 1967: 25).

Sin embargo, el mercado de trabajo que se genera en torno a la actividad

turistica presenta caracteristicas problemáticaspara los trabajadores insertos

en él; por ejemplo, el Informe de Base del Seminario sobre el impacto económico

del turismo en la región de las Américas dice al respecto:

"
En general, problemas cano la novilidad del empleo, las deficiencias de la fornaciónpro

fesional, las condiciones de trabajo, el trabajo de temporeros y migrantes, la valoración social y

profesional del trabajo de prestaciónde servicios turisticos, son otros tantos aspectos que afec"

tan a este sector de la poblaciónactiva." (OrganizaciónMundial del Turismo, 1983: M)

Otra caracteristica que suele presentar el empleo turistico es la estacio

nalidad. En efecto, y fundamentalmente en los casos en que se apoya en un recur

so natural (playas, nieve, bosques, etc.), la actividad turistica muestra una al

ta estacionalidad, es decir que hay un periodo del año en que la actividad es

máxima,seguido por otro en que es menor o en que incluso desaparece; los balne

arios de climas templados, donde sólo en verano la temperatura es lo suficientg

mente alta como para el desarrollo de la actividad, son el ejemplo mas claro de

esta caracteristica. Es la estacionalidad del turismo la que hace que el merca"

do de trabajo asociado al mismo también lo sea, generando un gran número de

puestos de trabajo en un periodo, que luego desaparecen; ella ha sido también

reconocida como una de las principales causas de los precitados problemas.

Hasta aqui hemos realizado un breve estado de antecedentes sobre la acti

vidad turistica en general, y en particular acerca de sus vinculaciones con el

desarrollo regional y la generaciónde empleos. Esta ultima dimensión nos acer-

ca al tema especifico de este trabajo; a continuación expondremos los conceptos

que guiarán nuestro análisis.
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EL MERCADO DE TRABAJO

En tanto nuestro interés se centra en el reconocimiento de las interrela-

ciones entre actividad turistica, empleo y crecimiento poblacional, consideramos

necesario estudiar el mercado de trabajo generado por la actividad turistica. E-

llo se justifica por:

I. En primer lugar porque consideramos que es en dicho mercado de trabajo

donde se ponen de manifiesto las caracteristicas del turismo como generador de

empleo.

A1 respecto, existe un reconocimiento general del estudio de los mercados

de trabaíocomo elemento fundamental para la descripción de las condiciones son

ciales y'ecbnÚnia»<existencia de la poblacion (Pirez, I986: 45).

A través de su estudio podráncomprobarse las caracteristicas que tradicig

nalmente se le asignan: alta generaciónde empleo, estacionalidad de los mismos,

baja calificación de la mano de obra, etcétera. Pero además permitirá reconocer

con precisión las problemáticasque se asocian con dichas caracteristicas, y las

respuestas concretas de los trabajadores a que dan lugar.

2. En segundo lugar, y en tanto consideremos los procesos de desplazamien

to y relocalización espacial de la población fundamentalmente como procesos de

movilidad de la fuerza de trabajo, son las condiciones concretas de los mercados

de trabajo -diferenciados espacialmentew las que se constituyen en motores funda

mentales de esta dinamica migratoria,

Existe una larga tradición -en la consideración de los movimientos migrg

torios- en señalar a la estructura productiva de las distintas regiones como uno

de sus condicionantes, aunque actualmente se acepta que más que la estructura

productiva es la capacidad que la misma tenga de generar oportunidades ocupacio-

nales la que incide sobre la movilidad espacial de la población (ver en general

Simons, A. y otros, 1978). La existencia de polos productivos (que se expresaria

a través de altos PBG per cápita), si bien constituye una condición necesaria,

no aseguraria la retención o la atracción de población; esto sólo se lograría si



dichos polos productivos son capaces de crear puestos de empleo (Abdala, l98ú;

FUDAL, 1980).

En tal sentido, el surgimiento de la actividad turistica en el área que

nos ocupa habria dado lugar a un mercado de trabajo local que, ofreciendo mayo-

res oportunidades de empleo e ingresos estaria propiciando un intenso-proceso de

desplazamiento y relocalización de la población. Sin embargo, este proceso esta“

ria sujeto a las particularidades que la actividad turistica imprime a este mer

cadc de trabajo. Una de ellas es la estacionalidad de la actividad turistica

que, a través de la oferta estacional de empleo, estaria dando lugar a desplaza

mientos también estacionales de la poblacion; el empleo poco calificado, muy nu-

meroso, etc. también resultaria ser un mediador entre la actividad turistica y

la población.

Antes de concluir, creemos conveniente también explicitar qué entendemos

por procesos de desplazamiento y relocalización da la población, más conocidos

como migraciones, haciendo hincapié en las de tipo estacional 0 temporarias, e

incluyendo algunas consideraciones sobre su estudio.

DESPLAZAMIENTO Y RELOCACION DE LA POBLACION

Tradicionalmente, las migraciones se han definido como mcvimientos de pn-

blación que implican una estadia continua o permanente en el lugar de destino,

es decir, un cambio en el lugar de residencia habitual; se aceptaba además que

dichos traslados debian realizarse “a una distancia minima razonable” (Naciones

Unidas, 1972: I).

Actualmente se reconoce que esta definición es limitativa y no permite

captar el fenómeno en toda su magnitud; una frase de Zelinsky (citada en Lattes,

1983: 8) es clara al respecto: "Por lo que yo estoy alegando es por algo mucho

más fundamental que el mero mejoramiento de nuestros datos o un conjunto más

realista de áreas estadisticas. Es darse cuenta de que la migración, como ha si

do convencionalmente -y groseramente— definida sólo constituye una porción arbi
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traria de una entidad mucho mas amplia, denominada movilidad territorial ..,

En consecuencia sostengo que la población de estudiosos del tema debe considerar

todas las formas de movimiento bajo la categoria de movilidad territorial". Den-

tro del universo asi definido, mucho mas abarcativo que el anterior, uno de los

tipos de movimiento mas importantes son los temporarios o estacionales.

Con fines analiticos, Urzúa (|980: 17) sostiene que los movimientos de po

blación pueden clasificarse tanto por la dirección de los flujos como por su ca-

racter permanente o temporal. Segun el primer criterio, los desplazamientos sc

han clasificado en general entre áreas urbanas y rurales. En cuanto al segundo

criterio, se distingue entre migración permanente 0 estacional, la primera de

las cuales responde al concepto tradicional de migración. Por migración estacio-

nal, en cambio, se entiende
”

... el abandono temporal del lugar de residencia ha

bitual, sin el ánimo o intención de fijar residencia permanente en otro lugar”

(Idem: 17).

“ad
Existen diversas fuentes de información y herramientas mas o menos sólidas

para el estudio de las primeras -las migraciones permanentes-, siendo los censos

rfin"
’ f

de poblacion, a traves de sus preguntas sobre lugar de orígen o de residencia

anterior de los individuos residentes en un área los que permiten reconocer en

esta poblacion a los migrantes. El estudio de las migraciones temporarias no

cuenta con dichas fuentes o técnicas, habiéndose tenido que recurrir a formas

indirectas de captación, variables segúnlos casos y segun los objetivos especi

ficos de cada estudio. Por todo esto, y antes de abordar nuestro caso concreto,

conviene reseñar algunos antecedentes de la investigación del fenomeno, que sir

vieron de marco de referencia a nuestro trabajo.

Las migraciones temporarias o estacionales: su estudio

los estudios e investigaciones sobre migraciones temporarias, comparados

ccn los de las migraciones definitivas, son escasos y relativamente recientes.

Tal como hemos ya señalado, ello es en gran medida consecuencia de un marco con

ceptual que las excluia por definición, habiéndose tenido que esperar a la supe
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ración del mismo para su desarrollo.

En efecto, el auge de los estudios migratorios se inscribió en el marco

de teorias funcionalistas -la llamada "teoria de la modernización" en los estu-

dios poblacionales latinoamericanos] -

en el que las migraciones fueron interpre

tadas como un medio para pasar de estructuras tradicionales a otras más desarro

lladas o modernas; esto llevó a centrarse en el estudio de los desplazamientos

rurales-urbanos, y en el análisis de la asimilación de estos migrantes en el lu

gar de destino, y de sus caracteristicas. Estos estudios, basados preferentemen

te en información recogida en entrevistas a los migrantes (0 sea que la unidad

de análisis es el individuo) en el lugar de destino -generalmente centros urba"

nos- no se ocuparon de los migrantes temporarios.

Tampoco lo hicieron los estudios enmarcados en una perspectiva de corte

más demográfico,que abordaron la migración con un enfoque más cuantitativo: de

tección de corrientes y medición de migraciones netas, mejoramiento de las tdcm

nicas de medicion, etc. Las migraciones estacionales, en tanto fenómenos imposi

bles de captar con estas técnicas, fueron excluidas.

Será recién en la decada del 70, con el auge de los estudios desde una

perspectiva histórico-estructural, preocupados no tanto por las migraciones en

si sino por los procesos socioeconómicos en los que estos movimientos se inscri

ben y en el rol que cumplen en los mismos, y no en los individuos sino en los

grupos y clases de la sociedad, cuando la migración temporal se convertirá en

objeto de estudio, alcanzando una categoria similar a las permanentes.

A pesar de todo, los problemas metodológicospara su captación y medición

subsisten; al respecto, Reboratti (1986: 265) señala la falta de herramientas de

medición directa de las migraciones temporarias. La fuente de datos clásica para

las migraciones, los censos de población, no permiten estudiarlas, en tanto se

refieren a la población que reside en un lugar, preguntándolepor su lugar de

d:

Una visión general sobre las perspectivas de análisis de la novilidad territorial de la

poblaciónen Anérica Latina puede verse en Raczynski, 1983.
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nacimiento o de residencia 5 años antes del relevamiento; nada se sabe acerca

de sus desplazamientos a lo largo del año, de su caracter ciclico, etc. La su-

peración de estos problemas resulta muy dificil en el marco de los sistemas de

recolección de información estadistica vigentes, al punto que cada dia se reco

noce más la posibilidad de que estos estudios puedan encararse mejor en base a

datos cualitativos relevados incluso no sistemáticamente (Souza-Martins, 1986:

185).

Pero además de estas limitaciones, se han señalado otras mas profundas:

"
La migraciónestacional es un hecho no sólo dificil de estudiar por la falta de inforna-

cio: es tanbien un fenómenogeneralmente ignorado por la sociedad. Esto responde a varias causas:

se produce fuera de las grandes concentraciones de población,afecta a un sector social generalnen

te marginado, no es socialnente nuy notable, y, además,concentra buena parte de la explotaciónmas

cruda de nuestras sociedades, faceta que por lo general ni los gobiernos ni la sociedad en general

tienen trucho interés en conocer ni reconocer (Reboratti. , 1986: 1266) =

Estudios realizados en grandes ciudades también señalan al caracter margi

nal de estos migrantes, a sus condiciones de trabajo v de residencia ilegal, v

al desinterés por ellos. como los principales factores que dificultan su capta

ción estadistica (por ejemplo Evelyn (1986), para la ciudad de San Pablo, Bra-

sil).

Entre los estudios realizados, algunos han abordado la problemática desde

las condiciones de atracción de migrantes, es decir desde las areas de recepción

(por ejemplo Sabalain y Reboratti, 1980; Reboratti, 1983, Raventós, 1986) aunque

sin descuidar sus condiciones de origen:

"
Si bien se puede reconocer un factor desencadenante básico para las migraciones estacimra

les en el ciclo irregular de requerimientos laborales por parte de algunos cultivos o actividades

agropecuarias, es tambiénünportanteseñalar que esto no significa que se construya un sistema cau

sal directo entre los requerimientos no satisfechos por ua parte y poblacióndisponible por la o-

tra. Existen tanbien condiciones especificas en las áreas de emisión de migrantes estacionales que

hacen que estas areas respondan a dichos requerimientos.
"

(Sabalain y Reboratti, 1980: 2).

Son estas especificidades de las areas de emisión las que constituyen el

tema de estudio de otros trabajos; en una posición intermedia, aunque más cerca



na a estos ultimos, se hallan la mayoria de los estudios realizados, que enfocan

las estructuras de la sociedad en las que sc insertan estos dcsplxzamiunlns, La

migraciónestacional es vista aqui fundamentalmente como una respuesta de secto-

res tradicionales no capitalistas rurales (el "campesinado") a los requerimien-

tos de sectores de agricultura moderna capitalista:

”
Una revisión sistemática de la literatura [sobre migraciones estacionales] existente en

la región[AnéricaLatina] revela que el mayor conocfiniento acumulado se refiere a las migraciones

de tipo rural-rural con carácter estacional (zafral) que se originan en contextos agricolas con

predominio de economíasfamiliares y que se orientan a cubrir la demanda de trabajo de empresas a

grfixflascaphnlüïas." (Venegas y Rodriguez, 1986: Al/A2).

Entre estos trabajos, muchos han focalizado su interés en las unidades

familiares (generalmente campesinas) y en las estrategias de supervivencia a

las que éstas recurren para asegurar su reproducciónl.
Estos enfoques han tratado de evaluar las ventajas y desventajas, tanto

para los campesinos como para los sectores capitalistas de este proceso de pro

letarizaciónparcial, observando que en general constituyen las alternativas

mas apropiadas -0 las unicas- que la población campesina puede plantearse ante

los procesos socioeconómicos actuales en la región,

Quizás uno de los mayores logros de estos trabajos haya sido el aportar

indicios que echan por tierra los esquemas simplistas. donde la migración tempo

raria era considerada meramente un paso previo (transicional) hacia la definiti

va, de migrantes entre áreas rurales de economia tradicional, y urbanas (o in“

cluso rurales) donde son incorporados plenamente y como proletarios a los bene

ficios de la "modernidad".

1 . .
_ , _ _

Un ejemplo son los articulos presentados en el Seminario sobre Mügracionestenporarias en

Américalatina, Quito, 1984 (ver PISPAL/CIlJDAD/CENEZP,1986).
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EL TURISMO EN LA ARGENTINA

E1 turismo en nuestro pais tuvo un desarrollo relativamente tardio;

Schluter (1985: 1) afirma que esto se debió a varios factores, entre ellos la

inserguridad interior, la carencia de medios de transporte y alojamiento acordes

con las necesidades de quienes viajan por placer, como asi también la falta de

tiempo libre y recursos económicos en amplios sectores de la población. Recién

en las ultimas décadas del siglo pasado, con el afianzamiento de una clase sor

cial alta, con hábitos de vida que intentan emular a la aristocracia europea,

se impondrá"... la necesidad de contar con una ciudad balnearia, alejada de u

na Buenos Aires atestada de inmigrantes pobres" (Idem: 4/5) que permitiese man-

tener una intensa actividad social, ocupando el tiempo libre: Mar del Plata sur

ge como respuesta a esta necesidad.

El avance en el tendido de lineas ferroviarias constituye la otra baso

para el surgimiento del turismo en nuestro pais. No sólo acortando las distan-

cias relativas y haciendo mas cómodos y seguros los viajes, sino también porque

las compañiasferroviarias se ocuparon de construir y administrar hoteles en zo

nas desprovistas de comodidades. El ferrocarril llega a Mar del Plata en i886 y

un año despuésse inaugura el Bristol Hotel, consolidando su funcion de balnea-

rio para el turismo.

Durante este periodo se configuraron como centros turisticos, ademas de

Mar del Plata, las sierras de Córdoba, varios centros termales (Puente del [nca

y Cacheuta en Mendoza, Rio Hondo en Santiago del Estero, Rosario de la Frontera

en Salta), Sierra de la Ventana, el Tigre, etc.; todos ellos comparten el estar

destinados a las clases altas y el estar vinculados con Buenos Aires por un few

rrocarril, cuya compañiaadministra también los hoteles y servicios ofrecidos

en ellos.

La infraestructura de estos centros turisticos se basa en una hoteleria

de grandes dimensiones, complementada con residencias veraniegas de gran jerar«

quia; dicha infraestructura estaba a disposición de un turismo selectivo, reset

vado a las franjas de ingresos mas altos (Blanco, 1985: 87).
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La crisis del '30, con sus profundas consecuencias economicas y sociales

para el pais, también afectará al turismo; la disminución dc la demanda hará que

muchos hoteles ten an roblemas económicos al no lle ar a cubrir los costos1V .

fi os entren en bancarrota. También comienza a variar la com osición del f1u'os P

f; p
’ '

.

turistico, incorporandose los estratos mas altos de la clase media.

Lo que podriamos denominar la Segunda Etapa del turismo en nuestro pais

coincide con el inicio del llamado "turismo social" a mediados de la década del

'40, durante el primer gobierno peronista. El turismo adquirió entonces un carág

ter masivo, que fue posible por la combinación de varios factores, entre ellos:

-

x ansión económica e .eno em eo a mavor is ri ución e in resos'laep ,lpl pl yl 3 dtb d g ,

- la sanción de legislación laboral, que reglamenta la jornada de trabajo, el

descanso semanal y especialmente el sueldo anual complementario y el derecho

a las vacaciones anuales pagas;

- la promocióndel turismo que realizaran tanto los sindicatos como la Fundacion

Eva Perón entre las clases sociales más bajas (Schluter, |985: 23/24)

En estos años muchos de los grandes hoteles (varios de ellos en bancarro"

ta) son adquiridos por los sindicatos para destinarlos a colonias de vacaciones

para sus trabajadores. Paralelamente va surgiendo otro tipo dc hoteleria, con es

tablecimientos de menores dimensiones y categoria muy variada (Blanco. I985: 88).

Mar del Plata, que desde su fundación habia sido el mas importante centro

turistico nacional, adquiere recien en este momento su actual caracter masivo, lo

que se traducirá en distintos cambios: además de la aparición de los hoteles sin

dicales, surgen nuevas formas de alojamiento, primero en casas de familias y lun

go en departamentos construidos especificamente para uso turistico; por otra par

te, el hotel con comida va perdiendo importancia, pasándosea formas más oconómi

cas de alimentarse (Idem: 26).

Córdoba, que ya se habia consolidado como el segundo centro turistico en

importancia, seguira manteniendo su lugar, especialmente destinado a los turistas

que prefieren la tranquilidad de las sierras; cobra importancia en estos momentos

la construcción por parte de varios sindicatos de "colonias turisticas‘ en las

Sierras.
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En la Tercer Etapa, que abarca desde l9óO hasta la actualidad, el turismo

pasará a formar parte de los habitos de consumo de los argentinos, merced al as“

censo socioeconómico de gran parte de la población -la clase media- y a las pau-

tas de comportamiento adoptadas por ésta, similares a las de los paises industria

lizados, para disponer de su tiempo de descanso y recreación. Las caracteristicas

más salientes de este periodo son, además de la incorporaciónde grandes secta"

res de la población al turismo:

- en cuanto a los medios de transporte utilizados, el ferrocarril sufrirá la com

petencia y el paulatino desplazamiento por los omnibuses y automóviles partim

culares;

-

esto, unido a la expansiónde la red vial, permitira la incorporación de nue-

vos centros turisticos en todo el pais, ofreciendo mayor variedad de atrnctiu

vos;

-

se incorporan también en forma activa los Parques v Reservas Nacionales como

destino turistico (limitado hasta ese momento a San Carlos de Bariloche);

-

aparecen nuevos modos de hacer turismo, más itinerantes, opuestos a la forma

estatica tradicional. Esto va unido al surgimiento de modos informales de ha-

cer turismo, tales como los mochileros 0 los campings y casas rodantcs;

- se produce un incremento del turismo hacia el exterior; las clases mas adine-

radas, desplazadas de Mar del Plata, harán de Punta del Este su destino prefe

rido; ya en 1963, de los 600.000 argentinos que viajaron al exterior, 400.000

lo hicieron hacia el Uruguay (Schluter, i985: 31).

La Encuesta Nacional de Turismo publicada en 1974 (Argentina, l97ú) aporm

ta datos interesantes acerca del nivel de ingreso de los turistas hacia princi—

pios de la década del '70: el turismo comienza a formar parte de los hábitos de

consumo de familias con ingresos relativamente bajos (equivalentes a doscientos

dólares mensuales), destinándosele normalmente el equivalente al sueldo de un

mes de trabajo.

Esta etapa se caracteriza además por la paulatina pérdida de importancia

de los hoteles como alojamiento, merced al incremento de las viviendas residen"
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ciales y de los campamentos; también la modalidad itinerante afecta a los esta-

blecimientos hoteleros, reduciendo el promedio de pernoctaciones y los servicios

requeridos. Este cambio puede verse claramente en los datos disponibles para la

provincia de Córdoba:

CUADRO 3._1: PROVINCIA DE CORDOBA. COMPOSICION DE LA DEMANDA TURISTICA SEGUN

MODALIDAD DE ALOJAMIENTO, EN PORCENTAJE. AÑOS 1968 a 1982

Colonias de Campamentos
TEMPORADA TOTAL Hoteles

_ , _ Viviendas
Vacaciones Turisticos

1968/69 100.0 58,4 h,0 1,8 35,8

1972/73 100,0 38,6 8,2 8,6 AZH6

1976/77 100,0 28,8 9,9 11.2 50,1

1979/80 100,0 25,6 11,1 17,2 46,1

1981/82 100,0 24,9 11,6 16,4 47,1

Fuente: Blanco, 1985: 93 (en base a datos de la Subsecretaria de Turismo dc ln

provincia de Córdoba y estadisticas Infortur).

v. y‘.

Si bien en nuestro pais el turismo interno ha sido siempre el más importan

te, no sabemos con exactitud cuál es su volumen, pues no existen estadisticas de

cobertura nacional.

En cuanto a los centros emisores y receptores, un informe de OECEI indica

que a principios de la década del '70 un 67% de los turistas tenian su punto de

partida en el Gran Buenos Aires (OECEI, 1973: 608), en coincidencia con la impor

tancia poblacional del mismo.

En cuanto al destino de los turistas, el mismo informe indica que el 72%

de éstos son absorbidos por las playas bonaerenses (Idem: 608) constituyendo Mar

del Plata el principal centro receptor del área y del pais, beneficiado por un

amplio equipamiento y una distancia relativamente corta al centro emisor más im

portante. El mismo informe indica que a las playas bonaerenses le siguen en im-

portancia las sierras de Córdoba,que reciben el 10% de los turistas, el Delta y



otros centros de la provincia de Buenos Aires con un 9%, Mendoza y San Carlos

de Bariloche (Idem: 608).

A los tradicionales focos turisticos de Mar del Plata y Sierras de Cordo-

ba se han ido agregando los restantes balnearios de la provincia de Buenos Ai-

res, con una importancia creciente. Aunque las estadisticas turisticas de ambas

provincias informan sobre el sector turistico, lamentablemente recogen la infor

mación con distintos criterios, lo que imposibilita la comparación:para la pro

vincia de Córdoba, la publicación "Infortur" (Córdoba, s.f.) indica que en el

periodo 24.12.82 al 09.03.83 llegaron a los centros turisticos provinciales

2.111.646 veraneantes. En cambio el Anuario Estadístico de Turismo de la provin

cia de Buenos Aires informa sobre la cantidad de turistas presentes en los cen-

tros turísticos en un dia medio; por ejemplo, contabiliza un total de 568.435

veraneantes en un dia de enero de 1983, distribuidos segun puede verse en el

Cuadro 3.2.

QADRO 3.2: PROVINCIA DE BUENOS AIRES. NUMERO TOTAL DE TURISTAS POR LOCALIDADES

EN UN DIA MEDIO DE ENERO DE 1983.

IUÏALIDAD N° DE TURISTAS Z

E 5L“? ‘O04?

Mar de Ajó 27.916 4,9
Mar del Plata l98.l76 35,0
Miramar 38.665 6,8
Monte Hernnso 20.543 3,6
Necochea 31.747 5,6

Pehuén-Co 4 . l 5L» 0 , 7

Püumar 38.554 6,8

Sa1Benmrm) 42Jó4 7fi
San Clemente 34.129 6,0
Santa Teresita 62.027 10,9
Iadil 667 0,l

Villa Gesell 67.198 11,8
Sierra de la Ventana 1.895 0,3

Fuente: Buenos Aires, 1983. Cuadro 4, p.VII_l3.
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Del Cuadro 3.2 surge el absoluto predominio de los "balnearios" sobre el

total, y entre éstos de Mar del Plata, que recibe el 352 del total de veranean

tes de la provincia. Si bien el predominio de esta ultima sigue siendo marcado,

comprobamos que los restantes balnearios han ido adquiriendo una importancia que

no tenian a principios de la década del '70, cuando absorbia casi el 75% del tu-

‘rismo de las playas bonaerenses. Esto se explica por el paulatino incremento que

han tenido los restantes balnearios bonaerenses, especialmente los ubicados al

norte de Mar del Plata: San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, San Bernardo-Mar

de Ajó, Pinamar y Villa Gesell.

Este conjunto de balnearios, que fueran fundados en las décadas del '30 y

'40, iniciaron hacia 1960 un crecimiento de inusitado empuje. Si nos atenemos a

la periodización del turismo en nuestro pais que realizáramos previamente, vemos

que se inscriben en la Tercer Etapa, siendo claros exponentes de la misma en tan

to:

-

surgen a partir de la expansióndel transporte automotor, ya que ningun ferro-

carri1_11ega hasta ellos;

- ofrecen, especialmente en los primeros años, la posibilidad de hacer un turis-

mo más informal, en mayor contacto con la naturaleza y en un medio poco urbani

zado; en este sentido representaban la antitesis de Mar del Plata, y eran un

refugio para quienes escapaban de ella;

-

captan no sólo a turistas desplazados de otros centros sino también a nuevos

turistas provenientes de estratos sociales másbajos, que pueden acceder a los

balnearios durante estos años (Argentina, 1974: 112).

Todas estas caracteristicas imprimen a los balnearios una fisonomía carag

teristica, dada por el escaso peso relativo del alojamiento hotelero y la abru-

madora mayoria de viviendas individuales (casas y departamentos) de uso turis-

tico, que será la principal causa de su explosivo crecimiento urbano.
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A continuación haremos un análisis más detalla do del turismo en los bal-

nearios correspondientes al partido de la Costa: San Clemente del Tuyú, Santa

Teresita, San Bernardo y Mar de Ajó, objeto de nuestro trabajo, en base a los

datos que desde 1981 recoge anualmente la Dirección de Turismo de la provincia

de Buenos Aires.

En el Cuadro 3.3 puede verse información sobre el volumen de turistas pre

sentes en los balnearios en un dia medio de enero y febrero, los dos meses más

significativos de la temporada turistica. En él puede apreciarse el paulatino

incremento del total de visitantes, que prácticamentese duplica entre 1981 y

1984; también crece la participación relativa de los balnearios en el total prg

vincial, alcanzado en 1984 entre un 25 y un 30% del total; al respecto, es inte

resante observar que Mar del Plata disminuye su participación en este periodo

en un grado similar al incremento del partido de la Costa.

Analizando el comportamiento de cada uno de los balnearios, vemos que si

bien todos incrementan su población turistica, los mayores aumentos se producen

en San Bernardo y Santa Teresita (que incluye a Las Toninas y Mar del Tuyú),

mientras que Mar de Ajó y San Clemente, los más antiguos y tradicionales, pier-

den importancia relativa.

Estos turistas provienen fundamentalmente de Capital Federal y Gran Buenos

Aires; el Cuadro 3.4 muestra que el 87,5% de los turistas presentes en un dia me

dio de enero de 1983 proveníandel Area Metropolitana, mientras que del 12,51

restante, la mitad (6,5%) proveníadel resto de la provincia de Buenos Aires, y

los demás del resto del pais. Comparando con la misma información a nivel provin

cial, vemos que los balnearios del partido son meta preferida por los turistas

del Area Metropolitana, quienes a nivel provincial representan sólo el 76,2%;

esta caracteristica parece ser una constante en la evolución de estos balnearios,

y ya en 1971 fue detectada por la Encuesta Nacional de Turismo (Argentina, 1974:

112).

El Cuadro 3.5 brinda información que permite responder acerca del medio de

transporte utilizado: se trata fundamentalmente del automóvil particular, por el

que llega el 83,6% de los turistas, siguiéndole en importancia el transporte en

omnibus.
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CUADRO 3.3i PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CIUDAD DE MAR DEL PLATA Y PARTIDO DE LA
'

COSTA. NUMERO TOTAL DE TURISTAS POR LOCALIDAD EN UN DIA MEDIO DE

ENERO Y FEBRERO DE 1981, 1983 Y 1984.

1981 1983 1984

JURISDICCION
ENERO FEBRERO ENERO FEBRERO ENERO FEBRERO

Província de Buenos Aires 363.425 375.901 568.435 558.661 664.312 613.148

Mar del Plata 150.456 151.855 198.176 s/d 243.542 213.536

(41,4%) (40,4%) (34,8%) (36,6%) (34,8%)

Partido de 1a Costa 86.247 91.355 166.836 178.175 181.772 183.248

(23,7%) (24,3%) (29,4%) (31,9%) (27,4%) (29,9%)

-San Clarente del Жo� 14.065 18.538 34.129 32.619 37.952 35.318

-Santa Teresita 30,554 30.484 62.027 68.748 67.544 70.256

-San Bernardo 19.827 22.867 42.764 46.641 49.562 49.473

-l‘4ar de Ajó 21.801 19.466 27.916 30.167 26.714 28.201

Fuente:

.

Buenos Aires, 1982, 1983 y 1985.
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CUADRO 3.4: PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y PARTIDO DE LA COSTA. COMPOSICION RELA-

TIVA DE TURISTAS SEGUN LUGAR DE ORIGEN. ENERO DE 1983.

IUGMQ DE LIJ(3A.R D E D EEST IIÑO

PROCEDENCIA
mos/mom DE BUENOS AIRES PAKImo DE LA oosrA

Capital Federal 43,9 42,1
Gran Buenos Aires 32,3 45,4
Resto pcia de Buenos Aires 7,9 6,5
Santa Fe 4,6 1,9

Mendoza 3,0 0,5
Córdoba 2,5 0,9
La Pmpa 0,5 0,1
Rio Negro 0,4 2,4
Resto del pais 4,4 0,1

Extrajero 0,5 0,0

To ta 1 1GLO IGLO

Fuente: Buenos Aires, 1983.

CUADRO 3.5: PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y PARTIDO DE LA COSTA. NUMERO DE TURISTAS

PRINCIPALES Y RELACION PORCENTUAL SEGUN MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZA
DO. ENERO DE 1984.

VAUMES AHÑIIHUS WMIFES NHATHKE
MHHOIE'HMNflFEE

UTDJZADO
PKIHNCLA PARÏU) PROVHKHA HHUÏDO

Autaróvil 129.201 38.822 74,9 83,6

Avión 3.058 82 1 ,8 0,2

Ferrocarril 11.292 - 6,5 -

Qmibus 28.029 7.256 16,2 15,6

Otros 961 271 0,6 0,6

T o t a 1 172.541 46.431 100,0 100,0

Fuente: Buenos Aires, 1985. Cuadro 15.
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La gran mayoria de los turistas se alojan en "casas y departamentos de uso

turistico”],alcanzando entre el 85 y el 90% del total; los hoteles, en cambio,

alojan a una proporciónminima del total de veraneantes, que además decrece año

a año; los campamentos, si bien también representan una proporciónmuy pequeña,

aumentan su participación relativa (Cuadro 3.6). Estos turistas permanecen en

los balnearios entre 15 y 20 dias en promedio; sin embargo, dichos promedios va

rian mucho segúnel tipo de alojamiento, siendo mayores en casas y departamentos

y menores en hoteles (Cuadro 3.7).

Resumiendo, las caracteristicas fundamentales del turismo en los "balnea-

rios" que nos ocupan son: un flujo importante por su volumen y creciente en el

tiempo, de turistas oriundos fundamentalmente del Area Metropolitana (87,5%),

que llegan en grupos familiares, por medio de transporte automotor particular

(83,6%), alojándose en casas y departamentos (85-90%) por un promedio de 15 a

20 dias en los meses de enero y febrero.

1 la Dirección Provincial de Turisno define "vivienda de uso turistico" en base al listado de

electricidad de cada localidad, a aquellas que: a) tienen lugar de pago de la factura distinto al

lugar de consumo, y b) tienen u consumo inferior a 30Kw en el binestre naycrjuio, periodo no uti-

lizado por los desplazamientos turisticos (Buenos Aires, 1982: 6).
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CUADRO 3.6: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). NUMERO TOTAL DE

TURISTAS SEGUN TIPO DE ALOJAMIENTO, Y RELACION PORCENTUAL, EN UN

DIA MEDIO DE ENERO Y FEBRERO DE 1981, 1983 Y 1984.

TIR) DE 1 9 8 1 19 8 3 1198 4

AURMMMDHO
HEBO FEHBO HWBD FEHEFD EMK) FEMERD

T o t a 1 86.247 91.355 166.836 178.175 181.772 183.248

(100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0)

Hotel 6.713 6.713 7.395 10.215 10.570 9.778

(7,8) (7,3) (4,4) (5,7) (5,8) (5,3)

Hotel gremial s/d s/d 1.132 1.511 1.604 1.413

(0,7) (0,8) (0,9) (0,8)

Campamento 6.456 3.224 5.511 6.483 8.381 9.312

(7,5) (3,5) (3,3) (3,7) (4,6) (5,1)

Casa o departamento 73.078 81.418 152.798 159.966 161.217 162.745

(84,7) (89,2) (91,6) (89,8) (88,7) (88,8)

Fuente: Buenos Aires, 1982, 1983 y 1985.

CUADRO 3.7: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). ESTIMACION DE LA

ESTADIO PROMEDIO DE TURISTAS EN TEMPORADA, SEGUN TIPO DE ALOJAMIEN
TO, POR LOCALIDAD. ENERO DE 1983.

UKMLHMD FMHL HHEL OEM()DEHMUAMüHO CNfi%MBflD

( e n d í a s )

Sa Clemente del Tuyú 15,2 9,1 26,5 12,8

Sata Teresita 17,2 9,8 21,6 9,8

Sa Bernardo 17,2 8,0 26,4 10,5

Mar de Ajó 18,5 11,4 24,5 15,3

Fuente: Buenos Aires, 1983. Cuadro 7.
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EL PARTIDO DE LA COSTA: ORGANIZACION ESPACIAL

El área que nos ocupa está definida jurídicamentepor el partido de la Cos

ta, creado recién en 1978 en el frente maritimo del partido de General Lavalle.

Su definición regional en cambio no es tan clara; si bien se lo incluye como par

te de la Pampa Deprimida, no comparte la mayoria de sus caracteristicas; de todos

modos parecen ser estas diferencias las que propician vinculos de complementarie

dad entre estos dos subespacios netamente diferenciados, por lo que es convenien

te no descuidar esta inserción regional (Mapas 3.1 y 3L2).

En su conjunto, la Pampa Deprimida se caracteriza por un relieve extremada

mente plano y deprimido, cuya falta de pendiente se refleja en el comportamiento

divagante de los cursos de agua, y.en la multitud de lagunas y bañados que posee

(Chiozza, 1981: 2). Este relieve, asociado con alternativos periodos de sequia e

inundaciones, y con sus consecuencias sobre los suelos, el agua y la vegetación,

ha generado un tipo particular de organización espacial, caracterizado básicamen

te por:

- un uso predominantemente ganadero del espacio, especializado en la cria

vacuna, con una ocupaciónmuy laxa del espacio y con baja productividad;

-

un poblamiento de distribución muy irregular, con un débil desarrollo

urbano y un comportamiento migratorio negativo;

-

una escasa industrialización, deficiencias en la infraestructura y en el

equipamiento productivo, entre otras (Duran, 1981: 21).

La presencia en jurisdicción de General Lavalle de una amplia zona cubier-

ta por un laberinto de canales de marea por los que la pleamar penetra profunda-

mente tierra adentro, cubriendo un área de marisma de considerable amplitud, exa

cerba los rasgos precitados, haciendo mas laxa aun la ocupaciónespacial (Chioz-

za, 1981: 4; Buenos Aires, Banco Provincia, 1981).

El litoral maritimo en cambio presenta caracteristicas peculiares. La es-

trecha y alargada franja adyacente al mar está separada de los campos bajos del

Tuyú(0 del Ajo) por un cordón medanoso, proveniente de depósitos marinos recien



36

MAPA 3.1: ARGENTINA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES (SECTOR ORIENTAL)
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MAPA 3.2: PROVINCIA DE BUENOS AIRES, PARTIDO DE LA COSTA.
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tes, que el mar aumenta con su aporte incesante de arenas (Cura, 1958; Chiozza,

1981). Las tierras pertenecientes a esta faja de dunas son inaptas desde el pun

to de vista agropecuario, por sus caracteristicas de excesiva permeabilidad, al

ta salinidad y suelos esqueléticos(Durán, 1981: 110). Sin embargo este sector

se ha erigido en un espacio de gran dinamismo por sus aptitudes turisticas (Ma

pa 3.2).

El mismo ofrece excelentes playas, de finas arenas y suave pendiente; por

ejemplo, la linea de 20 brazas (33,4m) de profundidad pasa aqui a 20 km de la 9

rilla, mientras que en Mar del Plata lo hace sólo a ¿km (Pérez, 1959: 26). Si

bien el clima es similar al de toda la costa Atlántica bonaerense, presenta las

mayores temperaturas de los meses de verano:

EQADRO 3.8: SAN CLEMENTE DEL TUYU Y MAR DEL PLATA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES).

TEMPERATURAS MEDIAS, MAXIMAS Y MINIMAS DE ENERO Y FEBRERO. PROME-

DIO PERIODO 1951-1960.

TEMHHUHURASPEDIAS TEMPERAHJMS MAXDM6 TEMPERHHfi@5 MIND#E
UXALHMD

HERO FEMERO memo HÜERO HERO HHERD

Saiclemmte

del Tuyú
21,2 20,4 26,3 25,7 17,7 17,5

Mar del Plata 19,6 19,0 25,5 24,0 14,7 14,6

Fuente: Argentina, Fuerza Aérea, Servicio MeteorológicoNacional. Estadisticas

Climatológicas1951-1960. Buenos Aires, s.f.

A estas favorables condiciones de sitio se une una excelente posición. En

efecto, se trata de las playas marítimas más cercanas a la ciudad de Buenos Ai-

res, y si bien en un primer momento esta ventaja estuvo neutralizada por la fal

ta de buenos caminos, hoy es un importante factor de ventaja, especialmente pa-

ra la modalidad de turismo de fin de semana.
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La valorización de estas condiciones de sitio y posición, y la transforma-

ción de este medio natural en un paisaje explotable turisticamente, se produjo

recién a partir de la segunda década de este siglo, a través del desarrollo de

un conjunto de "balnearios". Esto tuvo lugar en un espacio donde el proceso de

ocupación,apropiacióny puesta en valor de la tierra se habia iniciado ya en los

primeros años de la conquista, cristalizando en la formación de extensas estan-

cias dedicadas a la ganaderia extensiva. Tanto la creación del partido de Monsal

vo en 1839 (hoy Gral. Lavalle) como la fundación del pueblo de General Lavalle en

1864, cabecera del mismo, forman parte de este proceso (Buenos Aires, 1941).

El plano catastral del partido de General Lavalle levantado por G. Edelberg

en la década del '20 es interesante porque, además de mostrar claramente este ti

po de ocupaciónespacial, muestra también el embrión de un nuevo proyecto, ya que

sobre la costa aparecen dos planos urbanos: el del Balneario de San Clemente del

Tuyú, en tierras de la Sociedad de Tierras de San Clemente, y más al sur el del

balneario de Mar de Ajó, en tierras de la sociedad de Tierras y Blaneario Mar de

Ajó SRL; entre ambos, y también sobre la costa, hay dos predios pertenecientes al

Ferrocarril del Sur (sitio donde más tarde surgirán Santa Teresita y Mar del Tu-

yu). El plano es interesante también porque ademas de informarnos sobre la exis-

tencia de un nuevo proyecto, nos revela quienes lo llevan adelante, en este caso

las llamadas "compañiasinmobiliarias" o "sociedades de tierras".

Estos proyectos de fundación de "balnearios", al igual que los predios de

1, permiten ver también que la potencialidadpropiedad del Ferrocarril del Sur

turistica de la costa atlántica ya ha sido claramente advertida, y que su explo-

tación económica es sólo cuestión de tiempo e iniciativa.

La fundación de los balnearios se irá concretando a medida que la Direc-

ción de Geodesia de la provincia de Buenos Aires apruebe los proyectos de "crea

1
Si tenenos presente el rol que cumplieron las compañiasferroviarias en la creaciónde cen-

tros turisticos (ver punto anterior y tnbién Schluter, 1985), la existencia de estas propiedades
del Ferrocarril del Sur resulta reveladora del potencial turistico de la costa, especiahnente en u-

na épocaen que se llevaban a cabo estudios para el tendido de vias férreas hasta Gral. Lavalle: la

presencia de u "balneario" en uo de los extrenns de la linea aseguraria un pasaje numeroso.
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cion de un balneario" presentados por estas compañiasinmobiliarias; asi:

El 9 de marzo de 1936, por mensura 106 del partido de General Lavalle se a-

"centro de poblaciónbalnearia" en tierras de la S9prueba la fundación de un

ciedad de Tierras de San Clemente SRL.

- El 18 de noviembre de 1935 se aprueba el proyecto de fundación del balneario

Mar de Ajo, segúnMensura n°102 de Gral. Lavalle, presentada por el Sr. Rafael

Cobo (propietario de las tierras en las que se funda el balneario).

- En 1939, J. L. Guerrero y J.C. Chiozza pedirán la mensura de Mar de Ajó Norte,

adosado al anterior, la que sera aprobada el 01.03.1940 (Mensura n°l08).

- En 1943, en tierras de la estancia San Bernardo, la CompañiaInmobiliaria del

Este Argentino pide la ampliacióndel balneario Mar de Ajo Norte, con el nom

bre de playas de San Bernardo del Tuyú, y que fueran aprobadas por Mensura

n°ll2 del 03.04.1943.

En los casos de Santa Teresita y Mar del Tuyú, si bien no se localizan las

mensuras, distintas fuentes (Municipio, ACA, Banco Provincia) señalan su surgi-

miento entre |940 y 1945.

Es importante aclarar que las mensuras no implican la fundacion de un cen

tro urbano, sino sólo la autorización para dividir la tierra rural en lotes con

destino urbano. Si bien el sitio debe reunir ciertos requisitos (altura, agua

potable), no se exigia la provisión de infraestructura, brindándose casi siem-

pre sólo la indispensable para poder atraer a los clientes y vender los lotes.

Todos los balnearios comparten por lo tanto un mismo origen y una modalidad de

crecimiento similar: una empresa inmobiliaria divide un predio rural en lotes

con destino urbano, limitándose a realizar el trazado de las calles, acondicio-

nando alguna via de acceso, brindando algunas veces otros servicios; los lotes

se venden y con el tiempo son ocupados con edificación, mientras que la infraes

tructura urbana (pavimentos, alumbrado publico, desagües, agua corriente) se

proveeráa medida que las necesidades los hagan indispensables, pero su costo

ahora recaerá en los propietarios y organismos publicos.

Creemos contar ya con los elementos basicos necesarios para comprender

porquéhan surgido estos "balnearios":
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- En primer lugar, la presencia de un sitio con condiciones naturales (playa,

vegetación,paisaje) excelentes para su valorización como recurso turistico,

que cuenta además con una posición privilegiada, por ser el más cercano a

sus potenciales demandantes.

- En segundo lugar una demanda turistica importante y creciente en el tiempo,

gracias a la expansióndel hábito de hacer turismo entre una clase media tam-

bién en expansión,y al interés por los baños de mar y los paisajes naturales.

- Por último, la actividad y promociónllevada a cabo por los agentes inmobilia

rios, quienes hallaron en el parcelamiento con fines urbanos de una tierra de

valor agropecuario muy escaso, y en la venta de lotes que no exigían casi nin

guna inversión previa en infraestructura, un negocio sumamente fructífero.

Los "balnearios" fueron creciendo lentamente, merced al esfuerzo de los

primeros pobladores, los "pioneros" que con su presencia y actividad hicieron

posible la llegada de turistas ya a lo largo de la década del '30. Un estudio

sobre General Lavalle, realizado hacia fines de esa década indica que "... so-

bre la costa del Atlántico, en el lugar llamado Mar de Ajó, están formándose

los balnearios de San Clemente del Tuyúy La Margarita [Mar de Ajo], cuyas ing

talaciones han tomado gran impulso ultimamente, y año tras año se ven más concu

rridos por veraneantes." (Buenos Aires, Archivo Histórico, 1941: 276).

La Guia de Viajes publicada en 1943 por el Automóvil Club Argentino-ACA

informa también sobre los pueblos balnearios a orillas del océano Atlántico, de

nominados San Clemente y Mar de Ajo (La Margarita), en los que durante el vera-

no funcionan campamentos del Club (ACA, 1943). La misma fuente estima una pobla

ción residente de 250 y 200 habitantes respectivamente, la mayoria de ellos de-

dicados al comercio y hoteleria.

Al no estar conectados por ningún ferrocarril, los balnearios estuvieron

ligados al uso del transporte automotor; quizás por esto mismo el Automóvil Club

Argentino tuvo un importante papel en su desarrollo, ya sea promoviéndolosy di-
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fundiendo sus caracteristicas, o brindando servicios esenciales tanto a los au

tomovilistas como a los veraneantes en general, especialmente en los primeros

tiempos.

La información que esta Institución brindara, y que se refleja en sus

guias turisticas, resulta interesante no solo porque puede dar una idea de como

eran los balnearios en ese momento, sino también porque permite conocer cuál e-

ra la imagen que se queria ofrecer a los turistas; por esto, parece importante

reproducir algunos párrafos extraidos de la Guia Turistica de 1969:

San Clemente del Tuyú: "Antigua y concurrida playa de la zona atlántica argenti

na (...) Su arteria principal tiene un intenso movimiento comercial (p.165).

Las Toninas: "Es uno de los nuevos balnearios de la llamada Atlántida Argentina,

con medio centenar de edificios, entre comercios y viviendas, ubicados sobre la

arena, frente al mar y flanqueados por una cortina de pinos." (p.128)

Santa Teresita: "Este lugar de veraneo se incorporó a la cadena de balnearios

de la Atlántida Argentina en el año 1945, conquistando en poco tiempo un nivel

similar a los principales y mas antiguos de la zona. (...) El conjunto urbano

muestra edificios de varios pisos, alternando con tipicos chalets. Las principa

les arterias, pavimentadas, se hallan flanqueadas por numerosos comercios y mo-

dernas galerias." (p.l73)

Mar del Tuyú:Balneario ".. con casas veraniegas de edificación tipo chalet cons

truidas al borde de la playa. El poblado tiene una antiguedad de 20 años y en su

evolución ha ido incorporando nuevas construcciones y algunos comercios destina

dos a satisfacer las necesidades del turista." (p.140)

La Lucila del Mar: "Balneario en proceso de formación (...) a pocos kilómetros

de Mar de Ajo." (p.122)

San Bernardo:
"

.. ocupa una amplia fracción de terreno que formó parte del anti

guo establecimiento ganadero San Bernardo, del cual deriva su nombre (..) Desde

el año 1946 ha sido objeto de importante obra de urbanización, consistente en

la pavimentaciónde las principales arterias, trazado de plazas y un vasto plan
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de forestación y arbolado, lo que unido a la edificación de neto corte residen-

cial convierte al lugar en un paraje ideal para quienes buscan un clima saluda-

ble y apto para el descanso." (p.165)

Mar de Ajo: "Balneario de edificación moderna, cuyo paulatino y constante creci

miento tiende a convertirlo en uno de los de mayor importancia dentro de la A-

tlántida Argentina. Se han levantado algunos edificios de varios pisos y elegan

tes chalets orientados de forma paralela a la playa." (p.136)

Segúnestas versiones, todo es ideal en los "balnearios"... En realidad,

ellos presentan serias deficiencias tanto de equipamiento como de servicios. E5

tas carencias fueron puntualizadas por varios trabajos ya a fines de la década

del '60; por ejemplo, un trabajo que realizaran el EDISAL y el CFI (EDISAL/CFI,

1970-71) entre 1970 y 1971 sobre la estructura de la oferta y demanda turistica

de la provincia de Buenos Aires, al abordar el aspecto de equipamiento y servi-

cios en los principales pueblos balnearios del area, afirma:

El núcleo urbano de San Clemente del Tuyú"es totalmente inestructurado,

cuenta con servicios minimos provistos por el esfuerzo de la propia comunidad,

como por ejemplo los desagüescloacales."

"Carece de equipamiento de tipo turistico de calidad y en la medida (can-

tidad) que los picos de temporada lo requeririan. Por otro lado la casi total

inexistencia de fuentes de trabajo en el núcleo urbano (practicamente limitadas

a la construcción y comercio) en invierno, hace que el equipamiento básico se

reduzca al minimo.

"Este balneario, como los demas analizados dentro de esta subzona, carece

de todo tipo de planificación urbana y su crecimiento ha sido pues espontáneoy

de baja calidad.

"En dicho marco la construcción principalmente de departamentos con fines

turisticos ha cobrado un ritmo ascendente en los ultimos años. Estos departamen

tos (tipo predominante de alojamiento no hotelero de baja calidad de construc-

ción) son en primer instancia hechos para ser vendidos, con lo que se alimenta

el mercado de compra y venta. Más tarde éstos son o bien ocupados por sus pro-
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pios dueños o alquilados." (p.94/5)

En términos generales, Santa Teresita "participa de las caracteristicas

comunes a los núcleos de San Clemente y San Bernardo-Mar de Ajo, es decir los

ubicados dentro del sector norte de la costa Atlántica, y a los cuales es difi-

cil acceder debido al estado actual de la infraestructura vial. Un eje central,

la calle comercial, estructura a ambos lados el sector más importante del bal-

neario con algunas calles transversales que mantienen alguna similitud con la

calle central en cuanto a concentración de comercios y demás equipamientos tu-

risticos. El barrio del Golf es completamente diferente, acentuándose su carác

ter residencial con amplias zonas verdes.

"Al igual que en los otros balnearios, la actividad en invierno es practi

camente nula y la población estable es aún menor que en San Clemente. En térmi-

nos generales puede decirse que la vida de esta localidad está fundamentalmente

centrada en el turismo." (p.96/7)

"El balneario de Mar de Ajó forma junto_con el de San Bernardo una sola

linea de edificación sin solución de continuidad, pero con una apreciable difg

renciación en cuanto a su aspecto urbano. Mientras Mar de Ajo participa en li-

neas generales de lo enunciado para San Clemente y Santa Teresita en cuanto a

estructura urbana, San Bernardo ha crecido mas ordenadamente, la vegetaciónes

más compacta y la edificación, tanto la destinada a vivienda como a hoteleria,

es de mayor calidad.

"En estos balnearios, la construcción, al igual que en los ya mencionados,

está casi en su totalidad destinada a fines turísticos. Hay en Mar de Ajo, sin

embargo, una población estable mayor que mantiene un ritmo de vida y una activi

dad constante a lo largo de todo el año.

"La construcción es de muy baja calidad y a esto se le debe agregar el he.

cho gravísimode que el núcleo urbano carece de las más elementales condiciones

de sanidad como son agua potable y desagüescloacales." (p.98)

En resumen, podemos decir que el área en su conjunto ha experimentado un

acelerado y desordenado crecimiento urbano, sin planificación alguna; la expan

sión se produjo a través del loteo indiscriminado de terrenos, llevado a cabo
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sin ningúntipo de control. Esto trajo como consecuencias:

a) Una gran uniformidad urbana, sin espacios de usos diferenciados, con

una ocupacióncontinua, sin espacios verdes ni reservas para plazas, parques y

otros usos públicos. Como consecuencia el paisaje urbano es monótono,sin intg

res, frustrando la posibilidad de complementar las playas con espacios urbanos

agradables, recreativos.

bl La arquitectura de los núcleos poblados tiende a imitar la arquitectu-

ra convencional metropolitana, con un trazado en cuadricula y un plano urbano

que no se adecua al paisaje natural, notándose en general una ruptura entre lo

natural y lo hecho por el hombre (UBA, 1967: 52).

c) Una gran deficiencia en los servicios: carencia de desagüescloacales,

de agua corriente, etc. (EDISAL/CFI, 1971; UBA, 1967).

d) La falta de reglamentaciones adecuadas que regularan la actividad cons

tructiva, unida al interés privado por el máximo beneficio, llevo a realizar

construcciones de muy baja calidad, tanto por_los materiales utilizados como por

el diseño, emplazamiento y densidad de las mismas. Tanto las torres como la alta

densidad general llevaron a deteriorar la imagen de tranquilidad que los balnea

rios ofrecían en un principio.

e) Las playas se sobreocupan, deteriorándose en todo sentido.

En la actualidad, muchas de estas deficiencias se han ido paliando; se

construyeron redes cloacales y de agua, se pavimento la ruta de acceso y las

principales calles de los núcleos urbanos, mejorándoselosen la medida de lo pg

sible. Otros problemas en cambio persisten, muchos de ellos ya insolubles, como

la monotonia urbana y la baja calidad de las construcciones, la falta de espa-

cios verdes y la disociación entre el paisaje natural y el urbano.

La tranquilidad de las amplias playas, el contacto estrecho con la natura

leza, parecen ser cualidades ya irrecuperables, especialmente en los balnearios

más importantes; el deterioro de las playas y del paisaje en general, el hacina

miento, etc. atentan contra la misma razón de ser de los "balnearios", lleyando

a preguntarse por su futuro.
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EL PARTIDO DE LA COSTA: LA POBLACION

Ya hemos señalado en el capitulo 2 de este trabajo, siguiendo a Lombardi,

que la puesta en valor turistico de un espacio conlleva, además de la valoriza-

ción del recurso natural, un proceso de crecimiento urbano y demográfico.

Tras haber analizado suscintamente el proceso de formacion de los "balnea

rios" y sus actuales caracteristicas urbanas en el punto anterior, abordaremos

ahora el estudio del proceso de poblamiento que lo acompañó.

En primer lugar, es necesario precisar a quépoblación nos hemos de refe-

rir; al respecto, consideraremos como población de los balnearios a aquella que

reside habitualmente en ellos, diferenciándola de aquella que llega durante la

temporada estival, ya sean turistas o trabajadores estacionales.

En tanto los Censos Nacionales de Población de nuestro pais nunca fueron

realizados durante los meses de verano], sus datos corresponden a la población

previamente definida. De todos modos, esta información presenta otras limitacig

nes y defectos que hacen dificil su uso para el análisis; entre otros, podemos

señalar:

- La escasa información disponible a nivel departamental, problema general para

todo el pais y todos los censos.

- Como hasta 1978 los balnearios formaban parte del partido de Gral. Lavalle,

su población era incluida junto a la poblacióndel mismo en un solo total;

como veremos, este total es poco representativo, al incluir dos subpoblacio-

nes con comportamientos muy diferentes.

- Resulta dificil comparar a lo largo del tiempo los balnearios que son defini-

dos censalmente como nucleos urbanos, debido a su permanente expansiónespa-

cial y a que continuamente se están subdividiendo en nuevos balnearios, pre-

sentando limites cambiantes de censo a censo.

-

Hay balnearios que, por su reducida poblaciónestable, censalmente son defini

dos como población rural, cuando por sus funciones no lo son en absoluto.

1
Censo de 1947: otoño; censos de 1960, 1970 y 1980: prfinavera.
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El crecimiento de la población

Resulta indispensable, para comprender la importancia del proceso de po-

blamiento generado por 1a actividad turistica en los pueblos y ciudades "balnea

rios" de 1a costa del Tuyú, tomar como marco de referencia el comportamiento de

la región en 1a que se ubican: la Pampa Deprímida, y el del total del pais.

CUADRO 3.9: PROVINCIA DE BUENOS AIRES, PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LA REGION

PAMPEANA DEPRIMIDA. TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL DE LA POBLA
CION Y TENDENCIAS MIGRATORIAS, 1947-1980.

TASAS DE CRECIMIENIO TUDAL ANUAL

POBLACICI;
MAME)!“

1947-1970‘ 1970-19803 Migówo

Ayacucho 0,1 0,5 -2.676

Castelli -0,4 0,7 - 749

Cmscmús 0,8 1,5 - 778

Dolores 0,2 1 ,2 -2 .670

General Alvear -0,5 0,2 - 916

General Belgrano 0,1 1,5 - 327

General Guido ° -1,l1 -1,1 - 610

General Lavalle 4,2 s/d 6.597

General Madariaga 2,2 s/d 3.475

General Paz 0,7 0,6 -1.022

Las Flores -0,1 0,5 -1.8’+9

lobos 1,5 0,7 701

Maipú -0,1 0,6 - 263

Mar Chiquita -0,1 1,8 4.744

Mote 0,5 1,5 - 150

Pila -0,7 -0,8 140

Rauch 0,1 0,0 -1.149

Roque Pérez -0,8 0,3 -1.383

Saladillo -O,1 0,7 -2.050

Tordillo -1,0 -1,1 - 552

Provincia de Buenos Aires 1,3 1,9

Fuentes: 1. Buenos Aires, SEPLADE, Estrategias para el desarrollo provincial,
1947-1970; 2. Banco de la Provincia de Buenos Aires, Estimaciones glg
bales de migraciónpor partido 1969-1970. Ambos tomados de Duran,
1981: 106.

3. Argentina, 1982: XX/XXIV.
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Las tasas de crecimiento anual de 1a población de los partidos de la Pam

pa Deprimida (Cuadro 3.9) muestran claramente el estancamiento que los caracte-

riza en sus aspectos poblacionales; asi, entre 1947 y 1970 el 50% de los parti-

dos considerados tuvo decrecimientos netos de su población total, y sólo dos de

ellos alcanzaron un crecimiento superior al 2% anual: ellos son justamente los

de Gral. Lavalle y Gral. Madariaga, ambos con un pujante frente maritimo. En el

último periodo intercensal, si bien la tendencia emigratoria disminuyósu inten

sidad, las tasas siguen siendo muy bajas: el 65% de los partidos considerados

presentó un crecimiento inferior al 1% anual, el 15% un decrecimiento absoluto,

y en todos los casos fueron inferiores a la media provincial.

En el Cuadro 3.10 y en el Gráfico 3.1 se ha volcado la información sobre

población total relevada por los censos de este siglo en el partido de General

Lavalle; para posibilitarla comparaciónhistórica, en 1980 se le sumó la pobla

ción del partido de la Costa (escindido del primero en 1978). La información se

presenta además subdividida entre residentes en los balnearios, y resto.

Estos datos muestran que durante todo el periodo considerado el partido ha

presentado un sostenido crecimiento, que se acelera enormemente a partir de 1960

tal como puede corroborarse también en las tasas de crecimiento anual intercen-

sales (Cuadro 3.11).

Sin embargo, cuando analizamos el comportamiento de las dos subpoblaciones

presentadas, vemos que el crecimiento del total es reflejo del crecimiento de

los "balnearios", mientras que la población incluida como "resto", es decir la

residente en el pueblo de General Lavalle y la población rural, permanece casi

estancada hasta 1947, año en que comienza a disminuir, presentando un comporta-

miento opuesto al del total (obsérvese en el Gráfico 3.1 que las curvas son

prácticamentesimétricas). Si bien parte de este decrecimiento puede deberse a

reclasificación (localidades "balnearias" que al crecer pasan a ser individuali

zables estadísticamente), es de suponer que el área pierde población, debido al

estancamiento económico de la región.

Con fines comparativos, se incluyó también la información del vecino par-

tido de Tordillo, que comparte con el de General Lavalle sus caracteristicas ng
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CUADRO 3.10: PARTIDOS DE GENERAL LAVALLE, DE LA COSTA Y TORDILLO (PROVINCIA

DE BUENOS AIRES). POBLACION TOTAL EN FECHAS CENSALES.

JURISDICCION 1914 1947 1960 1970 1980

Partidos de General Lavalle

X de 1a Costa 3.931 5.666 6.855 14.639 26.8863

- Balnearios 0 1.561] 3.0832 12.4823 25.5264
- Resto 3.931 4.102 3.772 2.157 1.360

Partido de Tordíllo 1.667 1.956 1.715 1.5332.189

a. General Lavalle: 1.234 y de 1a Costa: 25.652 habitantes

Fuente: Argentina, 1982; 1. Argentina, 1947a; 2. Argentina, 1960; 3. Argenti-

na, s.f.a y lo. Argentina, s.f.b

CUADRO 3.11: PARTIDOS DE GENERAL LAVALLE, DE LA COSTA Y TORDILLO (PROVINCIA

DE BUENOS AIRES). TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL INTERCENSAL DE LA

POBLACION TOTAL. POR MIL.
‘

JURISDICCIm 1914/47 1947/60 1960/70 1970/80 1947/1980

Partido de General La-

valle z de 1a Costa 11,1 14,8 78,8 62,7 48,3

- Balnearios s/d 53,6 150,1 74,2 88,3

- Resto 1,3 -6,Í+ -5l+,4 -45,1 -32,9

Partido de Tordíllo 8,3 -8,6 -13,1 -11,2 -10,7

Fuente: Cuadro 3.10
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GRAFICO 3.1: PARTIDOS DE GENERAL LAVALLE, LA COSTA Y TORDILLO (PROVINCIA DE BUE-

NOS AIRES). POBLACION TOTAL EN FECHAS CENSALES
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turales y socioeconómicas (suelos bajos e inundables, aptos casi exclusivamente

para ganaderia de cria, actividad que participa en forma predominante en el PBI),

resultando significativa la similitud que presenta esta población con la agrupa-

"
de General Lavalle.da como "resto

Todo lo antedicho nos muestra que el gran dinamismo poblacional de Gral.

Lavalle se debe exclusivamente a su frente maritimo; excluyendo este sector -cg

mo efectivamente se hizo en 1978- el partido presenta un comportamiento similar

a los restantes de la Pampa Deprimida: estancamiento y expulsión de su pobla-

ción. Por oposición, las altas tasas de crecimiento de los balnearios (Cuadro

3.11) resaltan más todavia, poniendo en evidencia la importancia de la activi-

dad turistica como dinamizador poblacional de la región.

Tras la separaciónentre área rural y frente maritimo, en 1980 residían

en el partido de General Lavalle sólo 1.234 personas, todos ellos rurales, ya

que el unico pueblo -Gral.Lavalle- no habia alcanzado categoria urbana, contan-

do con 1.231 habitantes, casi los mismos que tenia en 1960. En cambio el parti-

do de la Costa contaba ya con 25.652 habitantes, predominantemente urbanos (el

indice de urbanización, en base a datos censales sin corregir era del 80,1%).

Su gran dinamismo poblacional torna dificultoso estimar su poblaciónha-

cia mediados de la década del '80. En el Cuadro 3.12 se indican los valores pa-

ra 1985 y 1990 de tres proyecciones de poblaciónbasadas en el crecimiento his-

tórico del area. En este trabajo se adoptarála cifra resultante de la hipótesis

media, por resultarnos la más factible], y que coincide también con la adoptada

por el Anuario Sima 1985.

1
El Muicipio no dispone de estadisticas sobre el total de poblaciónresidente en la actua-

lidad (1985); hay consenso en afirmar, de nodo optünista,que "ya senos 40.000" pero no hay datos

que avalen esta afirnación. Si comparanos la matricula escolar primaria de 1985 co la censada en

1980, y expandünoseste crecimiento a toda la población,obtendriamos u total de 36.500 habitan-

tes; si bien no es posible asegurar que el grado de escolarización y la estructura de edades de la

poblaciónsean similares en anbos ncnentos, llama la atención la shnilitud entre esta cifra y la

resultante de la hipótesisnadia. Todo esto nos induce a inclinarnos por ua estimaciónde la po-

blación entre 35 y 40 mil habitantes, aceptando la hipótesisnedia cono la mas acertada.



52

CUADRO 3.12: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). PROYECCIONES DE
i

LA POBLACION TOTAL A 1985 y 1990.

HIPOIESIS TASA (por mil) PROYECCION A 1985 PROYECCION A 199o

Máxhna(I) 88,3 39.890 62.030

Media (2) 74,2 37.174 53.873

Minima (3) 48,3 32.659 41.580

NOTAS: (1) Segun crecinúento nedio de los balnearios, 1947/1980; (2) seéuncrecimiento de los

balnearios 1970/1980 ; (3) segun crecimiento total 1947/1980.

Base l980= 25.652 habitantes.

Fuentes: Cuadros 3.10 y 3.11

Los balnearios

Los datos que han podido recogerse sobre población residente en los centros

balnearios figuran en el Cuadro 3.13. Resulta dificil comparar esta información

a lo largo del periodo considerado, especialmente porque al ir creciendo los bal

nearios fueron sub-dividiéndose, tomando nuevas denominaciones y modificando su

superficie. La información disponible mas completa es la del Censo de 1980: ade-

más de contar con la lista de localidades de 1.000 y mas habitantes (para cada u

na de las que informa también sobre la situación en 1960 y 1970) se cuenta con

los datos por radio y fracción censal. Esto nos permite incorporar población que

reside en pequeñosbalnearios de menos de 1.000 habitantes -Las Toninas, La Luci

la del Mar, etc.- y que si bien por definición deben ser considerados rurales,

son verdaderos centros turisticos. Es por esto que mientras el Censo distingue

una población urbana de 20.873 y rural de 4.779 habitantes, nosotros separaremos

entre residentes en balnearios: 25.652 y rural: 126 habitantes.

Para evitar los problemas de comparabilidad, los pueblos y ciudades "bal-

nearios" fueron agrupados en tres conjuntos, nucleados por la ciudad principal,
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conjuntos que además presentan coherencia espacial: San Clemente del Tuyú, San-

ta Teresita y San Bernardo-Mar de Ajó en el norte, centro y sur del partido,

respectivamente.

CUADRO 3.13: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). POBLACION TOTAL

CENSADA EN LOS PUEBLOS Y CIUDADES "BALNEARIOS" EN 1947, 1960,
1970 Y 1980, Y TASA DE CRECIMIENTO ANUAL (POR MIL) 1947/1980.

LOCALIDAD 1947‘ 19602 19703 19804 R 1947/80‘

Sa Clemente del Éuyg E91 1.736 3.461 4.987 54,4

Sata Teresita s/d 241 3.678 8.654 169,0

lasïbhum 368 837

Santa Teresita s/d 547 2.816 6.417

Mardelïhyú 494 L400

Sa Bernardo—Mar de Ajó 921 999 5.343 11.885 89,7

la Lucila del Mar 233 671

San Bernardo 763 3.110

Mar de Ajo Norte 187 s/d 1.658

Mar de Ajó 697 613 4.347 6.446

ICHÁL BALNEARIOS 1.564 3.083 12.482 25.526 88,3

Fuentes: 1. Argentina, 19473; 2. Argentina, 1960; 3. Argentina, s.f.a y 4. Arr

gentina, s.f.b

Esta información, junto a1 total de población en los balnearios fue volca-

da en el Gráfico 3.2. En el puede verse el gran crecimiento registrado por todo

el conjunto, con tasas máximas en 1a década del '60. Pero al analizar el compor

tamiento de los tres grupos de balnearios, vemos que hay diferencias importantes

entre ellos. En primer lugar, San Clemente del Tuyú, que es el más importante en

el año 1947 y hasta 1960, muestra luego un crecimiento menor que los restantes.

Santa Teresita, que tiene menos de 100 habitantes en 1947 y 547 en 1960 presenta

en esta ultima década un gran crecimiento, similar al de Mar de Ajó-San Bernar-
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GRAFICO 3.2: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). POBLACION TOTAL

CENSADA EN LOCALIDADES "BALNEARIAS"

Población

(miles)

25 -

IOÏAL

20 - -------- San cie-ente del Ïuyú
————— Santa Ïereslto
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"- ''''' '-'- Mar de AJo-Sfiernardo

10 -

7,Su

S É
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1 4

0,5-

Ï ' Ï j I ' I

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980

Años

Fuente: Cuadro 3.13
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do; lo mismo sucede en la década siguiente, aunque con tasas de crecimiento más

bajas. Mar de Ajo, que es importante ya en 1947, muestra un crecimiento muy dé-

bil hasta l960, pero a partir de este año aumenta enormemente, con un comporta-

miento similar al descripto para Santa Teresita. Hay que tener en cuenta, sin

embargo, que en este último grupo durante el último periodo considerado el ma-

yor crecimiento se da en San Bernardo y en Mar de Ajo Norte, mientras que Mar

de Ajo crece más lentamente, con una tasa similar a la de San Clemente del Tuyú.

Tras este primer análisis cuantitativo de la población residente en los

balnearios, podemos preguntarnos si es posible considerarlos como centros urba-

nos, o si se trata simplemente de "villas balnearias". Esta distinción resulta

importante por cuanto cabe esperar un poblamiento con caracteristicas diferen-

tes en cada caso, relacionado con la diversidad de funciones y servicios que se

brindan en los centros urbanos y no en las villas, pueblos o complejos turisti-

cos. Una forma de medir esta caracteristica es a través de algun indice de espe

cialización; para los centros turisticos lo más común es relacionar la población

residente con los turistas recibidos, tal como se hace en el Cuadro 3.14.

CUADRO 3.14: RELACION ENTRE LA POBLACION ESTABLE Y LOS TURISTAS RECIBIDOS EN

LOS BALNEARIOS DE LA COSTA ATLANTICA BONAERENSE.

PONJEHIJESDHEE HJUSHB
ILKHLIDAD 1980 (Enero 1981)

R (Z)

(1) (2) (3)=(l):(2)

San Clenente del Tuyú 4.987 14.065 35,5
Santa Teresita 8.654 30.554 28,3
Sa Bernardo 3.781 19.827 19,1

Mar de Ajó 8.104 21.801 37,2

Villa Gesell 11.316 54.402 20,8
Mar del Plata 407.024 150.456 270,5
Miranar 15.473 25.844 59,9

Fuentes: 1. Población del partido de la Costa: Cuadro 3.12; resto: Argentina,
1982: XXVIII/XXXIV; 2. Buenos Aires, 1982, Cuadro 2.
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Cuanto mayor resulte la relación, mayor será la diversidad de funciones,

mientras que las menores relaciones indicarian una alta especialización en las

actividades turisticas. En el Cuadro 3.14 puede verse la gran diferencia entre

Mar del Plata, centro urbano de alcance regional, donde el turismo es una acti-

vidad entre otras (si bien importante), y los restantes centros considerados.

Dentro del partido de la Costa, Mar de Ajo y San Clemente muestran las relacio-

nes más altas, y son en efecto los centros de población estable más importantes,

seguidos por Santa Teresita; San Bernardo, en cambio, muestra una alta especia-

lización, pudiendo ser considerado especificamente una villa balnearia.

Estructura de la población

.El análisis de la estructura poblacional también se ve dificultado por la

carencia de información, ya que:

-

no existe información por sexo y edad—a nivel departamental del censo de

1970, a lo que se suma que en 1960 toda la poblaciónesta incluida en General La

valle.

- La estructura por origen a escala departamental sólo se ha publicado pa

ra 1980.

De todos modos, la información disponible permite detectar las caracteris

ticas mas importantes de la población residente en el partido.

Sexo y edad

En el Gráfico 3.3 puede verse la estructura por edad y sexo de la pobla-

ción del partido de la Costa en 1980, que muestra un perfil expansivo, con apor-

tes migratorios en todas las edades activas, mayoritariamente masculinos (Indice

de masculinidad: 1,13). La alta proporciónde población en edades activas (62,3%)

como el alto indice de masculinidad que ésta presenta (1,18) al igual que el grg

po de edades avanzadas (1,19) indican un proceso inmigratorio de larga data, que

ya esta elevando los niveles de natalidad del partido y expandiendo el porcenta-

je de pasivos transitorios y también definitivos.
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GRAFICO 3.3: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AÍRES).ESTRUCTURA
POR EDAD Y SEXO DE LA POBLACION. 1980.

PARIIDO nc u COSIA - 1980

Fuente: Argentina, 1982.
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GRAFICO 3.4: PARTIDO DE GENERAL LAVALLE (PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ESTRUCTURA

POR EDAD Y SEXO DE LA POBLACION. 1980.

ÉÍERAL LAVALLE - 1960

Fuente: Argentina, 1960.
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Resulta interesante observar al respecto la pirámidede población de Gene-

ral Lavalle en 1960 (Gráfico 3.4), donde ya se ve un marcado abultamiento en las

edades activas avanzadas y de sexo masculino, aunque aún no tenia efectos sobre

la natalidad.

Todo lo analizado permite concluir que el aporte migratorio ha sido el com

ponente fundamental del crecimiento, tanto aportando población como incrementan-

do el crecimiento vegetativo del partido. Si bien en un primer momento habrian

migrado mayormente adultos de edad avanzada y sexo masculino, en la actualidad

se distribuyen regularmente en todas las edades activas, y en ambos sexos.

Origen de la población

Un área como la que nos ocupa, que presenta un crecimiento poblacional prg

medio superior al 802° anual durante más de 30 años, puede considerarse como un

receptor de migrantes de primer orden, hecho que acabamos de comprobar a través

del análisis de la estructura por edad y sexo de la población. La composición

por origen de la población residente constituye otra medida de este proceso mi-

gratorio. En el Cuadro 3.15 puede verse esta variable para el partido de la Cos

ta y otras jurisdicciones seleccionadas.

CUADRO 3.15: COMPOSICION RELATIVA DE LA POBLACION RESIDENTE EN JURISDICCIONES

SELECCIONADAS, SEGUN SU ORIGEN. 1980.

AHENTDDS HÜRMUHKB

JURISDICCION
Nacidos Resto Paises Otros

en la Pcia. del pais Limitrof.paises

General Lavalle 100 96 4 - - —

Tordillo 99 95 4 1 1 -

Partido de la Costa 87 62 25 13 4 9

Provincia de Benos Aires 91 58 33 9 3 6

Capital Federal 87 62 25 13 3 10

Fuente: Argentina, 1982.
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Se seleccionaron los partidos de Tordillo y General Lavalle por ser veci-

nos al de la Costa, e integrar también la región Pampeana Deprimida; surge inmg

diatamente la gran diferencia que existe entre ellos y el partido de la Costa,

con poblaciones argentinas y nacidas en la provincia en su casi totalidad, mien

tras que el partido de la Costa presenta un porcentaje significativo de extran-

jeros y de nativos de otras provincias argentinas. A1 comparar estos datos con

los correspondientes a la provincia de Buenos Aires, vemos que las diferencias

siguen existiendo, aunque son mucho menos marcadas; en cambio de la comparación

con la Capital Federal surge que ambas poseen una composicion por origen de la

población prácticamenteigual, lo que indica un comportamiento migratorio simi-

lar en ambas áreas urbanas.

Para el partido de la Costa se cuenta además con la información sobre lu-

gar de nacimiento de la población residente en 1980, que aparece resumida en el

Cuadro 3.16.

CUADRO 3.16: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). POBLACION RESI-

DENTE, SEGUN LUGAR DE NACIMIENTO. 1980

LUGMÏDEÏMCHHENHJ PÜMACUÍÑÏÚÜH. PÓKÏNDKES

Partido de la Costa 3.990 15,6 15,6

Resto Província de Benos Aires 7.924 ,9 30,9

Gran Buenos Aires 3.460 13,5

Capital Federal 3.021 11,8 25,3

Resto RegiónPampeaa 1.736 6,8

Region Noroeste 726 2,8

RegiónNoreste 1.136 4,4

RegiónCuyana 318 1,2

RegiónPatagónica 104 9,5 15,6

Extranjeros de paises Iinfitrofes 1.208 4,7

Extranjeros de paises no Iinfltrofes 2.029 Z¿2 12,6

T'O t a I 25.652 100,0 100,0

Fuente: Elaborado en base a: Argentina, INDEC. Tabulado inédito del Censo Na-

cional de Población y Vivienda de 1980.
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Del análisis del Cuadro 3.16 surge que hay una proporciónmuy baja de na-

cidos en el lugar, sólo el 15,6%, lo que puede explicarse por un registro defeg

tuoso, debido quizás al cambio de limites jurisdiccionales (en 1978). Esto po-

dria explicar que justamente en la categoria "resto de la provincia de Buenos

Aires" se concentre la mayoria de la población (30,9%). Si bien se ha podido

comprobar en el trabajo de campo que existe una importante migraciónoriunda de

los partidos vecinos (General Lavalle, Ïordillo,Dolores y Castelli), también

debe influir en este alto valor el error antes señalado. Capital Federal y Gran

Buenos Aires le siguen en importancia, aportando el 25,3% de la poblaciónresi-

dente; sin dudas la estrecha vinculación que existe entre los "balnearios" y el

Gran Buenos Aires, junto a su importante volumen poblacional explican esta alta

proporción. Los habitantes oriundos del resto de las provincias del pais repre-

sentan el 15,6% de los censados, con predominio de las provincias norteñas. Por

último, también los extranjeros están representados por un porcentaje importan-

te(l2,5Z) en el que los de otros paises predominan por sobre los de paises limi

trofes (4,72).

A modo de resumen podemos decir que el partido presenta también en este

aspecto un comportamiento totalmente atipico en la región, debido al alto por-

centaje de población nacida fuera del mismo y fuera de la provincia, resultante

de un intenso proceso inmigratorio.

EL PARTIDO DE LA COSTA: ASPECTOS ECONOMICOS

Para concluir esta presentacióngeneral del partido, conviene tratar some-

ramente sus caracteristicas económicas. La información existente para ello pre-

senta las mismas limitaciones que la demográfica:escasez, baja comparabilidad,

agregacióncon General Lavalle hasta 1978, etcétera.
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Los datos sobre numero de establecimientos económicos y personal ocupado

provenientes de los censos económicos pueden verse en los Cuadros 3.17 y 3.18;

de ellos surge claramente que los sectores de Comercio y Servicios son los más

dinámicos, en tanto las Industrias manufactureras mantienen una participación

relativamente estable, de alrededor del ¡OZ durante todo el periodo.

La composicióndel sector industrial en 1964 y 1974 puede verse en el Cua

dro 3.19; el rubro más importante es el de alimentos y bebidas, seguido poc a-

quellos vinculados con la construcción: madera y muebles, minerales no metalifg

ros; ambos rubros están estrechamente vinculados con el turismo.

En cuanto a la composiciónsectorial de Comercio y Servicios, sólo se cuen

ta con información para 1964 (Cuadro 3.20). En comercio se destaca el minorista,

y dentro de éste el ramo de alimentos y bebidas (59% del total). En servicios,

los rubros alojamiento, y alimentos y refrigerios representan un 60% del total;

también aqui queda en evidencia la influencia del turismo.

En el Cuadro 3.21 se presenta la composiciónrelativa del PBI del partido

de General Lavalle para 1969, 1974 y 1977; en él puede verse que el sector pri-

mario, relativamente importante a fines de la década del '60, pierde presencia

permanentemente mientras que el secundario la gana; este último sector es reprg

sentativo casi exclusivamente de la construcción, teniendo la industria muy es-

casa participación. En cuanto al sector terciario, si bien muestra en conjunto

una leve disminución, los rubros transportes y comunicaciones, y comercio, di-

rectamente vinculados con el turismo, presentan un incremento.

Estos guarismos pueden complementase con información cualitativa que brin

da un trabajo del Banco Provincia (Buenos Aires, Banco de la Provincia, 1981),

que afirma que dentro del sector secundario, el dinamismo del rubro Construccig

nes se origina en el creciente movimiento turistico. La industria se circunscri

be a 115 talleres con alrededor de 300 personas ocupadas, los que en su gran ma

yoria se dedican a la fabricación de bloques de cemento y conchilla, articulos

alimenticios, etc. También el sector terciario muestra una estrecha asociación

con el turismo, especialmente en comercio y transportes. Los comercios más di-

fundidos son los que se dedican "a la venta de materiales para la construcción,
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CUADRO 3.18: PARTIDOS DE GENERAL LAVALLE Y DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS

AIRES). COMPOSICION RELATIVA DEL NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y

PERSONAL OCUPADO EN INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, 1964, 1974

Y 1985.

GENERAL LAVALLE DE IA COSTA

1964 1974 1985 1985

NúmeroPersonal NúmeroPersonal NúrreroPersonal Núnero Personal

Establ. Ocupado Establ. Ocupado Establ. Ocupado Establ. Ocupado

SECTOR

Industria Manu-

facturera 11,9 13,2 8,5 10,5 7,0 12,8 10,7 10,6

Caïercio 48,4 37,3 53,7 48,2

92,5 86,3 89,3 89,4
Servicios 39,7 49,5 37,8 41,3

Unidades Auxiliares - - - - 0,5 0,9 0 0

T o t a 1 e s 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

En 1985: >'= Partido de 1a Costa, y # General Lavalle.

Fuente: Cuadro 3.17

CUADRO 3.19: PARTIDO DE GENERAL LAVALLE (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). COMPOSI-

CION POR RAMAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN 1964 Y 1974.

1 9 6 4 1 9 7 4

R A M A
Minero Personal Fuerza Nirrero Personal Fuerza

Establ . Ocupado Matriz‘? Establ . Ocupado Motriz*

Alimentos y bebidas 28 107 302 62 178 488

Maderas, rruebles y accesorios 10 18 114 20 46 232

Sustancias químicas 1 - - - - -

Productos minerales no netálicos 15 54 95 26 80 215

Productos metálicos (no náquinas) 1 - - 6 10 18

Productos metalicos (máquinas) 2 - - - - -

Equipo y material de transporte 13 25 46 - - -

Papel y otros, Textiles, y Otros - - - 5 - -

Sin determinar - 5 - - 8 6

T o t a 1 e s 70 fi fi m 32_2 g_5_9_

*HP

Fuentes: Argentina, 1964 y 1974b.



65

CUADRO 3.20: PARTIDO DE GENERAL LAVALLE (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). NUMERO DE

ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO EN COMERCIOS Y SERVICIOS. 1963.

ÜECTOR NUMERODEESÏABIECDCEENÏUS PERSONALCXÏUPAIX)

CXÏMERCIO gg . a

_Hwmifla 8 N

Agropecuarios 4 9

Varios 4 12

Minorista
'

277 570

Ramos generales 3 5

Alhnentos y bebidas 163 335

Indumentaria 21 36

Artículos para el hogar 13 23

Papeleríay librería 7 12

Farmacia y perfumería 7 14

Ferretería 15 44

Vehículos autonotores 3 6

Otros 45 95

SERVICIOS g fi

Alinentos y refrígeríos 67 162

Alojaníento 97 480

Aseo y cuidado personal 19 27

Diversióny recreación 24 49

Variós 27 66

Fuente: Argentina, 1964
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CUADRO 3.21: PARTIDO DE GENERAL LAVALLE (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). COMPOSI-

CION RELATIVA DEL PBI POR SECTORES ECONOMICOS AL COSTO DE FACTO-

RES. AÑOS 1969, 1974 Y 1977.

S E C T O R 1969 1974 1977

T 0 T A L 100,0 100,0 100,0

Sector Erimarío 26,6 11,3 SJ

Agricultura 0,5 0,4 0,3
Ganadería 25,6 10,9 8,4
Pesca 0,5 0,0 0,0

Sector secundario 33,1 62,0 55,0

Industria 3,1 2,1 0,1
Construcción 30,0 59,9 54,9

Sector terciario 40,3 26,7 36,3

Transporte y ccmmícac. 3,1 1,8 4,5
Canercio 5,0 3,1 13,8
Viviendas y finanzas 5,1 7,1 2,7
Otros servicios 27,1 14,7 15,3

Fuente: Buenos Aires, Banco de 1a Província, 1981.
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articulos alimenticios, tiendas, y aquellos destinados a la recreación del vera-

neante. La mayoria de ellos abre sus puertas sólo durante la temporada estival,

aunque en algunas localidades de intensa vida propia lo hacen durante todo el

año" (Idem: 133).

Para la década del '80 hay muy poca información economica; el Censo Econé

mico de 1985 ha publicado hasta el momento sólo algunos datos (Cuadro 3.17).

Existe información sobre la composicióndel PBI del partido de la Costa para

1983 (Cuadro 3.22) que, aunque el relevamiento del que proviene es muy incomplg

to, permite ver la gran importancia del sector Construcciones. En cuanto a Co-

mercio y Servicios, el Cuadro 3.23 muestra la información tabulada a partir de

un relevamiento de servicios disponibles para el turista, realizado en la tempg

rada 1982/83 por la Dirección Municipal de Turismo del partido.

CUADRO 3.22: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). PRODUCTO BRUTO

INTERNO (PBI) A COSTO DE FACTORES, SEGUN SECTORES ECONOMICOS,

EN MILLONES DE PESOS. AÑO 1983.‘

RAMA DE ACTIVIDAD PBI (s)

I'o t a 1 1.488.308

Agricultura *

Gmuxbria 40

Pesca ylfineria *

Industria namufacturera *

Electricidad, gas y agua 19.607

Construcciones (1) 997.887

Ctnercio, restaurantes y hoteles *

Transporte, ahnacenamiento y canxnicaciones 137.020

Establecinúentos financieros, seguros y

bienes üïmmbles 262.904

Servicios conunales, sociales y personales 70.850

* No se cuenta con información,por no contar el Municipio con ella.

(I) No incluye la obra públicanacional.

fuente: Buenos Aires, Ministerio de Economia, Dirección Provincial de Esta-

distica. Cuadros inéditos.
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CUADRO 3.23: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). NUMERO DE ESTA-

BLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS, POR RUBROS. TEMPORADA

TURISTICA 1982/1983.

RIJBIO S NMEBDIIHHHHICDHENKB

To ta le s ZÉÉQ

Alinentos y bebidas 809

Bares y restaurantes 307

Alojmiento 389

Entretenimientos 258

Equipamiento de la vivienda 141

Construcción 131

Servicios al autanotor 132

Servicios sociales y personales 86

Transportes y ccnunicaciones 26

Regalos y recuerdos 205

Vestimenta y calzados 2|]

Equipamiento de playa
_

45

Otros 210

Fuente: Tabla I del Anexo.

En resumen, queda en claro la importancia del turismo en la actividad e-

conómica en general, y especialmente su influencia sobre los rubros de construg

ciones, comercio y alojamiento.



CAPITULO 4

TURISMO, TRABAJO Y POBLACION



70

INTRODUCCION

Hasta aqui hemos desarrollado distintos temas que hacen a la presentacion

y definición de nuestro objeto de estudio. Asi, hemos analizado la evolución del

turismo en nuestro pais, viendo como se insertan los pueblos y ciudades del par-

tido de la Costa en dicha actividad; hemos analizado luego las caracteristicas

fundamentales de estos pueblos, tanto de su proceso de crecimiento y organización

espacial, como de su población y de su economia. Todo ello tuvo como objetivo mos

trar también hasta qué punto el turismo marca su impronta en estos pueblos y ciu

dades.

En este capitulo se aborda de lleno el tratamiento del objetivo de este es

tudio: las relaciones existentes entre la actividad turistica, el empleo genera-

do por ella, y la población.

Tal como fuera planteado en el capitulo I, es hipótesis de este trabajo

que la actividad turistica da lugar a un mercado de trabajo de caracteristicas

peculiares, generando situaciones conflictivas y problemáticasque afectan a la

poblacidnque actúa en él, máxime en situaciones como la del área que abordamos,

donde este mercado laboral se presenta como el único de cierta importancia.

Estas caracteristicas del mercado de trabajo turistico afectarian a la pg

blación que interviene en él en distintos aspectos, que podriamos agrupar de la

siguiente manera:

I. Actividad laboral de la población: requiriendo la implementacion de par

ticulares estrategias y modalidades de inserción en la actividad económica para

enfrentar la oferta estacional de empleos;

2. dinámica poblacional, promoviendo su migracióny relocalización, tanto

permanente como estacional;

3. calidad de vida de la población, como resultante de las anteriores y

en aspectos tales como las condiciones laborales, la salud, la educación, las

relaciones sociales, etcétera.

Tanto en función de lo señalado previamente, como de los conceptos que

guían este trabajo (expuestos en su marco conceptual), abordaremos a continua-
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ción el estudio exhaustivo del mercado de trabajo.

EL MERQADODE TRABAJO

En primer término, consideramos necesario definir quéentendemos por mer-

cado de trabajo. Las definiciones clásicas dicen que, en sentido amplio, el

"... mercado de trabajo comprende aquellas instituciones y procesos que se re-

fieren a la compra, venta y formación del precio de los servicios del trabajo".

Los actores que participan en este mercado de trabajo son los trabajadores, los

empresarios, las asociaciones de ambos y el gobierno (como empresario, regula-

dor o legislador). La relacion entre todos ellos es el salario, estructurador

del mismo (Si1ls, 1974: 280).

El mercado de trabajo asi definido requiere ser precisado en función de

nuestros objetivos, por lo que conviene, en primer lugar definir sus limites tan

to espaciales como temporales (o estacionales); al respecto:

- Espacialmente nos limitaremos al conjunto de pueblos y ciudades "balneg

rios" que constituyen el partido de la Costa, en la provincia de Buenos Aires;

- temporalmente, nuestro universo presentarádos "momentos" o "facetas",

distinguiéndose entre "temporada turistica" por una parte, y el resto del año

por otra.

En segundo lugar es necesario definir el conjunto de actores intervinien-

tes en el mismo; en tal sentido, creemos conveniente considerar como universo a

toda la población dedicada a la prestación de bienes y servicios, conjunto asimi

lable al definido como poblacióneconómicamente activa (PEA), acotándolo por su

puesto a la producción de bienes y servicios destinados al sector turistico.

Con todo esto, llegamos a la siguiente definición:

El mercado de trabajo turistico está integrado por todos los trabajadores

afectados, directa o indirectamente, a la produccióny oferta de bienes y servi-

cios para el sector turistico, en los pueblos y ciudades de1_partido de la Costa,

tanto durante la temporada estival como en el resto del año.
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El estudio de este mercado de trabajo presenta problemas muy diversos, re

lacionados fundamentalmente con la carencia de información estadistica básica,

y de estudios previos o antecedentes sobre el tema; los problemas más importan

tes que se presentan son:

a) No existen definiciones -ni teóricas ni empiricas- que precisen la vincula-

ción de las diversas actividades o ramas de actividad con el turismo.

b) No se dispone de información estadistica detallada sobre la actividad econó-

mica del partido; por ejemplo, las cifras del Censo Económico de 1985 publi-

cadas hasta el momento sólo brindan información agregada sobre numero de es-

tablecimientos y personal ocupado en actividades manufactureras, comerciales

y de servicios; ademas, hay un gran número de sectores económicos que no son

incluidos -por definición- en el Censo Económico, como por ejemplo la cons-

trucción, e incluso la escasa información brindada no se refiere especifica-

mente a los meses de temporada estival.

c) Tampoco se dispone de información sobre poblacióneconómicamente activa del

partido durante la temporada turistica.

d) No existen estudios sobre el volumen de población que se desplazaria estacig

nalmente a trabajar en los balnearios.

Esta carencia de información impide realizar un análisis "tradicional" de

nuestro objeto de estudio; por ejemplo es imposible diseñar una muestra estadis

ticamente significativa cuando se desconoce el universo (en este caso el numero

de trabajadores afectados a la actividad turistica, o el número de establecimien

tos); tampoco puede hacerse un análisis de la PEA (población económicamente ac-

tiva) en base a información censal, ya que sólo se cuenta con la de un censo

(de 1980) y muy agregada, e incluso esta no se relevo durante la temporada turis

tica, y por su misma definición no es totalmente útil a nuestros fines.

Todo ello obligó a elaborar una metodologia de trabajo que permitiese, me

diante formas indirectas, por una parte definir nuestro universo de estudio, y

por otra analizar sus caracteristicas significativas.

Dicha metodologia consistió en llevar a cabo en una primera etapa, un aná
lisis detallado de la oferta de puestos de trabajo, a través de cada uno de los
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sectores o ramas de actividad económica del partido, a fin de reconocer las ca-

racteristicas del conjunto, y a partir de alli ver cuales actividades se vincu-

lan con el turismo y cómo es esta vinculación, cuáles sus caracteristicas como

generadoras de empleo, quiénestrabajan en ellas y en qué condiciones lo hacen,

cuántos son en temporada y fuera de ella, etc. Todo ello se basa en el supuesto

de que la caracterización de la oferta del mercado de trabajo turistico permiti

ria:

a) detectar problemas y conflictos en las relaciones laborales que por sus ca-

racteristicas provocaría esta oferta de trabajo (o demanda de mano de obra);

b) tener un marco de referencia donde integrar el estudio de la oferta de mano

de obra:

- Por una parte de la mano de obra que reside permanentemente en el partido,

viendo cómo se insertan estos trabajadores en un mercado de trabajo estacio-

nal, cuáles son las estrategias o "cambios de trabajo" que se ven obligados

a realizar para mantener su condicion de activos a lo largo de todo el año,

o qué otras alternativas se les presentan para aprovechar un periodo de acti

vidad muy breve e intenso.

- Por otra parte, de la mano de obra no residente en el partido, es decir

de los trabajadores que migran estacionalmente durante la temporada turisti

ca, viendo cual es su volumen, cual su inserción en este mercado de trabajo,

cuales sus condiciones de trabajo

- Por último, el análisis integrado de todos estos aspectos: la oferta de

trabajo, y la oferta de mano de obra residente y estacional, permitiría ver

los efectos que tiene esta actividad sobre la población, pudiendo evaluar los

verdaderos alcances del turismo como generador de empleo y dinamizador regio

nal.

Es necesario aclarar aqui que esta metodologia de trabajo, la única posi-

ble de aplicar para alcanzar nuestros objetivos teniendo en cuenta la información

disponible y los recursos materiales con que se contó para llevarla a cabo, si

bien nos permite alcanzar un conocimiento general de las problemáticasque cons-

tituyen el objetivo de este trabajo, no permite alcanzar conclusiones de carác-
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ter universal, por lo cual debe tenerse presente que este trabajo tiene valor

como estudio preliminar y exploratorio, y que deberia ser seguido por otros tra

bajos más acotados y en mayor profundidad.

A continuación se desarrollará el análisis del mercado de trabajo turisti

co, siguiendo el esquema precitado, es decir: a) la oferta de trabajo (o deman-

da de mano de obra; b) la demanda de trabajo, tanto de la población residente

como de los migrantes estacionales; y c) algunas conclusiones sobre el mercado

de trabajo turistico.

La oferta de trabajo

El tratamiento de la actividad económica en el partido se ha organizado

teniendo como guia la clasificación de ramas de actividad] del Censo de 1980, a

efectos de asegurar en lo posible la exhaustividad del tratamiento, aunque no

se las presenta en el orden de la clasificación sino por su afinidad con el tu-

rismo o-su importancia en el área. En todos los casos en que ello fue posible,

se partió de una caracterización de la actividad en base a estudios generales

disponibles sobre la misma, para abordar luego el tratamiento de la información

especifica recogida para el lugar; ello permitió tener un marco de referencia

con el cual comparar la modalidad de la actividad en el area.

Las variables que se consideraron significativas para el análisis de cada

uno de los sectores de actividad, en función de nuestros objetivos, son:

a) Su vinculación con la actividad turistica, medida a través de su estacionali

dad.

b) Sus caracteristicas como demandante de mano de obra:

1. el número de puestos de trabajo generados u ofrecidos;

1
Entendiendo por rana de actividad, el sector de la economia dentro del cual se ejerce la

ocupacióno empleo (ARGENTINA,1984: xLv1).
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2. el tipo de puestos de trabajo generados, caracterizados según:

- calificación laboral requerida (asimilable a los "grupos de ocupación"

censales);

- categoria ocupacional de los trabajadores que los desempeñan;

- estabilidad laboral, formas de contratación y condiciones de trabajo

de los mismos;

- caracteristicas demográficasbásicas (sexo, edad, origen) de los traba

jadores que los ocupan.

E1 tratamiento de cada una de ellas se hizo puntualizando ademas las ca-

racteristicas y situaciones conflictivas que cada sector presenta para quienes

trabajan en ellos.

En base al tratamiento de cada uno de los sectores de actividad, en las

conclusiones de este punto se intenta hacer una caracterización general de la

oferta de empleo del mercado de trabajo turistico.

Para llevar a cabo esta tarea nos hemos basado por una parte en toda la

información secundaria -tanto estadistica como bibliográfica- disponible, y por

otra en la generación de información primaria a través de encuestas de campo,

como asi también en la reelaboración y tabulación de información que, habiendo

sido relevada para otros fines, resultara util a nuestros objetivos, y cuyo di

seño general puede verse en el informe sobre relevamiento de información del

Anexo.

Hoteleria

Habitualmente, el sector Hotelero es considerado como el mas representati

vo de la actividad turistica, llegándoseincluso a asimilar turismo con Hotele-

ria. Si bien en los balnearios que estamos estudiando esto no deja de ser cier-

to, debemos tener en cuenta que el hotelero no es el tipo de alojamiento más di

fundido, sino que lo son las viviendas familiares con destino turistico. Por o-

tra parte, cuando se habla de hoteles turisticos la bibliografia generalmente

se refiere a hoteles de gran categoria, que prestan una gama muy amplia de ser
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vicios y que son los actores fundamentales de la actividad; esto tampoco se pre

senta en nuestra área de estudio, en la que los hoteles de categoria "3 y más

estrellas" representan sólo el 5% de las plazas disponibles, limitándose la ma-

yoria de los establecimientos a prestar servicios de alojamiento y desayuno.

De la bibliografia consultada sobre el sector, surgen una serie de carac-

teristicas distintivas del mismo que permiten orientar nuestro trabajo de campo,

y comparar la situación de los "balnearios" con la de otras áreas turisticas; en

tre ellas:

1. La cantidad de empleos ofrecidos por el sector está directamente rela-

cionada con la cantidad de turistas, relación que se establece a través de la

cantidad de plazas de pernocte.

2. El numero promedio de empleo por cuarto, para todo tipo de hotel y de

empleo, es de 0,9 trabajadores por cuarto, equivalentes a 3-3,5 plazas por tra

bajador (Seward, 1982: 44, Tabla 19).

3. E1 numero de puestos está directamente relacionado con el tamaño del

hotel (medido segúnel número de cuartos); por ejemplo la relación es de 1,0 en

hoteles de 50 y más habitaciones, y de 0,6 en los de menos de 25 habitaciones.

Esto se explica generalmente por la mayor variedad de servicios que se prestan

en los hoteles más grandes.

4. Existe una relación directa entre las tasas de ocupación(relación en-

tre el numero de plazas ocupadas y el total disponible) y el empleo generado.

El Gráfico 4.1, si bien no se refiere exclusivamente al sector Hotelero, mues-

tra la estrecha relación que existe entre el volumen de turistas y el empleo

generado.

5. Resulta también interesante analizar las tasas de ocupaciónhotelera a

lo largo del año, especialmente cuando la actividad presenta una marcada esta-

cionalidad, y su relación con el empleo. El Gráfico 4.2, en base a datos de las

Islas Virgenes, muestra la estrecha relación existente entre ambos.

6. Con referencia al tipo de empleo generado en el sector, y a la estacig

nalidad a la que están sujetos, el Cuadro 4.1 presenta los datos recogidos en E

na muestra de hoteles de Santa Lucia.
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GRAFICO 4.1: ISLAS VIRGENES (EEUU). EMPLEO TURISTICO DIRECTO EN HOTELES, RES-

TAURANTES Y COMERCIOS DE REGALOS, Y TOTAL DE TURISTAS ARRIBADOS.

1959-1979.
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QRAFICO 4.2: ISLAS VIRGENES (EEUU). EMPLEO EN HOTELES Y HOSPEDAJES, Y TASAS DE

OCUPACION HOTELERA (PROMEDIO MOVIMIENTO TRIMESTRAL), 1975-1979.
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CUADRO 4.1: SANTA LUCIA. EMPLEO POR NIVELES DE RESPONSABILIDAD, ENTRENAMIENTO,

SECCION Y ORIGEN EN HOTELES SELECCIONADOS. 1977-19783.

Temporada Altab ïemnorada Bajab
CATEGORIA E mpleados Relación Empleados Re1ac1ón

Número S E/H
C Número S "E/HC

TOÏAL 1.537 100,0 1,47 1.194 100,0 1,26

RESPONSABILIDAD:

Supervisor 67 4,4 0,06 44 3,7 0,05

Calificado 92 6,0 0,09 22 1,8 0,02

Semicalificado 184 12,0 0,18 139 11,7 0,15

No calificado 1.194 77,6 1,14 989 82,8 1,04

SECCION:

Administracion 7o 4,5 0,07 s5 5,4 0,07

Recepc1ón 82 5,3 0,08 69 5,8 0,08

Tesorería 129 8,4 0,12 11s 9,5 0,12

Alimentos y Bebidas 648 42,2 0,62 479 40,1 0,51

Mucamas y Servicios 360 23,4 0,34 271 22,7 0,29

Mantenimiento y Repar. 179 11,6 0,17 144 12,1 0,15

Otros s9 4,4’ 0,07 51 4,3 0,05

ORIGEN:

Local 1.517 98,7 1,45 1.178 98,6 1,24

No local 20 1,3 0,02 16 1,4 0,02

a. Fuente: St. Lucia Hotel Employment Survey.
b. Tenmorada alta: 15.12.77 al 15.04.78 (nuestra incluye 1.045 habitaciones); Tenmorada baja:

15.04.78 al 15.12.78 (nuestra incluye 945 habitaciones).

c. Relación empleos por habitación.

Fuente: Seward, 1982: 91, Tabla A-2.

De la distribución por secciones que muestra el Cuadro 4.1, surge que la

mayor cantidad de puestos se generan en los sectores de alimentación y mucamas

(housekeepíng).Si observamos la variación que se produce entre temporada alta

y baja, notaremos que también son estos departamentos los que disminuyen en ma
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yor proporción. En resumen, son los trabajos menos calificados los que insumen

mayor cantidad de mano de obra, y los que están más directamente relacionados

con el volumen de turistas, presentando por ende mayor inestabilidad laboral.

En nuestra área de estudio resulta conveniente dividir en dos grandes gru

pos a los establecimientos hoteleros: hoteles gremiales, y hoteles privados.

Los hoteles gremiales, 0 sindicales, se caracterizan por no estar en fun-

ción de obtener un beneficio sino de prestar un servicio a sus afiliados; duran

te la temporada de verano normalmente trabajan a plena capacidad, es decir con

una ocupacióndel ciento por ciento, brindando además servicios de pensióncom-

pleta, mientras que los privados, organizados como empresas comerciales exclusi

vamente, no trabajan a plena capacidad], y en la mayoria de los casos sólo brig

dan alojamiento y desayuno. Otra diferencia importante para nuestro trabajo, ya

que hace a la reglamentaciónexistente en materia laboral para el sector, es que

el persohalde hoteles gremiales se rige por el Convenio de la Unión de Trabaja

dores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), mientras que el de hoteles

privados depende de la Unión de Trabajadores Gastronómicos;las relaciones labg

rales de los primeros son mucho más estrictas, y existe un control mucho mayor

que entre los segundos.

Hoteles privados

La cantidad de hoteles y hospedajes existentes en el partido de la Costa

aparece tabulada en el Cuadro 4.2, detallándose la categoria y el número de pla

zas disponibles en ellos; el Cuadro 4.3 brinda la misma información tabulada se

las tasas de ocupacióncalculadas a partir de la informaciónrecogida por la Dirección Pro-

vincial de Turisno para los últinns años son las siguientes:
Año Enero Febrero Pronedio

1933 65,4 90,0 77,5
75 6

1934 76,6 70,4 73,5 v
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gún los servicios prestadosz.
La cantidad de puestos de trabajo generados en un establecimiento hotelg

ro está en función, segúnvimos, no sólo de su tamaño, es decir del número de

plazas, sino también de su categoría, de sus tasas de ocupacióny de los servi

cios que brinda.

La información relevada por la Dirección de Inspecciones Laborales de la

provincia de Buenos Aires, que figura en la Tabla II del Anexo, y que denomina-

remos de aqui en más "Registro Laboral", resulta particularmente util para el

sector hotelero, por constituir una muestra del mismo de amplia cobertura:

36,7% de los establecimientos y 46,1% de las plazas disponibles. Tal como puede

verse en el Cuadro 4.4, confeccionado en base a los datos aportados por esta

fuente, durante la temporada 1984/85 (15 de diciembre de 1984 al 15 de marzo de

1985) fueron relevados 54 establecimientos con 4.799 plazas en total; en los

mismos, trabajaban 304 personas, lo que indica una relación plazas/empleo de

15,8.

En primer lugar se destaca la estrecha relación que existe entre el núme-

ro de plazas y el personal empleado, para toda la muestra, presentándoseentre

ambas variables una alta correlación positiva (r=0,88). Esta estrecha relación

explica que el empleo caiga abruptamente fuera de temporada, cuando disminuye

la cantidad de turistas: de los nueve establecimientos para los que tenemos in-

formación sobre empleo también fuera de temporada (Cuadro 4.4), seis se encontra

ban cerrados, otro no tenía empleados (mientras que en temporada contaba con A

trabajadores) y los otros dos mantenian su planta (se trata de dos establecimien

tos de gran tamaño, que reciben durante marzo y abril contingentes de turistas,

lo que explica que en estos meses mantengan aun su planta de trabajadores comple

ta). En conjunto, los nueve establecimientos muestran una variación negativa en

No existe informaciónprecisa acerca de los servicios brindados por los establecimientos ho-

teleros. El listado de hoteles de la Dirección Municipal de Turisno sólo indica si los establecinúen
tos cuntan con bar y/o con comedor. A través del trabajo de capo se pudo comprobar que en general
los hoteles que poseen bar brindan servicio de desayuo, mientras que los que cuentan con ccnedor 9
frecen servicios de "pensiónccnpleta"; en este trabajo asunhnos este supuesto.
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tre temporada turistica (82 trabajadores) y fuera de temporada (36 trabajadores)

del 127,82.

Sin embargo, si calculamos la relación plazas/empleos para cada estableci

miento, veremos que ésta presenta una variabilidad muy alta (última columna del

Cuadro 4.4), lo que podria explicarse por las distintas categorias de los esta-

blecimientos o por la variedad de servicios que prestan (alojamiento exclusivo,

desayuno, media pensióno pensióncompleta). También podria influir la existen-

cia de distintos porcentajes de ocupaciónentre los establecimientos en cues-

tión, pero como no contamos con información alguna al respecto, nos vemos obli-

gados a no considerar esta posibilidad.

En el Cuadro 4.5 se vuelcan las relaciones plaza/empleo promedio para los

subgrupos segun categoria del establecimiento y servicios ofrecidos; también se

presenta la desviación standard, que se calculó para ver el grado de homogenei-

dad interna de cada grupo.

CUADRO 4.5: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). RELACION ENTRE

PLAZAS HOTELERAS Y EMPLEOS GENERADOS EN EL SECTOR. TEMPORADA

1984/85.

Númerode Relación promedio Desviación
Estab1echnientos* plazas/empleo standard

Segúncategoria:

Hoteles de 2 estrellas 14 23,6 12,2
Hoteles de I estrella 24 24,2 13,9

Hospedajes Clase A 6 10,8 3,0

Segúservicios ofrecidos:

Sólo alojamiento 8 30,2 21,2
Con desayuo 22 23,3 9,7
Qmicomúdas 14 15,9 8,3

* Fueron excluidos los establechnientos con datos incompletos, y los que no poseen enpleados.

Fuente: Cuadro 4.4
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Hemos visto que podria esperarse que cuanto mayor fuese la categoria del

establecimiento y cuanto mayor fuera el numero de servicios que se prestan, me-

nor seria la cantidad de plazas atendidas por un empleado. Lo primero no ocurre

en nuestra área de estudio, segúnpuede verse en la primer parte del Cuadro 4.5,

ya que las relaciones plazas/empleo no se vinculan de la forma esperada con la

categoria del establecimiento. En cambio si se presenta la segunda relación:

cuantos más servicios se prestan, menor es la relación, y también es menor la

variabilidad interna, lo que indica un comportamiento más homogéneoen cuanto

al empleo entre los establecimientos agrupados segun los servicios ofrecidos.

Antes de proseguir con otros análisis, debemos hacer una aclaración acer-

ca de la fuente de información que estamos utilizando, y es que la misma sólo re

leva el numero de trabajadores en relación de dependencia formal 0 legal, exclu-

yendo por lo tanto a todos los trabajadores pertenecientes a otras categorias o-

cupacionales (patrones, socios, cuentapropistas, familiares sin remuneración fi-

I. Segun loja) y también a aquellos asalariados "ilegales" 0 "sin protección"

comprobado en entrevistas de campo, ambas formas son muy importantes en el sec-

tor; por ejemplo en los establecimientos de menor tamaño, que suelen estar diri

gidos en muchos casos por una familia, o en los momentos de mucho trabajo, cuan

do se toma personal a destajo, por ejemplo para limpieza, o se contratan cuenta

propistas para realizar tareas determinadas: ninguno de estos casos aparece re-

gistrado en la fuente que utilizamos. Todo esto implica un alto subregistro de

trabajadores en la misma que, segun opinión general entre los entrevistados, no

puede ser inferior al 50%, aunque muchos llegaban a estimarlo en alrededor del

100%.

Esto explicaria el alto número de plazas por trabajador comparado con la

información bibliográfica: 15,8 y 3-3,5 plazas/empleo respectivamente; parte de

esta diferencia podria explicarse entonces por dicho subregistro, y parte por

1 . .
. —

. . .

Asalariados que no estan protegidos por leyes laborales. En la practica se distinguen por

n o firmar u contrato de trabajo, no cobrar aguinaldo ni vacaciones, no tener cobertura social ni

efectuárselesaportes previsionales; tampoco tienen estabilidad en sus puestos ni posibilidades de

reclann por despido.
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la proporciónde establecimientos que sólo brindan alojamiento, los que presen

tan, segúnvimos, mayores tasas.

La misma variabilidad en los servicios ofrecidos hace que tampoco exista

vinculación entre el tamaño del hotel y la relación plazas/empleo.

En cuanto al tipo de empleo ofrecido, los datos tampoco brindan-demasiada

información. Lo que se pone en evidencia a primera vista es el absoluto predomi

nio del empleo femenino, que representa el 73% del total registrado en la tempo

rada 1984/85 (Cuadro 4.4). Esto se debe al tipo de tarea que requiere el sector,

siendo las mucamas las trabajadoras más numerosas.

Podemos ahora intentar aproximarnos al volumen total de empleos generados

por el sector. En base a los datos obtenidos del "Registro Laboral", podriamos

expandir las relaciones plazas/empleo al total de plazas del partido, con lo

que obtendriamos:

CUADRO 4.6: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). ESTIMACION DEL V0-

LUMEN DE EMPLEOS GENERADOS POR EL SECTOR HOTELERO. TEMPORADA 1984-

1985.

1 MHACKN
SERVICIOS oFREcIDos IUrAL DE PIAZAS mms/Bmw

TUIAL DE EPI-EOS

Pensión capleta 5.543 15,9 349

Con desayuo 4.412 23,3 189

Sólo alojaniento 2.796 30,2 93

TODM.DEEMPUïB GDERNKB E21

Fuente: 1. Cuadro 4.3; 2. Cuadro 4.5

Si consideramos que esta información está subregistrada como minimo en un

50% y que al frente de cada establecimiento hay un propietario, obtendremos un

total de 1.120 empleos durante la temporada.

La fuente utilizada hasta aqui tampoco brinda información acerca de las

tareas a las que está afectado este personal; éstas deben analizarse en base a
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datos e informaciones obtenidas en entrevistas.

Podemos decir que el encargado es la principal figura en los hoteles del

área; resulta dificil definir con precisión su categoria ocupacional, por la di

versidad de situaciones presentes, que van desde propietario del hotel hasta a-

salariado, pasando por socios (generalmente aportando su trabajo), 0 trabajador

a comisión. Generalmente vive en el hotel durante la temporada, y si permanece

todo el año, lo hace también con su familia.

En temporada, el encargado es ayudado por otra persona: recepcionista, con

serje, que suele ser un familiar suyo.

Al igual que la presencia de ayudantes de encargado, el servicio de mante

nimiento se relaciona directamente con el tamaño del hotel; los establecimientos

grandes normalmente tienen una persona encargada del mantenimiento y reparacio-

nes, mientras los mas chicos contratan los servicios de algun cuentapropista sé

lo cuando es necesario.

El servicio de mucamas en cambio esta en relación directa con la cantidad

de turistas alojados y los servicios ofrecidos. La cantidad de habitaciones que

limpia una mucama es muy variable y depende fundamentalmente del esmero que el

hotel ponga en la limpieza. La información obtenida varia desde un minimo de ¡O

a un máximo de 16/18 habitaciones diariamente (entre 20 y 35 plazas). El traba-

jo es realizado exclusivamente por mujeres. Generalmente los hoteles tienen una

planta minima de mucamas que trabaja toda la temporada, y las restantes se con-

tratan según las necesidades de cada dia. Este segundo grupo de mucamas suele

estar conectado con varios establecimientos, trabajando donde se las requiere;

incluso el trabajo en horas extras puede cubrir estas demandas ocasionales.

En los casos en que el establecimiento tiene servicios de cafeteria y co-

medor, se contrata personal para atenderlos: cocineros y ayudantes de cocina,

mozos, etc. En los establecimientos donde sólo se sirve desayuno, se calcula que

es necesario contar con una persona en la cocina y otra para servir cada 25/30

pasajeros. Esto también es muy variable, y muchas veces las mismas mucamas son

las que cubren este servicio, interrumpiendo las tareas de limpieza por el tiem

po necesario. La mejor o peor organización interna del hotel influye mucho en
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sus demandas detrabajadores. En cambio en los casos en que se ofrece pensión

completa, el personal de cocina es más numeroso y con mayor capacitación. Es

dificil calcular la cantidad de personal ocupado, aunque es poco probable que

en la cocina trabajen menos de tres o cuatro personas, que unidos a los mozos y

otros ayudantes, elevarian la cifra a unas ocho 0 diez personas. Por ejemplo un

hotel de 80 plazas, ocupa a 5 personas repartidas en dos turnos en la cocina, a

demás de dos mozos para atención de las mesas del comedor.

Por último, hay puestos de trabajo relacionados con servicios complementa

rios que algunos hoteles brindan, como lavanderia y tintoreria, cuidado de au-

tos, canchas deportivas, etc., aunque su volumen es bastante reducido.

A modo de conclusión, un ejemplo concreto dará una idea más acabada de la

dinámica del sector: el hotel "@", de categoria "**"
y 80 plazas, esta abierto

todo el año. Fuera de temporada no toma personal, y todo el trabajo lo hace un

matrimonio de "encargados" que vive con sus hijos en el hotel, aunque solo la

mujer tiene relación de dependencia. Durante el verano en cambio la organización

es totalmente distinta: la encargada queda al frente del personal que se contra

ta, a saber: 4 mucamas, una recepcionista, un parquero/jardinero y un encargado

de mantenimiento (que es su esposo). Como el hotel sirve desayuno, durante la

mañana hay tres personas en la cocina, mientras que las mismas mucamas se ocu-

pan de servirlo. El ejemplo puede darnos una idea de cómo se organiza un hotel

del area; también nos da una idea de la dimensión del subregistro del "Registro

Laboral", ya que mientras en el hotel trabajan en total ¡I personas, dicha fuen

te sólo computa ... 6.

Este análisis de las tareas que se desarrollan ofrece además otra via pa-

ra calcular el total de empleo del sector, expandiendo las proporciones antes

descriptas al total de establecimientos de la siguiente manera:



Oficio o sector de trabajo EÉEÏGOSgenerados

- Un encargado en cada establecinúento Ï73

- Un ayudante de encargado en el 50% de los establecinúentos 86

- Una nucana cada 30 plazas 425

- Hoteles con desayun: 1 persona para preparar el desayuno
cada 30 plazas 147

- Hoteles con pensiónCanpleta: 7 personas para cocina y

ccnedor cada 100 plazas 388

86Un encargado de namtenimiento en el 50% de los establec.

TUDü.Ü3EMH1IB GHERMIB 1.35

Si bien se trata de una estimación muy general, resulta interesante alcan

zar por otra via totalmente distinta un valor aproximado al calculado en base a

los datos del "Registro Laboral” más una estimación del subregistro (total de

1.120 empleos); ambos valores podrian ser considerados como estimaciones máximas

y minimas del empleo generado por el sector.

Antes de concluir, es conveniente decir algo mas acerca de la estacionali

dad del sector hotelero, en el que se refleja marcadamente esta caracteristica

del turismo. La mayoria de los establecimientos cierran al concluir la tempora-

da, y los que permanecen abiertos son atendidos por sus dueños o encargados,

quienes normalmente viven en el mismo hotel,

'Tbsotros vivinns acá,asi que esta abierto todo el ao, pero lo que pasa es que no

viene casi nadie, y si 'cae' alguien lo atendemos directanente nosotros" [de una en

trevista a u encargado de hotel en Santa Teresita].

Esto trae como consecuencia:

1. Una disminución del empleo en el sector, debido a la relación directa

del mismo con el volumen de turistas ya señalada, lo que genera un desplazamien

to de la mano de obra tanto hacia otros sectores econórícos como hacia fuera del

mercado laboral.

2. Desplazamiento espacial de parte del personal, especialmente encargados
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de los establecimientos hacia otros centros turisticos invernales. Se han deteg

tado varios casos de establecimientos cuyos propietarios, acompañados por parte

del personal, se desplazan hacia Rio Hondo o Bariloche, para ponerse al frente

de hoteles en condiciones similares.

3. Otros combinan ambas estrategias, pasando a desempeñar otras tareas en

otras áreas.

Hoteles gremiales

Los hoteles gremiales 0 sindicales presentan una organizaciónmás rígida

y más sencilla de analizar, tanto porque trabajan para contingentes fijos de tu

ristas, por lo que durante toda la temporada presentan plena ocupación,como

porque las relaciones laborales están más reglamentadas y controladas que en el

sector privado.

En los "balnearios" que nos ocupan existen diez hoteles de este tipo (Di-

rección Municipal de Turismo, temporada 1984/85), con una capacidad aproximada

de l.60Q plazas, 900 de las cuales (56%) corresponden al Hotel de Luz y Fuerza

en San Bernardo; por esto, lo consideraremos como modelo del subsector.

El Hotel está abierto todo el año; desde el primero de diciembre hasta el

31 de marzo (y a veces extendiéndose hasta Semana Santa) se encuentra completo,

con contingentes que se renuevan cada diez dias; el resto del año el Hotel está

abierto al público en general, y si bien hay muy pocos pasajeros alojados, brin

da servicios de restaurante y cafeteria, realizándose además tareas de manteni-

miento del edificio.

El personal efectivo que trabaja todo el año es de 60 personas, mientras

que en temporada se refuerza con otros 170 trabajadores, alcanzando un total de

230. Todos los servicios y secciones del Hotel se refuerzan durante la tempora-

da, pero son los servicios de mucamas y comedor los que requieren más personal.

Por ejemplo, el Convenio de Trabajadores estipula que una mucama no puede lim-

piar mas de ¡O habitaciones con un máximo de doce camas por dia, lo que implica

una demanda de 75 mucamas como minimo sólo para limpiar las habitaciones del Hg

tel. Los servicios administrativos y de mantenimiento son los que menos varian
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estacionalmente, aunque también lo hacen; en cuanto a este último, gran parte

de los servicios de mantenimiento son prestados por contratistas y empresas,

por lo que no generan empleos dentro del Hotel. Si calculamos la relación pla-

zas/trabajador, obtendremos en este caso, en temporada, un valor de 3,9.

El Hotel de ASIMRA en San Clemente (140 plazas) confirma en general la

información de Luz y Fuerza, y si bien no aporta datos sobre personal tempora-

rio, tiene una planta fija de 9 personas, es decir 15,6 plazas por empleado per

manente (en el caso del de Luz y Fuerza la relación es de 15,0).

Esta relación es muy inferior a la del sector privado en el área, que al-

canzaba en promedio a 15,9 plazas por trabajador en temporada, acercándose en

cambio al valor registrado en la bibliografia para otros paises. Esta gran dife

rencia entre los sectores privado y gremial podria explicarse con las siguientes

hipótesis: el "Registro Laboral" que utilizamos para el sector privado subenume-

ra el volumen de empleo, o las condiciones de trabajo son mucho más estrictas en

la actividad privada (téngaseen cuenta que una mucama limpia entre 20 y 35 pla

zas diarias en el sector privado, y sólo 12 en el gremial). Seguramente la ex-

plicación debe incluir ambas hipótesis

Si quisiéramosconocer el volumen aproximado de empleo generado en los ho

teles gremiales, podriamos expandir la relaciónprecedente al total de estable-

cimientos, lo que da un total de 410 puestos de trabajo.

Conclusiones

En general, y a pesar de las particulares condiciones del sector hotelero

en el área, se encuentran en él la mayoria de las caracteristicas que la biblig

grafía presenta como propias del sector. Quizás la más importante desde el pun-

to de vista del empleo sea la estrecha relación existente entre el volumen del

empleo generado y las plazas turisticas ocupadas, para todo tipo de estableci-

miento. Dentro de cada uno de ellos, el número de trabajadores se relaciona ade

más con la cantidad de servicios ofrecidos (alojamiento, desayuno, comidas), pg

ro no con su categoria.
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Consecuencia directa de la relación plazas ocupadas/empleo es la marcada

estacionalidad del empleo ofrecido por el sector. Como respuesta a esto se tra-

zan distintas estrategias, que van desde reducir el personal al minimo indispen

sable, a cerrar el establecimiento, pudiendo incluso desplazarse los encargados

y parte del personal hacia hoteles en otros centros turisticos de estacionalidad

complementaria. Todo esto provoca el desplazamiento de gran numero de trabajado

res, que deberán buscar empleo en otros sectores, o quedar desocupados.

Este pulso estacional, sin embargo, no afecta a todos los trabajadores

por igual; son las mucamas, los ayudantes, el personal de cocina y mozos quienes

verán disminuir su trabajo en mayor proporción,mientras que los encargados se-

rán los menos afectados. Esto se relaciona también con la categoria ocupacional

de los mismos: los trabajadores en relación de dependencia, sea esta legal 0 no,

son los primeros en ser desplazados, quedando los patrones, socios, los "encarga

dos como unicos representantes del sector, ayudados -en caso que fuese necesa-

rio- por un familiar, o algun trabajador por horas.

Comercio

La importancia del comercio en el partido ha quedado en claro ya en el a-

nálisis de sus aspectos economicos (Presentación); aqui nos proponemos fundamen-

talmente analizar sus vinculaciones con el turismo y sus caracteristicas en tan-

to generador de empleo. Para su mejor tratamiento, conviene establecer una dis-

tinción entre comercios minoristas y mayoristas, agrupándolosa su vez segúnlos

rubros que los componen.

Comercio minorista

El Cuadro 4.7 muestra el total de establecimientos comerciales minoristas

relevados en la temporada 1982/83]. Los establecimientos han sido agrupados en

1 Acerca del uso de infornaciones relevadas en años distintos, véanselos conentarios a las

fuentes en el Anexo.
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grandes rubros o sectores, segun las necesidades que satisfacen, las que a su

vez otorgan a los mismos caracteristicas particulares que justifican dicho agrg

pamiento.

Antes de iniciar el tratamiento de estos rubros, conviene tratar el tema

de la vinculación entre estos comercios y el turismo. Mientras la bibliografia

sobre el tema discrimina claramente entre las actividades vinculadas directa e

indirectamente con el turismo, y las que no lo están, en nuestra área de estudio

esta división precisa no existe en absoluto, pues el turismo impregna toda la ag

tividad económica del partido. Esto es particularmente notable en la rama Comer

cios, en tanto la mayoria de ellos se orienta tanto hacia la atención del turis

ta como hacia la de la población estable. En tanto todo lo relacionado con el

turismo es estacional, podemos considerar la orientación hacia el mismo de los

establecimientos comerciales como directamente vinculada con dicha estacionali-

dad; es decir, podemos considerar que los comercios que funcionan sólo durante

el verano están relacionados directamente con el turismo, mientras que los que

permanecen abiertos durante todo el año ofrecen sus servicios a la poblaciónes

table, o a otras actividades, sin perjuicio de que durante la temporada también

atiendan necesidades del turista. Un ejemplo del primer caso son los negocios de

regalos y recuerdos, que sólo abren en temporada, mientras que los de articulosde

vestir, alimenticios, etc. lo hacen durante todo el año.

No existe información precisa acerca del grado en que esta estacionalidad

afecta al sector, pero una idea aproximada puede darla el hecho de que el 38,1%

de los establecimientos comerciales visitados fuera de temporada por Inspectores

Laborales (Tabla II del Anexo) se encontraban cerrados. Además esta cifra es muy

variable, ya que mientras que en alimentos y tiendas alcanzaba al 36%, en ventas

de alfajores era del 100%. De todos modos, este valor promedio parece ser muy in

ferior al real; segúnopinión de los entrevistados, el porcentaje de negocios cg

rrados fuera de temporada no seria inferior al 60-70%.

La estacionalidad no se manifiesta sólo en el cierre de establecimientos

sino también en la disminución de la cantidad de horas de atención al publico, y

en distintas medidas que tienen como consecuencia un descenso en la cantidad de
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empleo generado. Por ejemplo, en las entrevistas realizadas en el mes de noviem

bre de 1985 en el área, pudo comprobarse que la mayoria de los comercios abier-

tos eran atendidos por sus propietarios y su grupo familiar (muchos de los cua-

les declaraban contratar personal extra durante la temporada). Esta situación

puede comprobarse también comparando la composiciónrelativa de las categorias

ocupacionales en la rama Comercio en el pais y en el partido de la Costa que re

levara el Censo 1980 en el mes de octubre:

CUADRO 4.8: ARGENTINA Y PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). COMPQ
SICION RELATIVA DE LA PEA EN LA RAMA DE COMERCIO, SEGUN CATEGORIA

OCUPACIONAL. 1980.

CÁHÏXBlA(XIE%CHIML AÑHRHÏNAIPARTH)DEIA¡0%flH2

Cuenta propia 29,2 38,6
Patrón 0 socio 14,3 17,3
Familiar sin renuneraciónfija 2,5 3,0

SUBTOTAL 46,0 58,9

Empleado u obrero 54,0 41,1

1" 0 T A L 100,0 100,0

Fuentes: 1. Argentina, 1984, Cuadro A.Ï0; 2. Argentina, INDEC. Tabulado inédito

del Censo de 1980 (ver Tabla III del Anexo).

En el Cuadro puede verse el predominio de los "propietarios" en general sg

bre los empleados u obreros en el partido con respecto al total del pais. "Los

pocos negocios que quedan abiertos son atendidos por los dueños" es una frase,

recogida entre los entrevistados, que expresa la situación existente durante el

invierno.

Si esta es la condición del comercio minorista fuera de la temporada turig

tica, podemos ahora preguntarnos cuales son sus caracteristicas durante la misma.

E1 inicio de la temporada turistica promueve una actividad a pleno en los esta-

blecimientos comerciales del partido, debido a la expansiónde la demanda turis-

tica. Esto requiere de los establecimientos diversas modificaciones y "estrate-
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gias" que les permitan hacer frente a la misma; entre ellas están la ampliación

de los horarios de atención, la eliminación del descanso de fin de semana (se

trabaja todos los dias), la intensificación del ritmo de trabajo cotidiano (es

decir se atienden más clientes). Todo esto lleva a un incremento en los requeri

mientos de mano de obra que será cubierto no sólo por trabajadores en-relación

de dependencia, sino también por propietarios, familiares y trabajadores even-

tuales.

Existen diversas modalidades de organizaciónde la actividad comercial,

que van desde los autoservicios y supermercados constituidos en base a trabajo

asalariado hasta los negocios atendidos por sus dueños con ayuda de familiares

y amigos. En todos estos casos y en mayor o menor medida, encontraremos relacig

nes laborales ilegales, trabajadores sin relación de dependencia legal, o en si

tuación precaria; generalmente su presencia está en relación directa con la can

tidad de trabajo del momento (trabajo a destajo), constituyendo una fuerza de

trabajo que se contrata o se elimina sin mayores dificultades. Su importancia

no debe ser despreciada en absoluto; en las entrevistas realizadas hubo coinci-

dencia en señalar que los mismos superan holgadamente el 50% de los empleados

en relación de dependencia legal.

La gran intensidad del trabajo durante la temporada es otra de las caractg

risticas sobre la que se halló amplia coincidencia entre los informantes. Las

largas jornadas de trabajo, la falta de descanso semanal y el gran numero de

clientes que se atienden a lo largo de la jornada dan cuenta de ello.

Otra caracteristica es la gran variabilidad y amplitud de los horarios de

atención de los comercios, segúnlos rubros. En general los comercios están abier

tos durante todo el dia, pero hay algunos rubros que prolongan el horario de aten

ción hasta la medianoche o más, lo que en muchos casos implica jornadas de traba

jo de más de doce horas diarias, como por ejemplo en el caso de los comercios de

alfajores y recuerdos, venta de pullovers, fiambrerias, que aprovechan el paseo

nocturno de los turistas.

Estas caracteristicas y otras más especificas, entre ellas quiénestrabajan

en estos comercios y cuántos son, varian mucho segun el rubro de los comercios,
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por lo que conviene tratarlos segun los grandes grupos presentados en el Cuadro

4.7.

Los comercios dedicados al rubro alimentos y bebidas constituyen por si so

los el 45,6% del total de comercios registrados (Cuadro 4.7), abarcando una am-

plia gama de situaciones en las que coexisten modernos autoservicios con tradi-

cionales mercados y despensas, establecimientos de tamaños muy diversos, o espe

cializados sólo en algún producto; por ultimo, hay que tener en cuenta también

la presencia de establecimientos que elaboran el producto que venden por lo que

no serian estrictamente comercios (el ejemplo más claro son las panaderias).

La oferta de empleos en los mismos resulta por esto muy variable, siendo

alta en los autoservicios y en general en los establecimientos de mayor tamaño;

en los que predominan también las relaciones de asalariamiento; en cambio los cg

mercios más chicos se organizan fundamentalmente en base al trabajo de propieta-

rios y familiares, complementado con algún asalariado exclusivamente durante la

temporada.

CUADRO 4.9: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). MUESTRA DE ESTA-

BLECIMIENTOS COMERCIALES Y PERSONAL OCUPADO EN LOS MISMOS, POR RU
BROS. TEMPORADA 1984-1985.

Rubro
Númerode Total personal Personal ocupado/

establecimientos ocupado /establecimiento

Alimentos y bebidas 55 260 4,7

Equipmiento del hogar 7 53 7,6
Construcción 4 4 1,3
Venta de alfajores 22 62 2,8

Regalos y art. de vestir 36 52 1,4
Articulos de pesca y playa 3 7 2,3
0tros* 12 18 1,5

T()T.AI. lag 42g 2¿2

* Incluye perfunerias, ópticasy fotografia (Grupo H de la Tabla II del Anexo).

Fuente: Tabla II del Anexo.
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El Cuadro 4.9 presenta un resumen de la información que ofrece el "Regis-

tro Laboral" para la temporada 1984/85. Vemos que el 39,5% de los establecimien

tos visitados son del rubro alimentos y_bebidas, concentrando el 57% de los em-

pleados registrados, y resultando un promedio de 4,7 empleados por establecimien

to. El rubro presenta una gran heterogeneidad (desviación standard= 3,3); en e-

fecto, si analizamos los datos de la Tabla II del Anexo, vemos que mientras los

autoservicios poseen en promedio 6,0 empleados por establecimiento, los mercados

poseen sólo 1,2, producto no sólo del menor numero de empleados sino también-del

predominio en estos últimos de otras categorias ocupacionales (recordemos que la

fuente utilizada sólo registra asalariados en relación de dependencia legal).

Los comercios dedicados a la venta de articulos para la vivienda son qui-

zás los que menos directamente se vinculan con la actividad turistica, y por en-

de los menos sujetos a la estacionalidad de la demanda, presentando un promedio

de empleados relativamente alto.

Una situación particular presentan los comercios vinculados a la construg

ción, ya que en muchos casos son establecimientos manufactureras que además co-

mercializan sus productos (p.e. fabricas de blockes y ladrillos, depositos de ma

deras y aserraderos, etc.). Estos comercios no tienen una vinculación directa con

el turismo sino con la actividad constructiva, por lo que permanecen abiertos du

rante todo el año, incrementando en muy pocos casos su personal durante el vera-

no; por el contrario, suelen desarrollar mayor actividad en invierno.

E1 renglón articulos de vestir aparece unido al de regalos y recuerdos de

bido a que durante la temporada la mayoria de las tiendas incluyen articulos de

regalos o venden articulos con este fin. Indudablemente los comercios de venta

de indumentaria y calzados están orientados tanto hacia el turista como hacia la

poblacion estable; esto puede comprobarse por ejemplo en el "Registro Laboral"

segúnel cual todos los comercios del ramo que fueron visitados en invierno esta

ban abiertos. Sin embargo, durante la temporada la mayoria de ellos incrementa

su actividad, aumentando por ende la mano de obra contratada.

Hay dentro de este rubro un conjunto de comercios que están vinculados

sm.
. .

_
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alfajores (que parecen ser el "recuerdo de la playa" por excelencia)‘,la venta

de pullovers y articulos de lana, y de recuerdos y regalos. Todos ellos aprove-

chan la costumbre del turista de llevar algún recuerdo del lugar donde estuvo.

La mayoria de estos establecimientos presenta caracteristicas comunes:

son pequeños, ubicados en las calles céntricas, ocupan poco personal, sus propig

tarios están al frente de los mismos. Otra particularidad es el amplio horario

de atención que poseen, teniendo su máxima actividad a ultima hora de la tarde,

y por la noche. La venta de ropa y pullovers destinada especificamente al turis

mo se organiza en pequeñas boutiques en relación directa con los fabricantes (de

Mar del Plata 0 Buenos Aires) que persiguen no sólo incrementar sus ventas sino

también promocionar sus marcas y modelos ante un número de potenciales comprado

res nada desdeñables.

La caracteristica distintiva de todos ellos es su absoluta estacionalidad;

practicamente ninguno de los establecimientos permanece abierto durante todo el

año, ellos "vienen y se van con los turistas" al decir de los lugareños; muchos

se irán incluso a otros centros turisticos persiguiéndolos:se ha detectado un

gran número de establecimientos que se desplazanlmcia la temporada invernal de

Rio Hondo o Bariloche, llevando en algunos casos también a sus empleados.

El "Registro Laboral" (Tabla II del Anexo) es particularmente deficiente

para guiarnos en el cálculo del volumen de población que se ocupa en este sector,

debido al alto porcentaje de propietarios y trabajadores eventuales que presenta;

mientras el "Registro" informa sobre un gran número de establecimientos sin em-

pleados o con uno sólo (son el 58% del total), las encuestas realizadas revelan

que dificilmente un comercio en el sector funcione con menos de dos o tres per-

sonas en total.

En tanto muchos de estos establecimientos refuerzan su atención a partir

de las 17-18 horas (es decir al terminar el horario de playa) y hasta ultima ho-

ra de la noche, para muchos trabajadores constituyen un segundo empleo, o un em-

pleo complementario.

1
Las fábricas de alfajores como tales son tratadas en el item Manufacturas.
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Otra caracteristica del sector, excepto para las casas de alfajores, es su

estrecha dependencia con Buenos Aires: casas matrices, proveedores, propietarios,

incluso empleados, todos se relacionan con la Capital Federal, complementando en

cierto modo la actividad que decrece en ella durante el verano; esto trae como

consecuencia que muchos de los trabajadores en el sector tengan este origen, y

trabajen en la misma actividad durante todo el año (es decir se desplazan espa-

cialmente, manteniendo el sector 0 rama de actividad).

Los comercios dedicados a la venta de articulos de pesca y playa presentan

caracteristicas muy similares a los anteriores. La mayoria de los incluidos en

Otros, en cambio, tienen caracteristicas intermedias, es decir, siendo servicios

que se brindan a la poblaciónresidente a lo largo de todo el año, refuerzan su

atención durante la temporada-turistica; la mayoria de ellos posee incluso un di

mensionamiento que dificilmente se justifique para atender sólo a la población

estable, evidenciando que han sido pensados jutamente para el turista.

Luego de tratar las caracteristicas de cada uno de los sectores en particu

lar, volvemos a hacernos la pregunta acerca de cuántas personas trabajan en el

sector durante la temporada estival; teniendo como base la información del "Re-

gistro de Turismo" (Cuadro 4.7) y el promedio de empleo del "Registro Laboral"

(Cuadro 4.9) para cada rubro, podemos alcanzar una cifra aproximada. Debemos te

ner en cuenta también que la información proveniente del Registro Laboral sólo

se refiere a asalariados en relación de dependencia legal, es decir que debemos

estimar el volumen de las categorias de propietarios, familiares y también a los

asalariados ilegales; en tal sentido, consideraremos que todos los establecimien

tos tienen a su frente a un propietario, y que el Registro Laboral subenumera a

los asalariados en un 50%. Con los supuestos planteados, alcanzamos un total de

10.394 puestos de trabajo en los comercios minoristas durante la temporada turig

tica, segun se ve en el Cuadro 4.10.
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CUADRO 4.10: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). ESTIMACION DEL

VOLUMEN DE EMPLEO EN LA RAMA COMERCIO MINORISTA, POR RUBRO. TEQ
PORADA 1982-1983.

Ñ°DE HH6.01P./ TUDM. 50% PKIÏE FMHL

HÑEBL. /ESUHEEC. ASHAR. SWHQUM. DMUOS EMHIDS

Alinentos y bebidas 779 4,7 3.661 1.830 779 6.270

Equip._de1 hogar 113 7,6 859 429 113 1.401

Construcció 130 1,3 169 85 130 384

Venta de alfajores 54 2,8 151 75 54 280,
Regalos y art. de vestir 362 1,4 507 254 362 1.123

Art. de pesca y playa 45 2,3 104 52 45 201

Otros 226 1,5 339 170 226 735

T 0 T A L E S 1.709 - 5.790 2.895 1.709 10.394

Fuentes: Cuadros 4.7 y 4.9.

Comercio mayorista

No se dispone de información actualizada y confiable acerca del numero de

establecimientos comerciales mayoristas en el partido, salvo la ofrecida por el

Registro de la Dirección Municipal de Turismo (Registro Turistico) que por defi

nición resulta poco confiable para esta subrama (ver Anexo); de todos modos, y

por ser la unica disponible, se la reproduce en el Cuadro 4.11.

Segun esta fuente, la mayor parte de los establecimientos se dedica a la

venta y distribución de productos alimenticios. A través del trabajo de campo pu

do detectarse también la presencia en la zona de distribuidores asentados en o-

tros centros urbanos, siendo Dolores, Castelli, Mar de Plata, La Plata y Buenos

Aires los más importantes.

Prácticamente todos los comercios mayoristas mantienen su actividad duran

te todo el año, atendiendo también las necesidades de la poblacion estable, con

una dotación fija de personal. La temporada estival representa para ellos el mg

mento de mayor actividad y responden al incremento de actividades durante la tem

porada con distintas "estrategias" que generan cambios en los requerimientos de

mano de obra.
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CUADRO 4.11: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). NUMERO DE ESTABLE
CIMIENTOS DEDICADOS AL COMERCIO MAYORISTA, POR RUBRO. TEMPORADA

1982-1983.

NERD NMEROIIESDMHECDHENKB

Cmara frigorífica
Depósitode productos de granja

Depósitode bebidas

Depósitode nercaderias en general _¡_¡_¡.b
Depósitode vinos 10

Distribuidor de vinos

Distribuidor de bebidas

Fábrica y distribuidor de soda

Fraccionador de conestibles _.1_¡J>
TC)T¡AL 31

Fuente: Tabla I del Anexo.

Una de las formas de enfrentar la mayor demanda es incrementando los hora

rios de trabajo y la frecuencia de los repartos. Esto conlleva un incremento en

el personal contratado, tanto de planta como de reparto; la magnitud de este in

cremento es muy variable y en los establecimientos visitados estaba en el orden

del 100 al 150%.

-' Otra modalidad muy frecuente es la contratación de distribuidores durante

la temporada. Se trata en general de un cuentapropista propietario de un vehicu-

lo (un ”f1etero”) que distribuye mercadería por cuenta del mayorista, a cambio

de un pocentaje de las ventas. Muchos de estos fleteros provienen de otras areas

en las que realizan el mismo trabajo fuera de temporada; esto es posible por la

disminución de la actividad que se produce durante el verano en muchos rubros.

También,y como consecuencia del incremento del trabajo en temporada, se

produce un aumento en la actividad de mayoristas extralocales en el partido.

En cuanto a los trabajadores que se integran durante la temporada al sec-

tor mayorista y de distribución, se ha detectado que la mayoria son residentes

estables del área, que se desplazan desde otras actividades, básicamente de la

construcción, a la que volverán al finalizar el verano.
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Bares y restaurantes

Si bien los trabajos sobre turismo consultados no prestan especial aten-

ción al sector de bares y restaurantes (incluyéndoloscomo hoteleria), en nues-

tro caso de estudio ellos poseen mayor relevancia porque, tal como lo hemos co-

mentado ya, un alto porcentaje de turistas utiliza para su estadia en los balneg

rios alojamientos que no incluyen servicios de comidas, las que se realizan en

establecimientos especiales.

Aun reconociendo que el sector no es exclusivamente turistico, ya que tam

bién la poblacion residente hace uso de él, su relación con el turismo es muy es

trecha. Si nos preguntáramospor la dimensión de esta vinculación, la estaciona-

lidad del sector podria darnos una respuesta. Asi, por ejemplo, segun datos del

"Registro Laboral" el 81,8% de los establecimientos visitados fuera de temporada

se hallaba cerrado; lo mismo pudo comprobarse durante el trabajo de campo, cuan-

do por ejemplo en San Bernardo, en el mes de noviembre de 1985 habia sólo dos ba

res abiertos, mientras en temporada se registraron 23 (Tabla I del Anexo).

El Cuadro 4.12 incluye la información que sobre el sector ofrece el "Re-

gistro de Turismo". Esta información presenta varias deficiencias: por una parte,

se ha comprobado in situ que la información por tipo de establecimiento responde

más a un criterio denominativo que a una real diferencia en los servicios que se

brindan, por lo cual conviene establecer una separaciónsolamente entre los que

se especializan en ofrecer comidas, y los que lo hacen en bebidas (restaurantes

y bares, respectivamente). Por otra, tampoco se brinda información sobre el tama

ño de los establecimientos, de su categoria, etcétera. En tanto estas caracteris

ticas influyen en los niveles de empleo generados en el sector, su estimación se

torna muydificil e imprecisa. En efecto, la cantidad de trabajadores necesarios

en un establecimiento depende tanto de su tamaño (medido por ejemplo en numero

de mesas o plazas) como de su categoria, y de la variedad de servicios que se

presten. La existencia de modalidades de trabajo muy disímiles: jornadas de tra

bajo con horarios muy diversos (que van desde 4 o 5 horas diarias, en concordan

cia con los picos de afluencia de público, hasta jornadas de 12 o 14 horas), di
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CUADRO 4.12: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). NUMERO DE ESTA-

BLECIMIENTOS DEL RUBRO BARES Y RESTAURANTES, POR CATEGORIA DEL

ESTABLECIMIENTO. TEMPORADA 1982-1983.

NEED NREROIIESDHHECDGENKB

Banm 99

Cervecerias 2

Despachos de bebidas __l 102

Parrillas 15

Pizzerías 65

Restaurantes 70

Restaurates y parrillas 55 205

T()T'A L 307

Fuente: Tabla I del Anexo.

ferentes relaciones entre servicios ofrecidos y empleo en función de la organiza

ción del establecimiento, de su categoria y de su tamaño, también dificultan di-

cha estimación.

El "Registro Laboral" aporta información sobre la rama de Bares y restau-

rantes, ofrecíendo otra vía para abordar el tema del empleo en la misma; el Cua-

dro 4.13 muestra la información disponible, junto al cálculo de personal por es-

tablecimiento, agrupados en bares y restaurantes.

CUADRO 4.13: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). MUESTRA DE ESTA-

BLECIMIENTOS DEL SECTOR BARES Y RESTAURANTES. TEMPORADA 1984-1985.

MJfiïK)DE PEMÏIML HflEDNM.POR

ESEHIEDHENKB RHHSHUDO EHHEIEDHBWD
THUIMIEHANIEDHHWO

Bares 16 63 3,9
Restaurantes 37 248 6,7

TOTAL B 3H Sfi

Fuente: Tabla II del Anexo.
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Del análisis del Cuadro surge claramente el comportamiento diferencial de

los bares y restaurantes con respecto al empleo generado, que es mucho mayor en

estos ultimos. En cuanto a los valores que registra esta relación, debemos recor

dar que sólo se refieren a trabajadores "legales". A1 igual que en otras ramas,

su subenumeración es importante: en las entrevistas realizadas hubo siempre Coin

cidencia en estimar el empleo "en negro" superior al 502 del empleo legal; en to

dos los casos, además,se encontró a uno o mas trabajadores que respondian a la

categoria de patrón, socio o familiar.

Un cálculo de los puestos de trabajo del sector, en base a los datos del

"Registro de Turismo" (Cuadro 4.12) y del "Registro Laboral" (Cuadro 4.13), esti

mando un 50% de trabajadores "en negro" y 1 propietario o familiar por estableci

miento, indicaria un total de 2.964 puestos de trabajo.

En cuanto a las caracteristicas de la mano de obra demandada, en general

podemos decir que:

- el sector requiere mano de obra predominantemente masculina; los datos releva

dos por el "Registro Laboral" muestran una relación de 279 varones por cada

100 mujeres (Tabla II del Anexo);

-

en general se presentan situaciones de sobreocupación,tanto por horarios que

exceden holgadamente las ocho horas diarias, como por la falta de descanso se

manal. En los casos de horarios reducidos, de 4 o 6 horas, se ha detectado que

se trata generalmente de trabajadores que tienen otro empleo;

- el sector presenta requerimientos muy variados en cuanto a capacitación, según

los trabajos que se realicen; algunos requieren conocimientos y habilidades

que dificilmente se adquieran en poco tiempo ("oficios" como mozos o cocine-

ros) mientras que otros no requieren mayores conocimientos. Como consecuencia

de lo anterior, el personal de oficio permanece normalmente en el sector a lo

largo de sucesivas temporadas, e incluso en muchos casos también permanece en

el mismo durante todo el año, pero en otra área.
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Alojamiento extrahotelero

Está constituido fundamentalmente por las viviendas de uso turistico que,

al igual que en otros paises (Fernández Fuster, 1981; Lombardi, 1982)1Em ido cg

brando cada vez mayor importancia. El Cuadro 4.14 muestra el total de viviendas

afectadas al uso turistico en las temporadas de 1982/83 y 1983/84; en estas vi-

viendas_se alojaron respectivamente el 90,7% y el 88,8% de los turistas que ve-

ranearon en el partido.

CUADRO 4.14: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). VIVIENDAS Y DE-

PARTAMENTOS DE USO TURISTICO, TOTALES Y OCUPADAS. TEMPORADAS

1932/33 y 1933/34.

BDfiÏRADA* VIVDEHS BJUHES VIVDBQMB 0üH%DAS

1982/1983 40.113 36.410

1983/1984 43.88 39.573

* Pronedio enero y febrero.

fuentes: Buenos Aires, 1983 y 1985.

Relacionados con esta oferta de viviendas se encuentran una serie de acti

vidades y agentes, entre los que se cuentan las inmobiliarias y agencias de alqui

1er, las administraciones de propiedades, los porteros y cuidadores de edificios,

el personal de servicio doméstico,etc. A pesar de la diversidad de situaciones

laborales que presentan, su vinculación con la oferta de este tipo de alojamien-

to turistico justifica su tratamiento en conjunto.

Las inmobiliarias

Ya se ha comentado en este trabajo el dinamismo de la construcción en el

área; como prueba de e11o, podemos decir que mientras el estudio realizado por

EDISAL/CFI (1970-1) estimaba para 1970-71 un total de 6.700 viviendas destinadas

a1 mercado turistico en los balnearios de General Lavalle, catorce años más tar-

de la misma oferta habia ascendido a 43.808 unidades, lo que representa un incrg
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mento de alrededor de 2.650 unidades por año. La mayor parte de estas unidades

son comercializadas a través de agencias inmobiliarias, al igual que sus sucesi

vas ventas, y lo mismo sucede con las locaciones de temporada. Si observamos los

datos del Cuadro 4.15, teniendo en cuenta además que cada quince dias o un mes

las locaciones se renuevan, aunque no conozcamos quéproporciónde los contratos

se realiza por inmobiliarias y cuántos directamente entre locador y locatario,

podremos formarnos una idea de la magnitud de las operaciones que se realizan

en el sector. Ellas dan cuenta del número de establecimientos del sector inmobi

liario existente en el área; el Cuadro 4.16 recoge la información que el "Regis

tro de Turismo” aporta acerca de ellos.

CUADRO 4.15: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). TURISTAS PRINCIPA
LES ALOJADOS EN VIVIENDAS DE USO TURISTICO, SEGUN REGIMEN DE OCUPA
CION. ENERO DE 1984.

IBDENIMIOGHMCKN N°DE\UVIBWHS Z Z

Departamento propio 10.048 24,8
Casa propia 11.839 29,3 54,1

Departamento alquilado 8.843 21,9
Casa alquilada 4;896 12,1 34,0

Departamento prestado 3.654 9,0
Casa prestada 1.189 g¿2 11,9

T 0 T A L E S 40.469 100,0 100,0

Fuente: Buenos Aires, 1985.

CUADRO 4.16: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). NUMERO DE ESTABLE
CIMIENTOS DEL RAMO INMOBILIARIO. TEMPORADA 1982-1983.

TUÏ)DEESTAHJÏÏMHÜHO NÜEBOIE ESDHHECDHENKB

Inmobiliarias 108

Agencias de alquiler 54

Administraciónde propiedades 5

TC)T1\L 167

Fuente: Tabla I del Anexo.
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Si bien este sector también muestra una marcada estacionalidad, presenta

caracteristicas propias: durante la temporada, las inmobiliarias estan abiertas

todos los dias, con amplios horarios de atención, y es comun que haya tres o cua

tro personas trabajando en ellas (vendedores, promotores, empleados). Fuera de

temporada, en la mayoria de los casos sólo quedan los dueños y un empleado; aun

que en realidad seria mas apropiado dividir este periodo en dos: el primero, que

va desde abril hasta agosto, es un periodo con muy poco "movimiento"; muchas in-

mobiliarias cierran, otras abren sólo los fines de semana, atendidas por sus pro

pietarios, o mantienen sólo a un empleado con horario de atención reducido. A

partir de septiembre-octubre, comienzan a presentarse mas clientes, por lo cual

la mayoria de los establecimientos abren todos los dias, reforzando la atención

durante los fines de semana, y a medida que se acerca la temporada, van amplían

do sus horarios. Este comportamiento responde claramente al de la demanda: re-

cién hacia octubre, cuando comienzan los dias más cálidos, llegan visitantes con

intenciones de compra, especialmente en viajes de fin de semana. Ya a mediados

de noviembre el movimiento es casi total (similar al de temporada), y comienzan

a ofrecerse también los inmuebles en alquiler.

El "Registro Laboral" (Tabla II del Anexo) ofrece también información so-

bre el empleo en estos establecimientos. En los dieciseis establecimientos visi

tados en la temporada 1984/85 habia en total 24 trabajadores en relación de de-

pendencia, lo que da un promedio de 1,5 trabajador por establecimiento. Sin em-

bargo, la investigación de campo indicó niveles de empleo mucho más altos para

el sector; esto se explica en parte por la presencia de propietarios y otras for

mas no asalariadas, entre las que destacan los promotores, que trabajan casi ex-

clusivamente a comisión y sólo durante la temporada.

El "Registro Laboral" muestra también que tres de los establecimientos re-

levados no contaban con personal, lo que confirma la presencia de propietarios y

no asalariados en el sector. En cuanto al tipo de personal, el "Registro" señala

un absoluto predominio de varones, mayores de edad (200 varones por cada 100 mu-

jeres en el sector). Relacionado con esto, podemos decir que la capacitación del

personal del sector es relativamente alta, al igual que los ingresos que se per-

ciben.



Una estimación muy general del peronal ocupado, incluyendo tres personas

en cada establecimiento, alcanzaría un total de 486 trabajadores en el sector.

Cuidado de las propiedades

Cada edificio de viviendas en propiedad horizontal cuenta con un encargado

a lo largo de todo el año, y durante la temporada en muchos casos hay uno o más

ayudantes.

A menudo, el encargado es una de las personas que trabajó en la construc-

ción del edificio, y que al terminarse el mismo permanece en este cargo; esto es

importante, por un lado porque el puesto nornalmente incluye una vivienda en el

edificio, lo que le resuelve este problema; por otro, porque el ser encargado le

permite intervenir en la provisión de una cantidad de servicios requeridos por

los residentes del edificio; en muchos casos utiliza sus anteriores vinculacio-

nes para conseguir quénhaga estos trabajos, con lo cual resulta un personaje

importante dentro del mercado informal de trabajo.

El Sindicato Unico de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal-

SUTERYH contaba con alrededor de 500 afiliados (noviembre de 1985), abarcando a

la casi totalidad de los trabajadores del sector, y tenia registrados además en-

tre 60 y 70 ayudantes de temporada.

La mayoria de los consorcios de edificios de propiedad horizontal cuentan

también con una administración. Si bien el "Registro de Turismo" sólo presenta

5 agencias (Cuadro 4.16), esto se debe a que muchas aparecen como inmobiliarias,

y a que muchos individuos se dediquen a esta tarea sin aparecer en el Registro.

Otra tarea vinculada con el cuidado de propiedades es la atención fuera de

temporada de casas y departamentos. En algunos casos se trata de "caseros" con

una relación laboral formal, pero en otros se trata simplemente de vecinos del

lugar que cuidan las viviendas. Si bien es dificil considerar a esta ultima como

una actividad laboral, la mayoria de los entrevistados coincidió en señalarla cg

mo una importante fuente de ingresos, en especial para personas mayores, con el

adicional de que se generan fuera de temporada, que es cuando menos trabajo hay.
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E1 servicio doméstico

Este rubro presenta en nuestra área de estudio un comportamiento que difig

re del que muestra en el Area Metropolitana (Gogna, 1981): hay coincidencia en

el lugar en afirmar que el servicio doméstico en viviendas turisticas tiene poca

importancia; cuando preguntamos acerca de las causas de esto,

"
... en verao hay mucha demanda en casas particulares, pero es dificil conseguir

personal; en cambio en inviern todos quieren trabajar, pero entonces nadie pide

nuchachas..."

Quizás en esta frase extraida de una entrevista se encuentre gran parte de

la explicación; siendo el servicio doméstico un trabajo relativamente mal pago,

en una situación de gran oferta de empleo, es lógico suponer que estara en des-

ventaja; esto se une a que justamente las mujeres que podrian ingresar en este

trabajo se encuentran empleadas en otros sectores, particularmente hoteleria, y

también restaurantes, comercios, etc. que en general son más remunerativos y es

tables.

A1 entrevistar a dos mucamas de hotel, ambas coincidieron en señalar, ade

más de lo anterior, que el servicio doméstico particular no conviene porque la

rotación permanente de los turistas crea dificultades de colocación: "
... cada

quince dias hay que cambiar de casa", y si en este cambio se pierden varios

dias, el rendimiento disminuye; también señalan que es trabajo exclusivamente

para gente residente, porque las remuneraciones que se perciben no permiten el

pago de alojamiento alguno. Otros entrevistados han señalado que la demanda de

servicio doméstico de los turistas tampoco es muy grande; si ellos tienen persg

nal doméstico fijo, es muy probable que los acompañe durante las vacaciones, y

si no lo tienen tampoco lo requieren, porque "la gente no se quiere quedar en

casa mientras la muchacha limpia, y tampoco 1a quieren dejar sola pues apenas

la conocen ..."

Todo esto puede ayudar a explicar la poca importancia del servicio domés-

tico durante la temporada.
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Los campamentos

Los campamentos constituyen en el área otra importante oferta de alojamien

to (Cuadro 3.7) en los que ademas del espacio o "parcela" donde acampar y de las

instalaciones sanitarias respectivas, se ofrecen otros servicios complementarios

tales como proveedurias, restaurantes y bares, canchas de deportes, etc. El Cua-

dro 4.17 presenta esta información para cada una de las localidades del partido.

CUADRO 4.17: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). CAMPAMENTOS TURIS-

TICOS Y SERVICIOS OFRECIDOS EN ELLOS. TEMPORADA 1984-1985.

LOCALIDAD
NUMERO DE NUMERO DE SERVICIOS EXTRAS: SERVICIOS EXTRAS:

ESDHHECDHNKB PUUMS PNIEEUHUA BAR,RESDMR.

San Clemente 10 977 7 -

Iasïbnüms 1 60 1 -

Santa Teresita 2 600 2 I

Mardelïuyí 2 190 2 1

Aguas Verdes I 200 I -

Sm1Benuudo 2 150 1 I

Mar de Ajó 7 970 5 -

TOTAL 25 1147* E 3

* Mwnicipales= 750; Privadas= 2.075; ACA y otras instituciones=322.

Fuente: Partido de la Costa, Dirección Municipal de Turismo. -

La mayoria de los campings están abiertos sólo en temporada, y los que es-

tán abiertos todo el año, como los del ACA, están casi vacios.

El empleo que se genera en los mismos presenta caracteristicas similares

al sector hotelero, es decir marcada estacionalidad, relación estrecha con el V9

lumen de turistas y con las tasas de ocupación, etc.

Normalmente al frente de cada establecimiento hay un encargado que trabaja

todo el año. Junto a él encontramos ayudantes y personal de mantenimiento. Este

personal es en su mayor parte temporario; en los casos en que el establecimiento

permanece abierto todo el año, suele quedar una planta fija muy reducida; por e-

jemplo en el camping del ACA en San Clemente, sólo cuatro personas trabajan todo

el año, mientras que el plantel temporario es de alrededor de 15 personas.
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La información recogida en el lugar indica que en promedio hay un trabaja

dor cada 14-16 lotes ocupados, además del encargado. Si tomamos los porcentajes

de ocupaciónde la temporada 1983/84 (77,8%) obtendremos un total de alrededor

de 200 personas empleadas.

En tanto muchos establecimientos cuentan con servicios auxiliares, tales

como proveedurias, bares o restaurantes, etc., el cálculo anterior deberia ser

complementado con los puestos de trabajo generados en estos servicios. Si bien

la falta de información precisa hace riesgoso cualquier cálculo, parece razona-

ble estimar un total de entre 250 y 300 puestos de trabajo.

Servicios públicos

Los servicios publicos urbanos] en los "balnearios" han sido provistos a

medida que éstos crecian, por lo que presentan formas de organizaciónmuy diver

a o
'

c n u a a o
' l

sa, coexistiendo cooperativas de obras sanitarias, de distribucion de energia,

o integrales como CESOP de San Bernardo, con empresas publicas de carácter nacio

nal (ENTEL, ENCOTEL) o provincial (DEBA). El siguiente esquema intenta sinteti-

zar la organización de las empresas que cubren estos-servicios en los "balnea-

rios:

SÜÜÜCIO OBRAS ENERCLA

TEUÜÏNO CÜÜED
UKHLHMD SÑUTNAS HIÉHUCA

Cooperativa de O.
San Clenente

S. de San Clenente
D E B A

- Cooperativa de O.Sa“ Tereslta
s. de Sta. Teresit E N T E L ENCDIEL.

Mar de A55 c L Y F E M A

San Beï“3“Ï3 C E S C) P d e S a n B e rrïa r d o

1 . .
. . . . .Hemos considerado como tales: energia electrica, obras sanitarias y conunicaciones (correos

y teléfonos).
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En función de los servicios prestados y la modalidad que presentan, ellos

pueden ser divididos en dos grandes grupos:

I. Los dedicados a obras sanitarias y energia eléctrica, que se caracteri-

zan por prestar un servicio continuo durante todo el año, que no esta mayormente

afectado por la temporada turistica ni por el volumen de visitantes, sino por la

cantidad de usuarios (unidades de vivienda), y la extensión de la red; por ejem-

plo el suministro de energia eléctrica debe mantenerse durante todo el año, aun-

que las viviendas estén desocupadas.

Esto se traduce en una generaciónde puestos de trabajo permanente a lo

largo de todo el año. Ninguna de estas empresas contrata personal extra en tempo

rada. El volumen de personal varia segun las empresas, en función de sus necesi-

dades y su modalidad operativa.

2. Los servicios telefónicos y de correos, si bien también se brindan du-

rante todo el año, están muy influidos por el volumen de turistas que llegan en

temporada. Por ejemplo la sucursal San Clemente de ENCOTEL despacha un promedio

de 2.000.cartas mensuales entre marzo y diciembre, mientras que en enero y febre

ro despacha entre 12 y 15.000 piezas postales por mes.

Esto se refleja directamente en el empleo -tanto permanente como estacio-

nal- generado por estas actividades; el Cuadro ¿.18 muestra la información dispg

nible para el año 1985. En él se ve claramente que la estacionalidad es muy mar-

cada, especialmente en el caso de los servicios postales. En los telefónicos

(ENTEL) la estacionalidad tiende a disminuir a medida que se instalan centrales

automaticas que no requieren operadoras; en San Clemente por ejemplo se preveía

que para la temporada 1985/86, por este motivo, ya no se requeririan temporarios.

La empresa de correos (ENCOTEL) es la que normalmente más personal de tem-

porada requiere, en todos sus puestos; el Cuadro 4.19 muestra el caso de la sucur

sal San Clemente. El personal de temporada generalmente es contratado año tras E

ño, lo que redunda en un mejor servicio, al permitir una paulatina capacitación

laboral. Normalmente se trata de personas residentes en el área, cuya ocupación

habitual merma durante el verano: los casos más notorios y frecuentes son los dg

centes y los estudiantes (muchos de los cuales estudian fuera del area pero vuel
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CUADRO 4.18: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). PERSONAL PERMANEN
TE Y TEMPORARIO OCUPADO EN ENTEL Y ENCOTEL, POR LOCALIDADES. 1985

REFUERmEIN IUTALEN
1EMPRESA Y LOCALIDAD

EPORADA 2

ENoonzL 4_2 14_2 fi

San Clemente H 27 38

Santa Teresita 12 51 63

San Bernardo 5 30 35

Mar de Ajó 14 34 48

ENTEL

San Clanente 28 18 46

Santa Teresita 25 5

San Bernardo* 30

Mar de Ajó 2o 4o 60

‘k En el caso de San Bernardo, el servicio telefónico es prestado por CESOP; el personal per-

manente afectado a este servicio no se puede discriminar del total.

1. Novianbre de 1985; 2. Temporada 1984/85.

Fuente: Elaboración propia en base a datos recogidos en entrevistas.

CUADRO 4.19: ENCOTEL, SUCURSAL SAN CLEMENTE DEL TUYU. PERSONAL EMPLEADO, POR

GRUPO DE OCUPACION. TEMPORADA 1984-1985.

GRUPO DE CEUPACICN FIJO EIPCDRARIO IUIÏAL

Jefe 1 - 1

Auxiliar ¿o 15 19

Uniformado l 2 3

Mensajero 1 5 6

Operador télex l - 1

Cartero 3 5 8

T O T A L H 27 g

Fuente: Elaboración propia en base a datos recogidos en entrevistas.
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ven durante el verano). Este personal se comienza a contratar desde mediados de

diciembre hasta fines de marzo. En algunos casos puede suceder también que la

empresa traslade personal "comisionado desde otras sucursales durante la tempo

rada.

A modo de resumen, podemos reformular el primer esquema incluyendo los da

tos referidos al volumen de empleo generado en temporada (680 puestos en total)

y fuera de ella (445 puestos), que muestran para el conjunto un incremento esta

cional del 53%.

SEVHHOS OHNB ÜERGLA

TEUÜÏÉD QIED
UXMLHMD SMHIMUAS HECHUCA

Sa Clanente 23 / 23 31 / 31 28 / 46 Il / 38

Santa Teresita 36 / 36 40 / 40 25 / 30 12 / 63

Mar de Ajo 100 / 100 20 / 60 14 / ¿+8

San Bernardo 100 / 130 5 / 35

[a / b: a. marzo a diciembre; b. enero y febrero]

Los transportes

Para tratar esta rama es preciso tener en cuenta la distinción entre trans

porte local y de larga distancia.

El transporte de larga distancia se organiza en base a empresas que se lo-

calizan fuera del área, generalmente en el Area Metropolitana. En los balnearios

las empresas sólo poseen sus "terminales", que a veces son compartidas por más

de una empresa.

Que las empresas no se localicen en los balnearios implica que la mayor

parte del empleo que generan (choferes, talleres, etc.) no se produce en el área,

donde sólo permanece el personal que atiende al publico en las terminales. La ma
Í

. .

yoria de las compañiastampoco posee talleres ro 105 en el lu ar sino ue recu’
1

rren al trabajo de terceros.
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Las terminales están atendidas por dos o tres personas a lo largo de todo

el año; pero en temporada este plantel es reforzado con 2 o 3 personas más en

cada turno de trabajo.

Además de las empresas de transporte de pasajeros hay que tener en cuenta

las de cargas y encomiendas; en general lo dicho anteriormente también es valido

para éstas, aunque en algunos casos las mismas son locales.

El "Registro de Turismo" (Tabla I del Anexo) releva la existencia de 24 lg

cales económicos dedicados al transporte; de ellos 18 son empresas de transporte

de pasajeros de larga distancia, y el resto de cargas y encomiendas. El cálculo

de puestos de trabajo generados en estas terminales oscila entre ¡O0 y 120 pues-

tos fuera de temporada y entre 145 y 215 puestos en temporada.

El transporte local o de colectivos es brindado por tres empresas: una de

San Clemente, una de Santa Teresita y otra de Mar de Ajo, siendo esta última la

más importante, ya que además de los servicios locales (Mar de Ajo-San Bernardo-

La Lucila) cubre el servicio interbalneario, uniendo todos los balnearios del

partido.

Si bien todas las empresas mantienen sus servicios durante todo el año (de

acuerdo a lo exigido por los reglamentos de concesión) se ven sujetas a un marca

do incremento en la demanda de sus servicios durante la temporada, lo que las o-

bliga a incrementar la frecuencia de los mismos.

En el caso concreto de la empresa de Mar de Ajo (TACA), este incremento se

logra a través de un convenio con una empresa de transportes colectivos de la Ca

pital Federal (linea 98) por el cual se contratan coches durante la temporada

(entre el 15 de diciembre y el 1° de marzo); este convenio permite a la empresa

local cubrir sus necesidades durante la temporada sin realizar una inversión que

estaria inmovilizada el resto del año; a su vez, el mismo es posible por la dis-

minución de la actividad general en la ciudad de Buenos Aires durante el verano,

lo que permite a la otra empresa reducir su planta de vehiculos.

Si tenemos en cuenta que la empresa tiene una planta estable de IO vehicu-

los durante todo el año y que recibe 23-25 unidades de refuerzo para la tempora-

da, podemos darnos una idea de la magnitud del incremento estacional.
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Otra idea del incremento estacional de la actividad nos la da el hecho de

que la empresa, que cuenta con una planta fija de 40 personas -25 de ellos cho-

feres- durante la temporada estival llega a contar con alrededor de ¡O0 a 120

personas ocupadas en total.

Las restantes empresas cubren sus incrementos de demanda estival mediante

la contratación de unidades particulares, atendidas en muchas oportunidades por

sus propietarios, o intensificando la actividad de sus propias unidades. Si con-

sideramos que en conjunto cuentan con una planta de personal estable de S0 persg

nas, y que en temporada llegan a incrementarla en un 50-70%, alcanzamos totales

del orden de 90-100 puestos estables durante todo el año, y a mas de 200 en tem

porada.

Otro tanto podemos decir acerca de los taxis, que muestran estrategias si

milares para enfrentar el incremento de la demanda turistica.

En conjunto, podemos estimar para el sector transporte, que no menos de

200 personas están ocupadas a lo largo de todo el año, mientras que en temporada

el total-asciende a alrededor de 380-400 personas.

Servicios sociales, comunales y personales

El conjunto de actividades relacionadas con la prestación de servicios so-

ciales, comunales y personales presenta una gran heterogeneidad; aqui analizare-

mos algunas de estas actividades, haciendo hincapié en el empleo generado y en

su vinculación con el turismo.

Administración pública

La administración pública en el área que nos ocupa está relacionada funda-

mentalmente con la administración municipal. Algunas dependencias nacionales (Di

rección General de Rentas, Prefectura Naval) o provinciales (Delegacióndel Minis

terio de Acción Social) completan el conjunto.

El Municipio cubre una amplia gama de funciones y servicios, que van desde

los politicos y administrativos, hasta sociales, de salud, higiene, por lo que su

presencia se hace sentir en casi todos los ámbitos económicos y sociales. Una i-
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dea de la importancia de cada uno de ellos puede darla la composiciónpor sectg

res del personal municipal:

CUADRO 4.20: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). PLANTA DE PERSO-

NAL PERMANENTE DEL MUNICIPIO. OCTUBRE DE 1985.

S E(3T 0 R ¡“MERO DEIEÏÍÏB

Cosejo Deliberante 22

Administracion general 133

Dirección de Bienestar Social 50

Dirección de Salud 136

Dirección de Turismo 5

Servicios Especiales Urbanos (Obras

publicas y otros) 219

Higiene Urbana 145

TC)TI\L 710

Fuente: Municipio de la Costa, oficina de Personal (inédito).

Además del personal permanente, durante el verano el Municipio contrata

personal de temporada. Existen alrededor de 350 puestos temporarios (aunque en

enero de 1986 se habian cubierto sólo 337), destinados al personal de playas:

guardavidas, inspectores, médicos; al personal de la Dirección de Turismo: guias

y encuestadores; y al personal afectado a Servicios Especiales Urbanos e Higiene

Urbana: inspectores de tránsito, barrenderos, recolectores de residuos.

Salud publica

En el sector salud operan en el partido tanto organismos municipales como

privados. Entre los primeros, que dependen de la Dirección Municipal de Salud,

estan los hospitales de San Clemente y Mar de Ajó, y las Unidades Sanitarias de

Santa Teresita, Las Toninas y Mar del Tuyú. El sector privado se organiza en ba

se a cuatro clinicas v diversos consultorios.
.1

Todos ellos cuentan con profesionales que prestan sus servicios en más de
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una unidad, por lo que resulta imposible estimar el número de profesionales ocu

pados a partir de los servicios ofrecidos. Muchos de ellos, particularmente los

especialistas, no residen en estas localidades, sino que las visitan periódica-

mente .

Instrucción publica

Del Consejo Escolar del partido, dependiente del Ministerio de Educación

de la provincia de Buenos Aires, dependen 23 establecimientos, segúnel síguien

te detalle:

CUADRO 4.21¿ PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). NUMERO DE ESTA-

BLECIMIENTOS EDUCATIVOS PROVINCIALES, Y PERSONAL OCUPADO. 1985.

N IÑÍE L DP DE ESDHÍÉIMHHÜS PERSONÁL ÜESCOG)

Prúnrüa ll l86

Especial 1 21

Primario de adultos 4 9

Jardin de infantes 5 47

Media 2 83

TOTAL 23 g

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Educación de la

provincia de Buenos Aires, Distrito Escolar de la Costa, año 1985.

Además de los 346 puestos en los establecimientos educacionales, hay otros

38 que dependen directamente del Consejo Escolar (se trata en la mayor parte de

porteros). Existen también cuatro establecimientos privados de enseñanza, y una

escuela media dependiente de la Nación (ENET N°¡ de Santa Teresita), sobre los

que no se cuenta con información acerca de personal ocupado.

Servicios personales v otros servicios

El "Registro de Turismo" muestra la presencia de 64 establecimientos en el

sector de servicios personales (Cuadro 4.22). Tanto la composicióndel empleo cg

mo la vinculación con el turismo de este sector son muy variables, dependiendo
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del tipo de servicios, aunque en la mayoria de los casos el empleo generado se

vincula directamente con el número de turistas (por ejemplo peluquerias).

CUADRO 4.22: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). NUMERO DE ESTA-

BLECIMIENTOS EN EL SECTOR SERVICIOS PERSONALES Y OTROS SERVICIOS.

TEMPORADA 1984/1985.

RÍJB RC) MJEROÍÏESHHHECDHENKÉ

Depilación 1

Empresas fúebres 6

Estudios contables y técnicos 4

Peluquerias 33

Servicios técnicos 13

Tintorería y lavanderia 7

TOTAL gg

Fuente: Tabla I del Anexo

Vinculación con el turismo: Establecer una distinción entre las activida-

des vinculadas o no con el turismo resulta particularmente complejo en este seg

tor. Sin embargo, a grandes rasgos podemos decir que:

- En el Municipio, la existencia de una planta de personal de temporada

que alcanza casi al 50% de la permanente, muestra la gran incidencia del turis-

mo, que se canaliza fundamentalmente a través de la Dirección de Turismo, con la

incorporación de guardavidas o inspectores de playa. También se vinculan estre-

chamente con el turismo los sectores de mantenimiento, limpieza y orden urbanos.

Otros sectores de la administración municipal, en cambio, como salud o bienestar

social, no presentan casi relación con el turismo, estando destinados a la pobla

ción estable.

- Los servicios de salud se ven afectados por el turismo principalmente en

los establecimientos privados, en los que se registran las mayores variaciones

estacionales de consultas efectuadas. Los establecimientos públicos, especialmen

te los hospitales, están destinados a la población estable, lo que no quita que

en temporada también atiendan a turistas.
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- Las actividades educativas presentan una particular relación con el tu-

rismo en cuanto al empleo, ya que al coincidir la temporada turistica con el re-

ceso escolar, este sector libera un importante volumen de mano de obra que se o-

cupa estacionalmente en actividades turisticas, constituyendo un claro ejemplo

de complementariedad.

- Por ultimo, la mayoria de los servicios personales y otros se brindan

tanto a la poblaciónestable como al turista; la demanda de estos ultimos suele

provocar la aparición de nuevos locales durante la temporada, y una intensifica

ción en todas las actividades.

Establecimientos financieros

Estos establecimientos -bancos y compañiasfinancieras- se fueron locali-

zando en los "balnearios" a medida que la demanda lo justificaba, y actualmente

existen en los cuatro balnearios más importantes.

Los bancos, ya sean oficiales o privados, permanecen abiertos durante to-

do el año, reforzando su planta de personal durante la temporada. Cuentan con u-

na planta fija de personal de entre 12 y 15 personas durante todo el año, que pa

ra la temporada turistica se refuerza en un 20 o 30%. Normalmente este refuerzo

esta constituido por personal de otras sucursales, trasladado por decisión de las

casas matrices; en algunos casos, se trata de personal de sucursalescercanas, en

otros en cambio es personal que se desplaza por distintas sucursales a lo largo

"del año, en función de los picos estacionales de actividad; en muchos casos este

desplazamiento se realiza entre distintos centros turisticos, por ejemplo costa

atlántica en verano, y Bariloche o Las Leñas (Mendoza) en invierno.

Servicios del automotor

Dentro de este rubro incluiremos también las estaciones-de servicio, las

playas de estacionamiento y las agencias de automotores.

Si tenemos en cuenta la información del Cuadro 3.5 sobre medio de transpor
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te utilizado por los turistas, la que indica que un 83,6% de ellos llega a los

balnearios por medio de un automóvil, hemos de reconocer la importancia de este

sector en la actividad económica del área.

Los establecimientos de este sector representan el 4,52 del total de loca

les relevados por el "Registro de Turismo", y su composiciónpor especialidades

puede verse en el Cuadro 4.23.

CUADRO 4.23: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). NUMERO DE ESTA-

BLECIMIENTOS DEL SECTOR SERVICIOS PARA EL AUTOMOTOR. TEMPORADA

1982-1983.

RIJB R(3 MJEFD HÏESDMMIEIMHQHOS

Chapistas 2

Cocheras 1

Electricidad de autos 6

Estaciones de servicio 16

Cbnerias 5

Lavaderos de autos 2

_P1ayas de estacionamiento 6

Repuestos automotores 5

Taller necánico 21

Taller necáico y goneria 65

Venta de autanóviles 3

TOTAL I_32

Fuente: Tabla I del Anexo.

Si bien la mayoria de estos establecimientos no están exclusivamente al

servicio del turista, y permanecen abiertos durante todo el año, su volumen y

diversidad sólo se justifica por la gran actividad estival; muchos de los entre

vistados, especialmente en talleres de reparaciones, justificaban el mantenerlos

abiertos todo el año porque no habia otra cosa que hacer, y porque "la unica ma-

nera de que ‘caiga’ alguien es tener abierto".

Durante el invierno la mayoria de los establecimientos están atendidos sé
lo por sus dueños y algun ayudante; en temporada incrementan su planta, ya sea

contratando personal, o incorporando a otros técnicos o mecánicos en algún tipo
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de asociacion (por ejemplo muchos talleres reciben mecánicos "visitantes" duran

te la temporada, cobrándoles un porcentaje sobre sus trabajos por el uso del ta

ller, las herramientas, etcétera).

Podemos acercarnos al número de empleos generados en el sector a través de

los datos recogidos en el trabajo de campo; la mayoria de los talleres y gomerias

trabajan con 4 ó 5 personas durante la temporada, mientras que comunmente una es

tación de servicio cuenta como minimo con 5 6 6 personas (el "Registro Laboral"

muestra un promedio de 4,2 empleados para las estaciones de servicio relevadas).

Si aplicamos estas relaciones al total de establecimientos del sector (Cuadro

4.23) obtendremos un total de entre 400 y 800 personas ocupadas en el mismo.

Diversión y esparcimiento

En todo centro turistico este sector de actividades es de particular im-

portancia; en los "balnearios" que estamos considerando, se presenta constituyen

do dos conjuntos bien diferenciados: por un lado la playa y todos los servicios

que en ella se prestan, y por otro los entretenimientos ofrecidos en los pueblos

y ciudades, tales como cines y teatros, casas de juegos, etc. Por esto mismo es

conveniente tratarlos por separado.

Playa

Los servicios vinculados con la presencia de turistas en las playas son

quizás los más caracteristicos del sector, presentando una absoluta estacionali

dad. La prestación de estos servicios se organiza en torno a: a) balnearios;

b) bares y restaurantes en playa; c) venta ambulante; d) seguridad y orden.

Balnearios: El Municipio cede mediante licitación los espacios de playas

-generalmente de una cuadra de largo- para la instalación de balnearios, a tra-

vés de los cuales se canaliza la instalación y alquiler de carpas y sombrillas.

Los balnearios ofrecen también servicios sanitarios (duchas, baños), de limpie-

za y cuidado de la playa, y pueden incluir también bares o despachos de bebidas

(en las denominadas Unidades Turisticas Integra1es= UTI).
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A fines de 1985, el Municipio contaba con 42 concesiones de balnearios y

7 de UTI (aunque habia en curso de licitación 7 balnearios más). Si bien la con

cesión abarca un espacio de una cuadra de largo, la envergadura del balneario,

tanto en cantidad de carpas como en variedad de servicios, depende del interés

que en ello ponga el concesionario, relacionado este con la demanda existente;

por ejemplo la mayoria de los balnearios en San Bernardo ronda las 100 carpas,

mientras que en otras localidades son mucho menores.

Normalmente, el plantel de personal de un balneario está integrado por un

carpero cada 30-35 carpas y por un encargado. El encargado en muchos casos es

el mismo concesionario, y suele estar acompañado por un ayudante (familiar o em

pleado); en todos los casos encuestados provienen de Buenos Aires, y algunos es

tán vinculados a los "balnearios" también a través de otras actividades (cons-

trucción, agentes inmobiliarios). Los carperos se ocupan de armar, desarmar y

cuidar las carpas durante el dia; en muchos casos se trata de residentes estables

en los balnearios.

Bares, kioskos y restaurantes: La adjudicación de espacios para bares y

restaurantes en la playa es similar a la de los balnearios, y en muchos casos

están integrados a los mismos (como subconcesiones). En noviembre de 1985 exis-

tian 17 concesiones de bares y kioskos, además de los incluidos en las 7 UTI.

La información de campo muestra una gran variedad de casos, que van desde

pequeños kioskos de venta de bebidas frias y golosinas, hasta restaurantes muy

bien equipados; esto, unido a la falta de información estadistica, hace muy di-

ficil calcular la cantidad de empleos generados en estos locales, presentándose

situaciones laborales similares a las del sector de bares y restaurantes.

Venta ambulante: La venta ambulante también está reglamentada por el Muni

cipio, quien licita el derecho a la venta de cada producto en cada playa: hela-

dos, café, churros, gorros, barriletes, etc. Es el concesionario, en función de

la posible demanda quien fija la cantidad de vendedores que contratará; su númg

ro por tanto es muy variable, aunque dificilmente sea inferior a 5 vendedores

por "balneario" en productos como helados o café.
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Es importante tener en cuenta la existencia de vendedores fuera del sis-

tema (ilegales), muy dificiles de detectar y de cuantificar.

La seguridad y el orden en la playa están a cargo de los guardavidas e

inspectores de playa.

Los primeros se ocupan de la seguridad de los turistas en el agua, mien-

tras que los Inspectores de playa tienen a su cargo el espacio de playa: control

de vendedores ambulantes, de pesca, y orden en general. Ambos son contratados

por el Municipio, aunque algunos balnearios también cuentan con sus propios

guardavidas. Los primeros contratos comienzan a realizarse a principios de di-

ciembre y los últimos concluyen a fines de marzo; en enero y febrero hay contra

tados alrededor de 150 guardavidas y entre 30 y 40 inspectores de playa. El per

sonal que se contrata posee calificación laboral, especialmente los guardavidas

(los inspectores de playa sólo deben cumplir con un cursillo previo).

De todo lo dicho sobre el sector de playa, se desprende la gran heteroge-

neidad de situaciones que se presentan, incluso dentro de una misma actividad.

Un cálculo general de los puestos de trabajo generados, teniendo como base lo

precedente y la información recogida en el trabajo de campo, seria el siguien-

te:

Balnearios: 49 balnearios, con un promedio de 4 personas

cada uno (encargado, ayudante v 2 carperos) 196 puestos4

- Bares y restaurantes: 24 unidades, con un promedio de

5,9 personas ocupadas en c/u (ver Cuadro 4.13) 142 puestos

- Venta ambulante: 6 productos, con 5 vendedores para cada

producto, en 4 localidades. 120 puestos

- Guardavidas 150 puestos

- Inspectores de playa 35 puestos

TOTAL DE EMPLEOS GENERADOS 643 puestos

Creemos que esta cantidad nos aproxima a un minimo en el sector, teniendo

presente que no hemos contabilizado la venta ambulante clandestina o que tomamos

para bares y restaurantes el promedio del "Registro Laboral" sin tener en cuenta

su subregistro.
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Centros urbanos

Alrededor del 9% de los establecimientos relevados por el "Registro de Tu

rismo" estan caratulados como "de entretenimiento", siendo su composiciónla si

guiente:

CUADRO 4.24: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). NUMERO DE ESTA-

BLECIMIENTOS DEL SECTOR DIVERSION Y ESPARCIMIENTO. TEMPORADA

1982-1983.

RIJB R(3 MJERDIEIESDHHECDÜENKE

Alquiler de bicicletas 46

Cines y teatros 13

Confiterías bailables 18

Entretenimientos y juegos electrónicos y de salón 45

Heladerías 75

Parques y juegos infantiles 56

Pistas de karting 5

T OÏFA.L 258

Fuente: Tabla I del Anexo

Acerca del Cuadro precedente, caben algunas aclaraciones: en primer lugar,

la fuente subenumera el número de establecimientos del sector (ver Anexo) debido

al auge que en los últimos años han tenido los salones de juegos electrónicos.

Por otra parte, se han incluido aqui las heladerias, que en rigor constituyen u-

na venta de alimentos, porque el turista las considera como un entretenimiento,

presentando también similares caracteristicas laborales.

Varias de las caracteristicas tipicas de las actividades directamente Vin

culadas con el turismo se presentan en este grupo:

- absoluta estacionalidad: la mayoria de los establecimientos sólo permanecen 3

biertos en temporada, no cubriendo las necesidades de la población estable;

- los pocos que están abiertos todo el año, disminuyen su ritmo de trabajo, ge-

neralmente abriendo pocas horas por dia, o solamente los fines de semana (es

el caso de los cines);
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- los horarios de actividad son en casi todos los casos los complementarios al

horario de playa, en general a partir de las 17-18 horas.

Estas caracteristicas dificultan estimar el empleo generado en el sector.

El "Registro Laboral” resulta también aqui una importante fuente de información

indicando un promedio de 2,85 personas por establecimiento (Tabla II del Anexo)

aunque, al igual que en otros sectores, las entrevistas realizadas indican que

el total de personas ocupadas es muy superior. Si hiciéramos un cálculo aproxi-

mado del total, suponiendo 1,5 propietarios y familiares por establecimiento, y

un subregistro del total de empleados del 50%, obtendriamos:

Total de establecimientos= 258

— Propietarios y familiares 387

- 2,85 asalariados por establecimiento 735

- Subregistro del 50% de asalariados 368

TOTAL mi

Los datos del "Registro Laboral" indican también una gran variabilidad en

la cantidad de empleo generado, que aparentemente no se relaciona con el tipo

de servicio, aunque si parece estarlo con el tamaño del establecimiento, tal co-

mo pudo corroborarse en el trabajo de campo. También permiten comprobar el caras

ter estacional de la actividad en el sector, ya que todos los establecimientos

inspeccionados fuera de temporada estaban cerrados.

Construcción

La importancia de la industria de la construcción y su vinculación con el

turismo ya ha sido abordada en el capitulo 2, apoyándonosen diversos autores

(Acerenza, 1984; Figuerola Palomo, 1979; Arespacochaga, 1967). Los requerimien-

tos de construcciones del sector turistico generan una demanda de inversiones y

de mano de obra en un espacio determinado; las caracteristicas particulares que

presenta esta oferta y demanda de mano de obra dependerándel nivel de desarro-

llo tecnológico, disponibilidad de inversiones, etcétera, las que varian en las
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distintas sociedades. Por esto, antes de abordar el análisis del sector en par-

ticular, conviene examinar sus caracteristicas generales. Panaia (1985: 11/19)

expone claramente las principales caracteristicas de esta industria en la Argen

tina:

I. La industria de la construcción utiliza intensivamente mano_de obra,

por lo que el empleo resulta relativamente alto con relación al producto, y un

crecimiento de éste conlleva un incremento en el empleo. "Esto se debe a que es

ta industria tiene una baja composiciónorgánica del capital, lo que significa

un uso bastante limitado de las tecnologias ahorradoras de mano de obra y el pre

dominio de procedimientos manuales tradicionales que no requieren un alto grado

de calificacion del personal empleado" (Idem: 12).

2. La construcción se lleva a cabo
' ‘in situ", generando en estos lugares

una atracción de mano de obra durante el periodo de realización de la obra. Es-

to es diferente en otros paises, donde la construcción está más tecnificada, y

donde la prefabricación se realiza en lugares determinados, y sólo se lleva a

cabo el armado o montaje de los mismos en su emplazamiento definitivo. La coin-

cidencia entre lugar de realización de la inversión (construcción) y de atrac-

cion de mano de obra no siempre se extiende a las empresas implicadas, que pue-

den estar radicadas en otros sitios.

3. Esta rama de actividad ofrece bienes muy diversos a distintos submercg

dos. SegúnVitelli (citado por Panaia) la construcción se desarrolla en distin-

tos submercados económicos: construcción edilicia, vial, pavimentaciónurbana,

ferroviaria, industrial, electromecánica y sanitaria. En cada uno de ellos se es

tablecen particulares relaciones entre equipo y mano de obra y se han alcanzado

distintos niveles tecnológicos. Por esto, es conveniente caracterizarlos por se

parado:

a) Construcción edilicia: presenta los más altos niveles de subcontratación, por

lo que tal vez sea en el que más se recurre al empleo simultáneo de mano de obra

asalariada y autónoma. La construcción edilicia, segúnVitelli, insume en término

medio unos dieciocho meses para su realización, y segúnel tipo de obra, puede re

querir entre 5 y 30 personas como personal estable.
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"En este submercado las empresas funcionan básicamente como coordinadoras

de tareas y muchas de ellas se realizan fuera de la unidad constructiva. Es de-

cir, hay pocas exigencias técnicas y administrativas, lo que facilita la acción

de empresas chicas y de carácter familiar, o la actividad de profesionales inde

pendientes" (Panaia, l985:¡5).

b) Construcción electromecánica, ferroviaria, sanitaria, etc.: se caracteriza

por la mayor complejidad de su producción,con mayores exigencias en equipos y

conocimientos. Esto lleva a que se recurra preferentemente al asalariado califi

cado, con estabilidad en la empresa. La subcontratación se presenta para la rea

lización de trabajos complementarios, o de menores requerimientos técnicos, por

ejemplo tendido de redes domiciliarias. También aparece la subcontratación de

personal profesional, para tareas muy especificas.

c) Construcción de obras viales y pavimentaciónurbana. Requiere una importante

dotación de personal y equipos. En general están incorporados a la empresa los

cuadros técnicos y profesionales, y la tecnologia. Las diferencias del volumen

de contratación están dadas por la magnitud de la construcción y la disponibili

dad de capital.

4. El alto nivel de rotación de la mano de obra es otra caracteristica

del trabajo en la construcción, derivada de sus propios procedimientos de pro-

ducción. Esta rotación se ve favorecida por el sistema de subcontratación

"... que disminuye los costos y los riesgos de inversión, en un tipo de indus-

tria donde el periodo de rotación del capital es en general muy largo" (Idem:

16). En la práctica esto lleva al empleo de mano de obra por periodos cortos,

como cuentapropistas, o asalariados no legalizados (no protegidos).

En general, el personal más estable es el técnico muy especializado, el

administrativo y algunos profesionales, no asi los profesionales independientes,

obreros especializados con matricula para trabajar por cuenta propia (gasistas,

plomeros) y los trabajadores con poca o nula calificación.

5. Otra caracteristica impresa por el mismo proceso productivo de la cons

trucción es que la demanda de mano de obra varia tanto cuali como cuantitativa-

mente a lo largo de las distintas etapas de la obra, lo que incide también sobre
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6. También las posibilidades financieras y la celeridad en la ejecución

de las obras inciden en el volumen de personal que cada empresa pueda mantener.

Un punto para destacar en el análisis del empleo en la industria de la

construcción en nuestro pais en relación a los restantes sectores es la proper

ción de inmigrantes que lo componen. Segúnse ve en el Cuadro 4.25, en 1970 la

mayor proporción de migrantes está empleada en industria, luego agricultura y

construcción, habiendo aumentado esta ultima muchisimo entre 1960 y 1970. Esto

se explica entre otros motivos por el bajo nivel de calificaciónrequerido por

la rama, aunque también hay que tener en cuenta que la mano de obra limítrofe

es relativamente barata, y que si

trucción es nada más que un quintot

destino una rama de actividad cuya

pital variable y la disminución de

la mano de obra y la inestabilidad

ggAnRo 4.25:

bien la proporciónque se emplea en la cons-

del total, es significativo que tengan como

caracteristica es la intensificación del ca-

los costos a través de la subremuneración de

1985: 35).en el empleo" (Panaia,

ARGENTINA. DISTRIBUCION DE LA PEA EXTRANJERA LIMITROFE RESIDENTE

SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD (EXCEPTO URUGUAYOS).1960 Y 1970.

RAMA DE ACTIVIDAD 1960 1970

Agricultura, etc. 34,3 21,7

Mineria 2,7 1,7

Manufactura, etc. 26,4 24,4
Construcción 9,8 20,9
Cknercio 6,3 9,9
Servicios 4,3 3,9
Servicios personales 8,4 13,5
n-d. 7,8 4,0

TOTAL Egg ¿gg

Fuente: Carrón, 1976, p.188; citado en: Panaia, 1985: 35.
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En el caso de la construcción, el haber mantenido procedimientos tradicig

nales de producción,bajos niveles de productividad y organizaciones empresarias

rudimentarias que demandan intensivamente el uso de mano de obra, pero sin ofre-

cer niveles de estabilidad 0 progreso, facilita el acceso de mano de obra migran

te sin que esto signifique su permanencia en él. Por todo esto es que se consi-

dera que la mano de obra migrante responde a necesidades de la estructura produg

tiva argentina, ya sea reemplazando a migrantes nativos que se movilizan social-

mente, u ocupando puestos con menores niveles de remuneración (debido también a

la falta de documentación).

Al abordar el análisis de las categorias ocupacionales en el sector, sur-

gen algunas caracteristicas distintivas:

Las empresas: "Se trata de firmas de carácter familiar o unipersonal, que

no estan capacitadas para realizar todo el proceso productivo y sólo realizan ta

reas de coordinación y supervisión, subcontratando la mano de obra en forma di-

recta o a través de contratistas que son, en definitiva, los que realizan la o-

bra” (Idem: 58). Esto es tipico de la construcción edilicia, donde a pesar de 3

tilizarse un elevado número de obreros, el personal permanente es muy reducido.

Los profesionales: se trata en general de profesionales independientes, y

aunque muchas veces se declaran como empresas, en verdad son más asimilables a

cuentapropistas.

Los asalariados: también aqui las categorias censales son deficientes, ya

que no permiten distinguir los legales de los "de hecho" o no protegidos, e in-

cluso entre los primeros no se puede conocer el grado de estabilidad, aunque en

general ésta es menor en la construcción edilicia que en otras ramas.

La construcción en los "balnearios" del partido de la Costa es principal-

mente edilicia y destinada al uso turistico; las necesidades de vivienda de la

poblacion residente, escasamente cubiertas, son provistas en su mayor parte por

la autoconstrucción y ahora también por planes municipales. Las obras publicas
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-pavimentos, frentes de playa, redes cloacales, etc.- son el otro subsector con

el que se conforma casi la totalidad de la industria en el área.

Construcción edilicia

Tanto por el volumen (cantidad de unidades o superficie cubierta) como por

la demanda de trabajo generado, la construcción edilicia con destino turistico

es la más importante; edificios de departamentos en torre, conjuntos de propie-

dad horizontal, chalets, como asi también locales y galerias comerciales consti

tuyen el producto del sector. En función de la magnitud y complejidad técnica

del producto, intervendrán empresas constructoras o contratistas particulares.

Las empresas: Normalmente se ocupan de los trabajos de mayor envergadura,

por ejemplo edüücüm de departamentos en torre que se venden o alquilan una vez

terminados. La financiación puede provenir de la misma empresa, de entidades ban

carias o financieras, o de otras empresas; en algunas ocasiones se utilizan apor

tes de los compradores cuando la operaciónse realiza "a construir". No siempre

están radicadas en el lugar; muchas de ellas tienen su sede principal en Buenos

Aires, La Plata o Mar del Plata, instalando en el lugar sólo una pequeña oficina.

Normalmente, se ocupan de todas las etapas de la obra, desde el diseño hasta la

terminación.

Sus representantes afirman que la demanda de mano de obra es muy dificil

de estimar, ya que depende tanto de la magnitud de la obra como del plazo que se

tiene para entregarla, esto ultimo relacionado directamente con el capital dispg

nible. En general hay coincidencia en estimar un plazo minimo de entre 12 y 18

meses para la construcción de un edificio de departamentos.

Normalmente una empresa emprende una obra con un personal estable bastante

reducido: profesionales, capataces, administrativos, y el resto se va incorporan

do segúnlas necesidades. Y aqui aparece un rasgo particular de esta actividad:

las distintas etapas del proceso tienen requerimientos cuali y cuantitativamente

diferentes: por ejemplo cuando se construye la estructura de hormigón,una de

las primeras etapas, se requieren cementistas y un gran numero de peones; los 3

zulejistas, plomeros, yesistas, más calificados, intervienen en etapas posterio-
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res; el pintor será el ultimo en trabajar en la obra. Si la misma es de gran en

vergadura, muchas etapas se van superponiendo. Si bien esto amortigua en parte,

no logra anular la variación tanto en la cantidad de mano de obra como en la ca

lificación requerida a lo largo de todas las etapas constructivas, dando por re

sultado una alta rotación de personal. Esto implica:

a) La existencia de una alta movilidad de personal entre distintas obras, sean

de la misma empresa o no. En muchas ocasiones, y para ciertos trabajos, se for-

man equipos de trabajo, que se presentan donde son requeridos y al terminar_pa-

san a otra obra; el ejemplo más claro son los grupos que actuan durante el hor-

migonado, tarea de poco tiempo pero muy intensiva en mano de obra. En algunos

casos estos grupos o "cuadrillas" pueden estar organizados por un contratista,

quien establece el vinculo con la empresa que requiere este servicio.

b) La permanente posibilidad de que se presenten periodos libres para la mano

de obra, lo que da lugar a una permanente inestabilidad de empleo; es durante

estos periodos libres cuando se hacen "changas", es decir pequeños trabajos, É

rreglos, etc.

Los contratistas: Se trata de individuos dedicados a la construcción de

obras de menor magnitud: casas individuales, chalets, locales. Generalmente es-

tán en contacto con estudios de arquitectura o ingenieria, realizando trabajos

a pedido, es decir no para la venta sino para el propietario, quien financia la

obra, aunque también suelen trabajar directamente para la venta al igual que

las empresas.

Normalmente, constituyen un grupo de trabajo pequeño, con algunos trabaja

dores estables durante toda la obra; se suelen contratar cuadrillas de trabajo

y/o personal especializado para las distintas etapas constructivas.

Los cuentapropistas: Son personas que trabajan solas o en pequeños equi-

pos, por su cuenta; generalmente se trata de personal calificado, con matricula

para trabajar en su especialidad, o personal con amplia experiencia, capaz de

llevar a cabo pequeños trabajos sin dirección. Su inserción dentro del proceso

se realiza de distintas maneras:
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- pueden subcontratar con empresas y contratistas trabajos especificos en obras

de cierta magnitud;

- pueden emplearse en la construcción de pequeñas obras, como ampliaciones y mg

dificaciones, contratando directamente con los propietarios;

- pueden dedicarse a tareas de arreglo y mantenimiento de edificios ya construi-

dos.

Las obras publicas

Las obras publicas comparten en general todo lo que hemos dicho sobre la

construcción edilicia, aunque la mayoria de ellas se realizan por cuenta del Mu

nicipio, quien las entrega en licitación a particulares.

La cantidad de mano de obra empleada depende no sólo del monto de las 0-

bras sino también del grado de tecnificación de la empresa contratista que obten

ga la licitación; por ejemplo, en noviembre de 1985 habia alrededor de 500 persg

nas trabajando en la construcción de cordones y cunetas de calles, desagüesplu-

viales costaneros y frentes y bajadas de playas, obras emprendidas directamente

por el Municipio, quien contrataba al personal.

Si tratamos de formarnos una idea general, veremos que todo lo anterior se

entrelaza, constituyendo un panorama laboral sumamente complejo y móvil. Por un

lado la demanda de mano de obra esta compuesta por empresas y contratistas para

construcción, y también por particulares (propietarios) para reparaciones y man

tenimiento; esta demanda es discontinua en el tiempo, dejando lapsos libres per-

manentemente, y muy variable en cuanto a cantidad de mano de obra requerida y a

calificación de la misma.

La oferta de mano de obra también es muy heterogénea,especialmente en

cuanto a calificación, y esto condiciona sus posibilidades de inserción en la

producción: los menos capacitados, los peones, trabajan normalmente en relación

de Gependencia en las empresas, con mayor continuidad pero con los menores ingre

sos; los que tienen algun tipo de_especia1ización, los "oficiales" trabajan en



137

una empresa durante alguna de las etapas del proceso constructivo, cobrando mayo

res salarios pero quedando libres al concluir la misma; entonces pueden repetir

este rol en otra obra (de la misma empresa o no) o trabajar por cuenta propia,

haciendo "changas": arreglos, composturas en el mercado informal que, si bien

no ofrecen estabilidad, permiten obtener mayores ganancias.

Estas interrelaciones están condicionadas y posibilitadas por:

-

Muy bajo nivel de salarios en el sector "formal", es decir, mientras se

trabaja en relación de dependencia en una empresa, o con un contratista, si bien

se tiene mayor estabilidad, los ingresos son muy bajos].
- Gran demanda de trabajo en el sector "informal". La infraestructura edi-

licia de los balnearios presenta altos indices de deterioro, tanto por las con-

diciones climáticas de la Costa como por el uso muy intenso durante la temporada

y el abandono durante el resto del año, lo que hace que por regla general las E

nidades requieran alguna reparación o puesta a punto antes del inicio de la tem

porada. Esto, unido a la gran cantidad de unidades afectadas al turismo, da lu-

gar a una intensa demanda de personal para reparaciones y mantenimiento, que es

cubierta en general por este sector informal o cuentapropista. Además,estos ser

vicios eventuales siempre son mejor remunerados que el trabajo asalariado.

A su vez, todo lo antedicho varia a lo largo del año, en función de la tem

porada turistica. Hubo coincidencia entre los entrevistados en afirmar que la

construcción es una actividad netamente invernal, con una fuerte merma durante

la temporada estival. Es indudable que la presencia de gran cantidad de turistas

vehiculos, etc., molesta a la actividad, asi como ésta también interfiere a la

primera por el ruido, obstrucción del paso, etc. Pero hay otra razón, de mayor

peso, que es la disponibilidad de mano de obra y su costo: durante el invierno

los balnearios están sin turistas, vacios, y el trabajo es muy escaso, siendo la

construcción prácticamentela única actividad, que no tiene entonces problemas

para reclutar su mano de obra; podria decirse que este es el periodo de las re-

] En novienbre de 1985 el sueldo pronedio de un oficial albañil era de A 4,= por jornada efec-

tivanente trabajada.
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laciones laborales "formales", ya que la mayoria de los trabajadores están emplg

ados por empresas o contratistas. Hacia setiembre/octubre, y hasta diciembre, cg

mienza a crecer la demanda de trabajadores para arreglos y mantenimiento. Este

es el periodo de auge del sector, de mayor trabajo: las empresas se apresuran

a terminar las obras para entregarlas al inicio de la temporada, y los propieta

rios revisan sus inmuebles y deciden los arreglos necesarios para poder ocupar-

los o alquilarlos... Todo debe estar listo, limpio y en perfectas condiciones pa

ra el primero de enero, en que llega el grueso de los turistas. Es notable la ag

tividad desplegada entre octubre y diciembre en todos los balnearios, a pesar de

que están casi vacios. Los mismos trabajadores que estaban ocupados en empresas

las van dejando y pasan a hacer "changas" por cuenta propia, muy abundantes y

mucho más rendidoras económicamente.

Ya en plena temporada, la mayoria de los trabajadores, salvo el personal

muy capacitado, pasará a trabajar en la prestación de servicios directos al tu-

rista; "cualquier cosa que Usted haga en verano le deja más que la Construcción"

es la frase que nos dijo un obrero de la misma, y que explica claramente que na

die quiera seguir en el sector durante la temporada turistica; sólo permanecen

en ella los más capacitados que tienen a la construcción como su profesion, los

menos capacitados que no logran conseguir otro trabajo, o también muchos migran

tes estacionales que no consiguen algo mejor.

Contratación y condiciones de trabajo: Hace algunos años la mayoria de las

empresas traían a su personal desde otros centros urbanos, especialmente Buenos

Aires. Hoy en cambio casi todo el personal se recluta en el lugar, especialmente

el menos calificado, puesto que los trabajadores llegan por cuenta propia, atrai

dos por mayores posibilidades laborales, o expulsados de sus lugares de origen

por la falta de oportunidades.

Este personal menos calificado encuentra condiciones de vida y de trabajo

dificiles, especialmente por la falta de viviendas, siendo muy común la vivienda

en obra. En general consiguen su trabajo visitando distintas obras, o por conoci
miento de otros trabajadores (muchos están en contacto con profesionales o con-

tratistas para quienes trabajan permanentemente).
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El personal mas capacitado está sujeto a otras condiciones, ya que en ge-

neral llega con un contrato de trabajo, posee estabilidad y mayores ingresos, lo

que le permite intentar acceder a una vivienda y arraigarse en el lugar.

En sintesis, podemos decir que el sector presenta en los "balnearios" las

mismas caracteristicas generales que se detectan en el pais en su conjunto, ex-

cepto por algunas diferencias debidas a la existencia de una estación turistica,

y que son:

- alta estacionalidad, con pico de actividad invernal;

- desplazamiento de la mano de obra hacia otros sectores durante un periodo del

año (verano);

-

a consecuencia de lo anterior, una mayor inestabilidad laboral aún que en el

resto del pais;

- debido al mayor dinamismo relativo del sector, existen mayores oportunidades

laborales y mayor movilidad dentro del mismo.

Las industrias manufactureras

En el punto sobre actividad económica del partido del capitulo 3 hemos tra

tado la participación de la industria manufacturera; aqui nos interesa ver sólo

las caracteristicas del sector en tanto generador de empleo, y su vinculación

con el turismo.

La rama manufacturera está representada en el partido por las denominadas

"industrias ubicuas", que se caracterizan por estar estrechamente vinculadas con

el mercado consumidor y realizar actividades sencillas y en pequeña escala (Alex

andersson, 1956: 341, citado en Durán, 1982: 81); se trata en general de indus-

trias vinculadas con la construccion y la alimentación.

El Censo Económico 1985 relevo 159 establecimientos manufactureros con 697

personas ocupadas, es decir 4,4 por establecimiento (Cuadro 3.17). Si comparamos

este dato con las 14,2 personas por establecimiento que registra en promedio el

Censo Economico 1974 para la provincia de Buenos Aires, podemos corroborar que

se trata de establecimientos de una escala muy pequeña.
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Lamentablemente no se cuenta aún con información por rama y subrama para

este Censo Económico, y tampoco es útil para el sector manufacturero la informa

cion del "Registro de Turismo" por las limitaciones que presenta (ver Anexo).

El tratamiento del sector que haremos aqui es por lo tanto fundamentalmente cua

litativo y se basa en la información recogida en entrevistas de campo.

El rubro alimentos y bebidas es sin dudas el más importante, y ya en 1974

abarcaba al 52% de los establecimientos (Cuadro 3.19); está integrado fundamen-

talmente por pequeños establecimientos que elaboran productos para la venta in-

mediata: panaderias, fábricas de pastas frescas, etc. y, como producto tipico,

de alfajores.

La mayoria de estos establecimientos permanece abierto durante todo el a-

ño, intensificando su actividad durante la temporada turistica, lo que trae co-

mo consecuencia un incremento en la demanda de personal, que se calcula superior

al 100%. Las panaderias son un ejemplo claro de esto, pues siendo su produccion

de consumo inmediato, tienen una relacion directa con el numero de consumidores.

El "Registro de Turismo" releva la presencia de 21 panaderias (Tabla I del A-

nexo), la mayoria de las cuales, segúnse constatara en el trabajo de campo son

establecimientos con elaboración propia. Esto origina una gran demanda de mano

de obra, fundamentalmente de sexo masculino para el proceso de elaboración, lo

que puede corroborarse también con los datos del "Registro Laboral" (Tabla II

del Anexo), que indican un promediode 6,5 empleados por establecimiento, con E

na proporción de 160 hombres por cada 100 mujeres durante la temporada turisti-

ca. En cambio, de los dos comercios que se volvieron a visitar fuera de tempora

da, uno estaba cerrado y el otro habia reducido su planta de 5 a 2 personas.

Las fábricas de alfajores constituyen un caso extremo, en tanto presentan

una estacionalidad muy marcada, pues el destino turistico del producto hace que

la mayoria de los establecimientos cierre fuera de temporada; los pocos que pe:

manecen abiertos satisfacen las demandas invernales, o remiten sus productos a

otros centros turisticos. Constituyen importantes generadores de empleo estacig

nal; segúnlos datos del "Registro Laboral" e informaciones locales, los mismos

poseen una planta de entre 15 y 30 trabajadores (Tabla II del Anexo). En cuanto
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al tipo de mano de obra que el sector requiere, es muy variable, predominando

las mujeres en las fábricas de alfajores (el Registro indica 6,2 mujeres por ca

da varón), tratándose en muchos casos de personal joven, sin mayor capacitación.

Le siguen en importancia las industrias vinculadas con la construcción: a-

o Í ‘
n u

serraderos y carpinterias, fabricas de muebles, de accesorios (puertas y venta-

nas) y de ladrillos y blockes de cemento. Estos rubros, que integrarias los i-

tems Maderas, muebles y accesorios, Productos minerales no metálicos y metáli-

cos (excluidos maquinarias) representaban en 1974 el 43,7/ de los establecimien

tos censados (Cuadro 3.19), alcanzando junto a Alimentos y bebidas el 95,8% del

total. Estas industrias dependen de la construcción, y al igual que aquella pre

sentan una estacionalidad inversa a la del turismo. Su importancia como genera-

doras de empleo radica no sólo en el volumen de mano de obra que ocupan sino en

que ofrecen una alternativa laboral para el periodo turisticamente inactivo.

El conjunto de establecimientos manufactureros se completa con algunos es

tablecimientos textiles, imprentas y talleres metalúrgicos, muy poco numerosos

y de pequena escala.

No es posible calcular el total de personal ocupado por el conjunto de es

tablecimientos industriales con suficiente exactitud, como tampoco determinar el

grado de vinculación con el turismo. Sin embargo, en base a la información del

Censo Económico 1985 y a los distintos porcentajes de incremento para las dis-

tintas actividades durante la temporada, parece factible estimar un total de en

tre 1500 y 2000 puestos de trabajo en el sector.

Conclusiones

Luego de haber analizado el comportamiento de cada una de las variables

consideradas significativas en cada uno de los sectores o ramas económicas, in-

tentaremos elaborar una caracterización general de la oferta de trabajo en el

partido.

La primera pregunta que nos formuláramos se refirió a la vinculación de

cada una de las ramas de actividad con el turismo, habiendo propuesto que la
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estacionalidad de las mismas podia ser un indicador de dicha vinculación, lo

cual se corroboró durante el análisis.

En el Gráfico 4.3 se ha representado (en forma muy esquemática)el grado

de intensidad de cada actividad a lo largo del año, pudiéndoseobservar que el

conjunto presenta una alta estacionalidad, con una máxima actividad durante la

temporada, de lo que se desprende la estrecha vinculación que existe entre ellas

y el turismo.

Sin embargo, si se analiza cada uno de los sectores o ramas de actividad

se verá que su estacionalidad -y por ende su vinculación con el turismo- presen

ta distinta modalidad e intensidad, lo que permite distinguir cuatro grandes

grupos:

Grupo I: Está conformado por todas aquellas actividades absolutamente es-

tacionales, es decir que sólo se presentan durante la temporada turistica. Se

vinculan con el turismo a través de la atención directa del veraneante: hotele-

ria y alojamiento, comercios de recuerdos, actividades de playa, de diversión y

esparcimiento, etc., habiéndose comprobado que prácticamentetodos los estable-

cimientos están cerrados fuera de temporada.

Se trata de las actividades definidas en la literatura (ver capitulo 2) cg

mo "directamente vinculadas con el turismo".

Grupo 2: Está constituido por todas aquellas actividades que, si bien es

tán presentes durante todo el año, atendiendo las necesidades de la población

estable, muestran una intensificación de su actividad muy marcada durante la tem

porada turistica: comercios de articulos de rimera necesidad bares restauranP . 7 y
_

tes, transportes, servicios de correo, teléfono, bancarios, etc. Tanto el número

de establecimientos existentes como su jerarquia sólo se explican por las deman-

das turisticas, ya que los requerimientos de la población local podrian ser sa-.

tisfechos por establecimientos de menor jerarquía y en menor número. La estacio

nalidad en estas actividades se manifiesta tanto por la apertura de un mayor nu

I n n o

mero de locales (que podrian entonces incluirse en el primer grupo) como por el

incremento en la actividad de los que están abiertos todo el año.
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GRAFICO 4.3: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). GRADO DE INTENSIDAD
—

DE LA ACTIVIDAD Y DEL VOLUMEN DE EMPLEO GENERADO EN TEMPORADA Y FUE-

RA DE ELLA, POR RAMA DE ACTIVIDAD. AÑO 1985.

HIJA II ÏEDPCRAIM ÏÜIÏIÏADA

Abril Zhlio Scllecbre D c

Construccion

Hoteleria

Esparcimiento — Playa
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Cat-wings

Ind. al imenticlas
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Electricidad, agua,

correo y telefono.

Ïransportes

Administración pública

Salud

Educacion

Servicios personales

Establ. financieros
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Puente: Elaboración propia en base a información deeste Capítulo.
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Grupo 3: Está integrado por todas aquellas actividades "indirectamente

vinculadas con el turismo", es decir aquellas que si bien no atienden directa-

mente al turista, tienen su razón de ser en las necesidades de éstos. El caso

tipico es el de la construcción, de los comercios vinculados a la misma, de los

distribuidores, etc. Se distinguen por mostrar una estacionalidad no tan marca-

da, o incluso por mostrar una estacionalidad complementaria a la turistica, co-

mo es el caso de la construcción.

Grupo 4: El ultimo grupo está integrado por las actividades que no mues-

tran estacionalidad, y que no estarian vinculadas con el turismo. El Gráfico

muestra claramente que estan muy poco representadas; es el caso de la adminis-

tración publica en general, de algunos servicios publicos, y de la educación,

aunque esta última, merced al receso escolar de verano, también se vincula con

el turismo.

Estos cuatro grupos de actividades generan una oferta de empleo que en

conjunto presenta caracteristicas peculiares, caracterizada por:

I. La coexistencia de puestos de trabajo permanentes-escasos y tempora

rios-abundantes; estos ultimos se presentan a lo largo de todo el año pero en

distintas actividades (Grupos 1 y 2 en temporada y 3 fuera de ella), aunque en

mucha mayor magnitud durante la temporada turistica.

2. La calificación laboral requerida es muy variable segúnlos sectores

de actividad y, en tanto éstos son estacionales en mayor o menor medida, la ca

lificación requerida en un periodo del año puede no serlo en otro; asi por ejem

plo los oficios vinculados con la gastronomia, muy demandados por el turismo du

rante el verano, no lo son en absoluto el resto del año; en sentido contrario,

los oficios en la rama de la construcción no suelen ser requeridos durante la

temporada.

3. Lo anterior se refleja también en las categorias ocupacionales asocia-

das a estos puestos de trabajo: a la heterogeneidad de condiciones propia de

cualquier mercado laboral se suma la generada por los puestos de trabajo esta-

cionales, dando lugar a una situacióncaracterizada por la inestabilidad labo-
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ral y el empleo ilegal.

Otra de las dimensiones en las que nos hemos interesado es el volumen de

puestos de trabajo generados por el turismo. Si bien hemos señalado reiterada-

mente la imposibilidad de ofrecer cifras precisas al respecto, las estimaciones

que hemos realizado para cada una de las ramas de actividad nos indican que las

actividades directamente vinculadas al turismo (Grupos 1 y 2) generaban en la

temporada estival 1985/86 entre 22 y 23.000 puestos de trabajo, ademas de los

que podrian generarse en otros sectores y que no se consideran por ser imposi-

ble estimarlos.

Todo lo anterior lleva a preguntarnos por quienes ocupan estos puestos de

trabajo, viendo de qué forma los trabajadores residentes en el partido -alredg

dor de 15.000 individuos-I enfrentan esta oferta de empleo variable cuantitati

va y cualitativamente a lo largo del año.

La oferta de mano de obra

A1 iniciar el tratamiento del mercado de trabajo turistico dijimos que a-

nalizariamos la oferta de trabajo del mismo, a fin de tener un marco de referen

cia donde integrar el estudio de la oferta de mano de obra.

A continuación se desarrollará el análisis de esta mano de obra, siguien-

do el siguiente esquema: en primer lugar, se analizarán las caracteristicas de

los trabajadores residentes estables en el partido, a partir de información es

tadistica provista por el Censo Nacional de Población de 1980; con ello se ob-

tendrá una caracterización básica a partir de la cual, y en segundo lugar, ve-

remos cómo se insertan estos trabajadores concretamente en el mercado de traba-

. r . .
_ ,

_ _ _
_ -

jo turistico. Por ultimo, se vera la incorporacion de trabajadores no residentes

1
Ver Cuadros 3.12 y 4.26.
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estables -es decir de migrantes estaciona1es- destacando su inserción como tra-

bajadores, y su interacción con los restantes.

Las dos últimas etapas se basan fundamentalmente en información primaria

de carácter cualitativo.

A lo largo de todo el análisis se hará hincapié en las problemáticasque

surgen de la particular inserción laboral a la que están sujetos estos trabaja

dores.

Los trabajadores residentes en el partido

"...e1En forma amplia, la oferta de mano de obra puede ser definida como

número de trabajadores disponibles para la producciónde bienes y servicios ecg

nómicos en una sociedad" (Elizaga, 1971: 13); en el mismo sentido, Naciones Uni

das (1958: 5) sostiene que se trata del "conjunto de personas que desean un em-

pleo, se cumpla o no ese deseo".

Conceptualmente, esta definición abarca distintas situaciones: en un extrg

mo hallamos a la poblaciónefectivamente ocupada (aquella que realiza su deseo

de trabajar), y en el otro a la población desocupada (que no se integra al pro-

ceso productivo de bienes y servicios); entre ambos extremos encontramos distin

tas formas de subempleo, ya sea visible (trabajo a tiempo parcial) o disfrazado

(trabajo con remuneración muy baja) (Elizaga, 1971: 16/17).

Estadisticamente, la oferta de mano de obra asi definida conforma la pobla

ción económicamente activa, cuya determinación operativa resulta en extremo com-

pleja; algunos comentarios sobre la adoptada en el último censo nacional de po-

blación de nuestro pais, única fuente de información disponible para el área que

nos ocupa, pueden verse en el Anexo.

El Censo Nacional de Población y Vivienda de 1980 relevó los datos sobre

actividad económica de la población residente en el partido de la Costa el 31 de

octubre de dicho año, que se traduce en la información sobre poblacióneconómica
mente activa (PEA), y que se tabuló clasificada por rama, grupo y categoria ocg

pacional (Tabla III del Anexo).
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Dicha población alcanzaba un total de 9.987 personas, que proyectadas a

1985 (en base a'las hipótesis planteadas para la población total en el Cuadro

3.12) alcanzaría a 14.440 individuos que participan en la actividad económica.

Las primeras herramientas que se construyen para analizar esta información

son las llamadas tasas de actividad, que la vinculan con la población total (ta-

sa bruta) o con la población de 14 y más años de edad (tasa refinada), y que per

miten comparar la situación con la existente en otras regiones, o en el pais en

su conjunto, tal como puede verse en el Cuadro 4.26.

CUADRO 4.26: ARGENTINA Y PARTIDO DE LA COSTA. POBLACION TOTAL, DE 14 Y MAS AÑOS

DE EDAD, Y ECONOMICAMENTE ACTIVA, Y TASAS DE ACTIVIDAD. 1980

ANÜÏHÏNA PHXL DE LAÍÜÏHH

Í. Población total 27.947.446 25.652

2. Poblaciónde 14 y nás aos de edad 19.936.213 18.083

3. Poblacióneconómicamenteactiva (PEA) 10.033.798 9.987

a. Tasa bruta de actividad (321) Z 35,9 38,9
b. Tasa refinada de actividad (3:2) Z 50,3 55,2

Euente: Tabla III del Anexo, y Argentina, 1934.

Ambas tasas estarian indicando una mayor participación en la actividad eco

nómica de la población del partido de la Costa; sin embargo, esto debe tomarse

con precaución, ya que por su misma definición la PEA incluye situaciones muy he

terogéneas,pudiendo incluir proporciones variables de subempleo y desempleo

(véanse al respecto los comentarios sobre la PEA en el Anexo).

La falta de información mas detallada, fundamentalmente el desglose por

sexo y edad, que permitiría hallar las tasas especificas de participacion impide

profundizar este analisis. El mismo puede proseguirse con la información discri-

minada por rama, grupo y categoria ocupacional, y con el cruce de esta última con

las dos primeras.
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Rama de actividad

"... el sector de la economia al queLa rama de actividad se define como

pertenece el establecimiento dentro del cual el individuo ejerce o ejerció su

empleo" (Argentina, 1984: XLIV).

La estructura de la PEA por rama de actividad para el partido dé la Costa

puede verse en el Cuadro 4.27. Ella muestra un perfil particular, con una marca

da concentración en las actividades de Éonstruccióny de Comercios, restaurantes

y hoteles, que agrupan a más del 59% de la población económicamente activa total,

siguiéndoles en importancia los Servicios sociales, comunales y personales; los

tres sectores ocupan al 74% de la población activa total. Por el contrario, las

actividades manufactureras sólo ocupan al 7% de la PEA, estando las actividades

primarias practicamente ausentes.

Si se compara esta estructura con la del total del pais (Cuadro 4.27), las

diferencias se hacen mucho más notables, poniendo en evidencia la especialización

de las actividades económicas del partido de la Costa: construcción, comercio y

servicios; de mas está recalcar el vinculo existente entre éstas y el turismo.

La concentración de la actividad económica del partido en relación al total

del pais, se pone de manifiesto también a través del indice de diversificación de

Gibbs, cuyo valor para el pais es un 15% inferior al del partido (Cuadro 4.27).

Grupos de ocupación

Los grupos de ocupaciónse constituyen clasificando a la población activa

"... segúnla función que cumplen en el trabajo, independientemente de la rama

de actividad en que se desempeñan"(Argentina, 1984: XIX), y constituyen una a-

proximación al grado de capacitación de la mano de obra.

El Cuadro 4.28 muestra la estructura de la PEA por grupo de ocupaciónpara

el partido de la Costa y el total del pais. En él puede observarse que la estruc

tura del partido, al igual que la por rama de actividad, muestra una muy alta

concentración, donde el grupo de trabajadores especializados por si solo agrupa

a algo más del 47% de los trabajadores, siguiéndole en importancia los vendedo-

res, con un 18% de los activos. La alta proporción de trabajadores especializa-



149

CUADRO 4.27: ARGENTINA Y PARTIDO DE LA COSTA. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

(DE 14 Y MAS AÑOS DE EDAD) SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD, 1980. EN P03
CIENTO.

M%MSIE.NHÏVHMD ARGÜHTNA PHL DEIA.0IHA

‘IUIÏAIES 100,0 103,0

(9.989.190) (9.964)

1 y 2. Agricultura, caza, silvicultura y

pesca, y explotaciónde minas y

canteras 12,5 1 ,7

3. Industrias nanufactureras 19,9 7,0

4. Electricidad, gas y agua 1,0 1,6

5. (lonstrucción 10,0 35,8

6. Comercio, restaurantes, bares

y hoteles 17,0 23,4

7. Transporte, almacenamiento y

comunicaciones ‘

4,6 2,3

8. Finanzas, seguros, innuebles y

servicios a las empresas 4,0 2,6

9. Servicios comunales, sociales y

personales 24,0 14,8

10. Actividades no bien especificadas 6,9 10,8

HWHCEIE DHEBSIFH3KION* 0,34 0,73

* Indice de diversificación de Gibbs:

x: núnerode personas en cada actividad

Fuentes: Argentina, 1984 y Tabla III del Anexo.
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CUADRO 4.28: ARGENTINA Y PARTIDO DE LA COSTA. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

(DE 14 Y MAS AÑOS DE EDAD) SEGUN GRUPO DE OCUPACION. 1980. EN PoR
CENTAJE.

GNHÏ)DE(I1H%CIÜN AKIRHÏNA RNÏDOIE LA(IXHÁ

LA). E9 PM

(9.989.190) (9.964)

1. Profesionales 2,8 1,h

2. Dirigentes de enpresas, funcioarios

ublicos superiores 0,7 0,4

3. Personal docente 3,6 2,5

4. Jefes, supervisores y capataces 2,2 1,4

5. Tecnicos 3,6 3,1

6. Empleados 13,8 6,0

7. Vendedores 13,1 18,2

8. Trabajadores especializados 39,7 47,3

9.. Peones, aprendices, personal de

naestranza, cadetes, etc. 11,9 11,6

10. Personal de servicio donéstico 5,8 3,1

11. Ocupaciónno bien especificada 2,9 5,0

D®IQÉDEIHWHGIFKMCHI1* (L69 OQ”

* Ver Cuadro 4.27

Fuentes: Argentina, 1984 y Tabla III del Anexo.

dos es fácil de interpretar si se tiene presente que se incluye a los trabajado-

res especializados de los servicios, la industria y la agricultura, los propieta

rios-gerentes, los obreros de la construcción, conductores de vehiculos, etc.;

disponer de información con mayor detalle (como minimo a dos digitos) sería in-

dispensable para analizar mejor este grupo.
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También aqui resulta interesante la comparacióncon la estructura para el

total del pais, que pone en evidencia la concentración de los trabajadores del

partido de la Costa en pocos grupos de actividad, corroborada por los indices de

diversificación de ambos, mayor para el pais en su conjunto en un 12% (Cuadro

4.28).

Categoria ocupacional

Indica la forma en que la población se inserta en la actividad económica,

y su distribución relativa para el partido de la Costa_y el total del pais apa-

recen en el Cuadro 4.29.

CUADRO 4.29: ARGENTINA Y PARTIDO DE LA COSTA. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

(DE 14 Y MAS AÑOS DE EDAD) SEGUN CATEGORIA 0CUPACIONAL.l980. EN

PORCENTAJE

CAUÏXBLA 0ÜH%CHIML ANJÏHÏNA HHUÏDOIE LACDSLA

T()T'AI.E S KD,O ÏGLO

Ehpleado u obrero 71,5 54,5
-sector público 20,7

_

15,0
-sector privado 45,4 36,4
—servicio danéstico 5,4 3,1

Cuenta propia 19,4 35,0

Patrón o socio 5,8 7,1

Familiar sin renuneración fija 3,3 3,4

Fuentes: Argentina, 1984 y Tabla III del Anexo.

Resulta del mayor interés observar como se cruzan estas variables, en pa:

ticular la rama de actividad y la categoria ocupacional. El Cuadro 4.30 muestra

la composición relativa de cada rama de actividad segun categoria ocupacional.

En él puede verse que los asalariados predominan en las ramas Electricidad, gas

y agua, Transporte, almacenamiento y comunicaciones, y Servicios sociales, comu

nales y personales, pero sólo esta última rama tiene un número importante de

trabajadores.
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CUADRO 4.30: PARTIDO DE LA COSTA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). ESTRUCTURA DE

LAS RAMAS DE ACTIVIDAD SEGUN CATEGORIA OCUPACIONAL. 1980.

(3A'TE GC)R [A 0 C1JP.A(ÏI()NA\L

V AIIOIÏE S R.El,A'FI V()S VÁUÏES

Ehpleado Cuenta Patrón Fmiliar ÉEEIHLHUS
RAMAIEIACTDUDAD

ÏÉHAL
u Obrero Propia o Socio s/Rem. Fija TOTALES

TOTALES 100,0 54,5 É 1,1 M ¿s95

1 y 2. Agricultura, minas y cat. 100,0 54,4 32,2 7,6 5,8 171_
3. Industrias nanufactureras 100,0 53,7 25,6 19,1 1,6 695

4. Electricidad, gas y agua 100,0 99,4 0,6 - - 156

5. Construcción 100,0 47,2 45,7 3,0 4,1 3.563

6. Comercio, rest. y hoteles 100,0 41,1 38,6 17,3 3,0 2.330

7. Transporte, almacenamien
to y comunicaciones 100,0 71,3 23,0 4,0 1,7 230

8. Finazas, seguros e

inmuebles 100,0 67,2 28,3 4,1 0,4 265

9. Servicios ccnumales, sg
ciales y personales 100,0 76,9 19,4 1,3 2,4 1.473

10. Otros no especificados 100,0 63,5 29,1 1,3 6,1 1.081

Fuente: Tabla III del Anexo.

En la rama Construcción, en cambio, el peso de los asalariados es menor y

casi igual al de los cuentapropistas (47,22 y 45,7%, respectivamente). Por ulti

mo, en Comercio, restaurantes y hoteles, la otra rama importante por el número

de trabajadores que nuclea, los asalariados y los cuentapropistas también tienen

una participación similar, de alrededor del 40%, aunque en este caso los patro-

nes o socios también tienen una importancia relativa (17,3%).

El cruce de la clasificación de las categorias ocupacionales con la de gru

pos de ocupaciónpuede ser agrupado de tal modo que permita alguna estratifica-

ción social de la población económicamente activa, aunque sea muy general. El

Cuadro 4.31 muestra esta agrupaciónpara la Argentina, la ciudad de Buenos Ai-

res y el partido de la Costa. Los valores que alcanzan cada uno de los estratos

indican una situación de clara desventaja del partido de la Costa con respecto a

otras áreas y al promedio nacional mismo, por el predonimio de trabajadores en el

estrato bajo.
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CUADRO 4.31: ARGENTINA, CIUDAD DE BUENOS AIRES Y PARTIDO DE LA COSTA. POBLACION
—

ECONOMICAMENTE ACTIVA SEGUN EsTRATos SOCIALES,1980. EN PORCENTAJE.

E S T‘ R A 'T 0 S *

.flHUSDIOCKIES
HUO bEDK)YALK) FIEL

Argentina 57,6 42,4 100,0

Ciudad de Buenos Aires 33,0 67,0 100,0
Partido de la Costa 64,3 35,7 100,0

* Estratos sociales Categoria ocupacional Grupo de ocupación

Bajo enpleado u obrero 8 a 11

cuenta propia 8 a 11

familiar sin rem. fija 3 a 11

Pbdio y alto empleado u obrero 1 a 7

cuenta propia 1 a 7

familiar sin rem. fija 1 y 2

patróno socio 1 a 11

Fuentes: Argentina, 1984 y Tabla III del Anexo.

Ed resumen, la información disponible sobre poblacióneconómicamente acti

va residente en el partido, provista por el Censo de 1980, indica una alta par-

ticipación económica de la población, concentrada en las ramas de Construcción,

Comercio, restaurantes y hoteles, y Servicios sociales, comunales y personales,

con una distribución por grupo también muy concentrada en los trabajadores espe

cializados seguidos por los vendedores, y donde la categoria asalariados no tie

ne tanto peso como en el total del pais, sino que es compensada por la alta pro

porción de cuentapropistas, que concentrándose en las ramas de Construcción y C9

mercio, restaurantes y hoteles, las más numerosas, consiguen alterar la estructu

ra general.

Pese a todas sus limitaciones, esta información es útil porque ofrece una

caracterización de la oferta de mano de obra en un momento determinado del año,

en un mercado de trabajo cuya principal caracteristica es su variación cíclica

en función de la actividad turistica estacional. Ella refleja justamente la si-

tuación del empleo fuera de la temporada turistica, cuando la Construccion es la
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principal fuente de trabajo en el partido, que junto a los Comercios y a los

Servicios ocupan al 74% de la PEA.

Sin embargo, esta información no nos permite conocer, por ejemplo, quéha

cen esos trabajadores de la construcción durante la temporada turistica, cuando

sabemos que la actividad se paraliza, ni explicar cómo una oferta de mano de o-

bra de algo menos de 15.000 trabajadores (que incluye además a desocupados y sub

ocupados) cubre los requerimientos de la actividad turistica, que hemos calcula-

do en alrededor de 22-23.000 puestos de trabajo.

Una primer aproximacióna esta problemáticapermitió detectar la existen-

cia de dos procesos a través de los cuales se llevaria a cabo dicha adaptación:

I. El primero es el conjunto de mecanismos o "estrategias" a los que re-

curriria la población residente estable en el partido para enfrentar esta ofer-

ta de empleo variable estacionalmente.

2. El segundo es el ingreso estacional de trabajadores a este mercado de

trabajo durante la temporada turistica, provenientes de otras areas.

Para llegar a caracterizar completamente el mercado de trabajo turistico,

se analizaron ambos procesos.

Las estrategias laborales de los trabajadores residentes en el partido

Ya hemos visto que el estudio de los mecanismos o "estrategias" a los que

la oferta de mano de obra, los trabajadores, debe recurrir para enfrentar la de-

manda ciclica originada en el turismo, y que permitiría precisar los alcances

que el mismo tiene como generador de empleo, no puede realizarse en base a la

información censal, requiriéndosepara ello otras fuentes de información: entre

vistas en profundidad a informantes calificados in situ], que si bien no posibi

litan alcanzar formulaciones estadísticamente válidas como las basadas en datos

censales, brindan un conocimientos más detallado y profundo.

1 Acerca de la netodologia de relevamiento, véanselos conentarios del Anexo.
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A través de esta información primaria pudo comprobarse la existencia de

situaciones laborales muy heterogéneas,cuya principal caracteristica es su va-

riación a lo largo del año; dicha variación se presenta en todos los aspectos:

la poblacióncambia de ramas de actividad y de categoria ocupacional, lo que mu-

chas veces implica también cambios en los oficios (0 grupos de ocupación), todo

lo cual está acompañadopor niveles de participación en la actividad económica

muy variables.

Sin dudas este comportamiento de la mano de obra residente en el partido

responde a las caracteristicas especificas de la demanda de trabajadores, gene-

radas en un mercado de trabajo que se distingue por su carácter estacional. La

compatibilización de esta demanda estacional de mano de obra y la necesidad que

ésta tiene de mantenerse ocupada durante todo el año, es la que obliga a los tra

bajadores a recurrir a distintos mecanismos o "estrategias" para, amoldándose a

ella, mantenerse ocupados durante todo el año.

Dichos mecanismos o estrategias podrian agruparse en estrategias-tipo en

función del sector o rama de actividad en los que se llevan a cabo, para permi-

tir el análisis y sistematización de la información recogida; si bien debemos 3

clarar que no se trata de una clasificación rigurosa; ya que los tipos no son eg

cluyentes, presentándosesituaciones que podrian incluirse en más de uno de e-

llos. En una primera aproximación,podemos decir que las principales estrategias

son:

I. Desplazamientos intersectoriales de la mano de obra a lo largo del año,

en lo que podriamos llamar "ciclos anuales de actividad".

2. Alternancia estacional de sobreocupacióny subocupaciónde la mano de

obra, a la que se halla sujeta la población que permanece en actividad a lo lar

go de todo el año.

3. Ingreso y egreso estacional cíclico a la actividad económica,en fun

ción de la oferta estacional de empleo.

Si bien estas estrategias posibilitan a los trabajadores mantenerse en la

actividad y aprovechar al máximo la oferta de trabajo originada por el sector

v . . . . . . . .

turistico, generan situaciones conflictivas, que inciden negativamente en las
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condiciones de trabajo de la población, por lo que nos interesa analizarlas y

evaluarlas detalladamente.

I. Desplazamiento intereectorial de la mano de obra

Es llevado a cabo por los trabajadores que permanecen en la actividad eco

nómica durante todo el año, y requiere la existencia en el mercado de trabajo

de sectores (ramas) de actividad de estacionalidad complementaria.

Por el volumen de trabajadores que involucra, el ciclo anual de actividad

más importante es el que se establece entre las actividades vinculadas con el tu

rismo en verano, y la construcción durante el resto del año. Ello es posible por

que, si bien la construccion no es en si una actividad estacional, ya hemos vis-

to que asume en gran medida este carácter en el partido: la incompatibilidad (o

al menos la interferencia) entre las actividades de construcción y el turismo

contribuyen a ello, pero es fundamentalmente la competencia por la mano de obra

la que lleva a la construcción a disminuir su ritmo de actividad; al iniciarse

la temporada turistica, los trabajadores, dentro de sus posibilidades, van aban

donando la construccion y se contratan en empleos para el turismo, mucho más lu

crativos. La mayoria de las actividades ligadas a la construcción también forman

parte de estos ciclos anuales de actividad, concentrando su actividad fuera de

la temporada turistica.

Incluso dentro mismo del sector Construcciones y fuera de la temporada tu

ristica se producen desplazamientos desde trabajos en obras, de carácter predo-

minantemente formal durante el otoño-invierno, hacia trabajos de reparaciones y

pequeños arreglos, de caracter más informal, durante los meses de setiembre a

diciembre. A través de las entrevistas realizadas se detecta que este desplaza-

miento es realizado por un gran numero de trabajadores, en tanto los empleos en

el sector informal de la construcción y en el turismo son economicamente más

rendidores que en el sector formal de la construcción.

Estos desplazamientos de la mano de obra entre sectores o ramas son quizás

la respuesta prototipica a una demanda estacional: cuando ella se presenta, lo

hace con tal intensidad que las restantes actividades se ven desplazadas. Ello
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se logra fundamentalmente a través de los mayores ingresos que es posible obte-

ner trabajando para el turismo; todos los entrevistados coinciden en afirmar que,

sea cual fuere la tarea que se realice, siempre se gana más trabajando en activi

dades vinculadas al turismo. Podria afirmarse incluso que las restantes activida

des tienen un comportamiento estacional complementario como respuesta a la acti-

vidad turistica de temporada. Cuando ella cesa, la mano de obra queda desocupada,

disponible para contratarse en otras actividades, y aunque ello se haga en condi-

ciones desventajosas, no queda más que aceptarlas, o quedar desocupados.

Esta última posibilidad -permanecer desocupado- no debe descartarse total-

mente: se han detectado casos en los que los altos ingresos percibidos durante la

temporada turistica son suficientes para vivir todo el año, pero son la absoluta

minoría; para los más, en cambio, la opción se reduce a aceptar el trabajo que se

consiga, con poco margen de negociación.

Para los trabajadores que deben efectuar estos desplazamientos sectoriales,

si bien ellos representan un recurso indispensable para aprovechar la actividad

generada por el turismo, implican también aspectos negativos, en tanto facilitan

la aparición de dos caracteristicas: la inestabilidad y las relaciones ilegales

de trabajo.

La inestabilidad es consecuencia directa del cambio de ocupaciónque se rea

liza permanentemente; en tanto estos cambios se llevan a cabo también entre dis-

tintas categorias ocupacionales (asalariados, cuentapropistas), facilitan la exis

tencia de formas ilegales de contratación. Todo esto se ve magnificado porque la

construcción, la actividad más importante fuera de la temporada turistica, es en

si misma muy inestable. En efecto, en el trabajo de campo pudo comprobarse que dg

rante la temporada y entre los asalariados, los trabajadores ilegales o "desprotg

gidos" son mayoria, y sólo una minoría está amparada por algún contrato de traba-

jo temporario (menos de 90 dias). Fuera de la temporada, si bien los trabajadores

"ilegales" son menos numerosos, tampoco desaparecen.

Estas caracteristicas implican distintos problemas para los trabajadores

afectados a esta estrategia:
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- El riesgo de pasar lapsos de desocupaciónes alto mientras se trabaja

permanentemente en forma temporaria, especialmente durante el periodo no turis-

tico, cuando la demanda de trabajadores es muy reducida.

- El permanente cambio de empleo impide el afianzamiento en un puesto, la

capacitación y promociónen el mismo, etc. Muchas veces sucede que no pueden vol

ver a trabajar en lo que se han capacitado, debiendo aceptar cualquier empleo

con tal de trabajar (sirva de ejemplo la queja recogida entre obreros de la cons

trucción, que afirman que todos los años se los vuelve a contratar como peones,

al margen de su real capacitación) lo que implica también menor remuneración.

- La falta de antiguedad en un puesto en relación de dependencia refuerza

más aún la inestabilidad, al disminuir la indemnización por despido. Otros bene

ficios relacionados con la antigüedad, tales como las vacaciones pagas, seguros

por invalidez o enfermedad, etc. son siempre los minimos, o incluso llegan a no

percibirse nunca.

- Los periodos de desempleo, o de empleo "desprotegido" conllevan la des-

protecciónsocial del trabajador y su familia: se pierden las obras sociales y

la cobertura médica, se dejan de percibir las asignaciones familiares, se inte-

rrumpen los aportes jubilatorios, etc.

- Los cambios permanentes impiden el afianzamiento y el sentimiento de per

tenencia a un grupo de trabajo, como asimismo obstaculizan cualquier organiza-

ción gremial].
- Conseguir un nuevo empleo permanentemente no es fácil, y menos para quie

nes están enfermos, han envejecido, o simplemente no cubren todos los requerimien

tos que se les exigen.

2. Alternancia estacional de sobreocupacióny desocupaciónde la mano de

obra

Este es otro de los recursos que tiene la mano de obra para hacer frente a

una demanda estacional de trabajadores. La gran oferta de empleo que acompaña la

1
A1 punto que en nuchas empresas los trabajadores no pueden nonbrar delegados por no haber na

die que tenga la antigüedadsuficiente para ello requerida.
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temporada turistica propicia diversas formas de sobreocupaciónde los trabajado

res: Una de ellas es la prolongacióndel horario de trabajo, que llega a exce-

der las 12 horas diarias, con supresiónde los descansos de fin de semana, fe-

riados, etc.; ello es particularmente notable en rubros como el comercio, bares

y restaurantes, que permanecen abiertos durante todo el dia y parte de la noche,

siendo los cuentapropistas los trabajadores que participan en mayor número en

esta estrategia.

Otra forma de sobreempleo muy difundida son los trabajos complementarios,

o "segundo trabajo"; esta modalidad se presenta generalmente en aquellos casos

en que el trabajador tiene un empleo permanente a lo largo de todo el año (por

ejemplo en la administración pública). La existencia de una demanda adicional de

mano de obra a partir de media tarde y hasta aproximadamente medianoche, cuando

el turista, luego del horario de playa requiere la satisfaccion de diversas necg

sidades favorece la presencia de estos trabajos secundarios. En este horario la

actividad es máxima en los bares y restaurantes, comercios, y en todas las acti

vidades relacionadas con diversión y esparcimiento: casas de juegos, parques de

diversiones, heladerias, etc.; a través del trabajo de campo se detectó en todos

estos sectores, tipicos del turismo, un predominio de trabajadores secundarios

y/o sobreempleados por horario de trabajo.

Otra forma de sobreocupaciónla realizan quienes trabajan durante su perig

do de descanso: es el caso de, entre otros, los docentes, que se ocupan durante

el receso estival en actividades turisticas.

A1 terminar la temporada de turismo esta situacion de sobreempleo desapa-

rece. Para quienes poseen un empleo estable (todo el año) comienza un periodo de

menor esfuerzo; para quienes en cambio no lo tienen, y deben seguir trabajando,

el periodo que media hasta el inicio de la próximatemporada turistica está mar

cado por la inestabilidad laboral, la sobreocupacióne incluso la desocupación.

Una de las formas que presenta la subocupaciónes la permanencia en una

actividad que, al desaparecer el turismo, entra en letargo hasta la próximatem

porada: algunos hoteles, bares y restaurantes, talleres mecánicos y un gran nu-

mero de comercios, aunque tienen sus puertas abiertas durante todo el año, tie-
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nen una actividad muy baja fuera de temporada, y que permanezcan abiertos se jus

tifica sólo porque no hay otras actividades que absorban a esa población y que

resulten más rentables, constituyendo un claro ejemplo de subempleo disfrazado.

Otra forma de subocupaciónse vincula con los trabajos de medio tiempo o de tiem

po parcial (subempleo visible), debidos principalmente a la falta de demanda, cg

mo es el caso de los comercios mayoristas, o distribuidores, empresas de trans-

portes, e incluso de muchos comercios que emplean personal sólo a tiempo parcial.

Más cercanos aún a la desocupaciónestán los empleos que se realizan sólo algunos

dias de la semana (las inmobiliarias que sólo atienden los fines de semana, o los

dias feriados), o durante ciertos eventos o festividades que atraen a los turis-

tas (semana santa, campeonatos de pesca, etc.).

Esta segunda estrategia que hemos definido comparte con la primera el posi

bilitar a los trabajadores participar en los beneficios de la actividad turisti-

ca estacional, disfrutando de mayor estabilidad laboral que los de la anterior.

Muchos de los que se sobreocupan prolongando su jornada laboral en el mismo pues

to son propietarios (categoria patrón o socio y cuentapropia) de los estableci-

mientos donde lo hacen, lo que les permite obtener buenos beneficios. Otros son

asalariados estables de esos mismos establecimientos, que durante la temporada

pactan condiciones de trabajo y de salario especiales (por ejemplo vendedores de

comercios mm permanecen abiertos todos el año, y que perciben el salario minimo

legal los 12 meses del año, pero en temporada trabajan horas extras, cobran comi

sión por ventas, etc.).

Quienes se sobreocupan en un segundo empleo, son generalmente aquellos tra

bajadores que tienen empleos estables durante todo el año, y que por lo comun ob

tienen bajos ingresos: empleos públicos, de los servicios (energia, correo y te-

léfono, transporte), etcétera. Para ellos "hacer la temporada" también es indis-

pensable, pues los ingresos que obtienen durante la misma son necesarios para

complementar los escasisimos que se logran el resto del año. Lo mismo sucede con

los trabajadores de educación, muchos de los cuales se emplean en actividades de

temporada compensando sus magros ingresos, pero sacrificando sus vacaciones;
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Cuando la temporada turistica termina, la mayoria de los que participan en

esta estrategia seguiránocupados, pero esta estabilidad laboral sera a cambio

de muy bajos ingresos en la mayoria de los casos; otros se verán obligados a se-

guir desempeñandotareas mal recompensadas, que en rigor se justifican sólo por

la ausencia de otras. De uno y otro modo, se trata de un largo periodo de subocu

pación, durante el cual la tarea mas importante es prepararse para la próxima

temporada.

Los entrevistados incluidos en esta estratagia también han señalado la pre

sencia de diversos problemas asociados a la alternancia de un periodo de activi-

dad muy fuerte y otro de muy escasa. La caracteristica que mas fue destacada en

las entrevistas realizadas es el gran desgaste, el stress al que se ven sometidos

los trabajadores durante la temporada turistica: trabajar 12 6 14 horas todos los

dias de la semana, en forma muy intensa en un mismo empleo, o cumpliendo un hora-

rio de trabajo estable para luego correr a otro y seguir trabajando hasta mediano

che o más, es un esfuerzo agotador.

Estos ritmos de trabajo tan intensos tienen también incidencia negativa en

los vinculos familiares y sociales de la población; muchos entrevistados señala-

ron la imposibilidad de estar con sus familias, la pérdida del control sobre sus

hijos, etcétera, debido a la falta de tiempo. Esto se torna mas conflictivo aún

cuando, al cabo de los tres meses de temporada, se pase al otro extremo, y gran

parte de la población se vea obligada a estar practicamente sin hacer nada.

Muchas veces, esta sobreocupaciónesconde formas de subremuneración del

trabajo; muchos entrevistados señalaban que lograban altos ingresos, pero a cos-

ta de enormes esfuerzos, de un ritmo de trabajo que
"

... seria imposible mantener

todo el año".

Las relaciones ilegales de trabajo también estan presentes aqui, y se exa-

cerban entre aquellos que tienen empleos complementarios: en practicamente todos

los casos entrevistados, se trataba de trabajadores que tenian relación de depen

dencia legal en un empleo pero ilegal en el otro. Este mismo caracter complementa

rio parece hacer que muchos trabajadores no defiendan sus derechos, y sólo estén

interesados en ganar lo mas posible antes que la temporada termine, aceptando con
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diciones de trabajo claramente desventajosas.

En los casos en que existen contratos de trabajo temporario, éstos se fi;

man por un horario legal, incluyendo dias de descanso que despuésno se cumplen.

Los aportes sociales, jubilatorios, etc., generalmente no se hacen, 0 si se cum-

plimentan se calculan sólo sobre los minimos legales.

3. Ingreso y egreso estacional cíclico a la actividad económica

Otra estrategia a la que recurren los trabajadores residentes en el parti

do consiste en limitar su participación económica exclusivamente a la temporada

turistica, es decir ser exclusivamente trabajadores temporarios.

En su mayoria, este grupo está constituido por población femenina, cuyos

servicios son requeridos en gran numero por la actividad turistica: comercios,

restaurantes y fundamentalmente hoteleria. En entrevistas de campo realizadas a

trabajadoras del sector hotelero durante la temporada se comprobóque al termi-

nar la misma y cerrar los hoteles, ellas no sólo dejaban ese trabajo sino que

dejaban de trabajar para ocuparse, en la mayoria de los casos, de sus hogares.

También deben incluirse en este grupo, aunque su importancia numérica es

mucho menor, a los estudiantes residentes en el partido, a los que estando auseg

tes por estudios regresan a sus hogares durante el verano. Las personas de edad

(jubilados) que eventualmente consiguen trabajar durante la temporada completan

este grupo de trabajadores estacionales.

Quizas sea esta estrategia la respuesta mas simple y directa a la demanda

estacional de mano de obra: la oferta también estacional de la misma; sin embar

go, ella requiere como condición que estos trabajadores obtengan de otras fuen-

tes los medios para su reproducción:del grupo familiar.

En el caso de las mujeres que participan en esta estrategia, su trabajo es

un complemento para los ingresos del hogar, lo cual no significa que no sea im-

portante: muchas entrevistadas manifestaron obtener ingresos más altos que los

de sus esposos, pero sólo durante la temporada.

Cuando nos preguntamos por las caracteristicas que presenta la actividad

laboral de este grupo, lo que mas se destaca es, obviamente, su inestabilidad.
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Pero dentro mismo de la temporada el empleo para este grupo es muy inestable: un

alto número de trabajadores no tiene trabajo seguro por toda la temporada, no

contando tampoco con contratos de trabajo temporario, es decir que son también

trabajadores ilegales. Ello es asi porque estos trabajadores ocupan puestos de

trabajo que, por su vinculación directa con la cantidad de turistas que llega ca

da temporada, son muy inestables: mucamas, vendedoras, obreras en fábricas de al

fajores, etc. Una modalidad muy usual detectada en estos establecimientos es con

tratar poco personal estable (es decir con contrato de trabajo de temporada), y

recurrir a personal eventual cuando ello sea necesario; un ejemplo tipico son los

hoteles, donde se contrata por toda la temporada sólo al personal minimo indispen

sable (que generalmente es el mismo todas las temporadas, y con el que si se fir

ma un contrato de trabajo temporario); cuando hay mucho trabajo se llaman a 0-

tras mucamas que trabajarán por hora, y a las que se dejará de requerir apenas

sea posible. Esta práctica obviamente conlleva altísimos porcentajes de subocu-

pación (mujeres que están "disponibles", esperando que se las llame de uno u o-

tro establecimiento), y de trabajo ilegal. Además,hace recaer sobre este grupo

"disponible" los efectos de las crisis coyunturales, la disminución del numero

de turistas, etc.

Más grave aún es considerar la situación de estas mujeres fuera de la tem-

porada turistica, cuando permanecen en el rol de amas de casa: al entrevistarlas,

la mayoria manifestó que trabajaba sólo durante la temporada porque fuera de e-

lla ... les resultaba imposible obtener un empleo]. Ello no es extraño, si tene-

mos en cuenta que fuera del turismo la unica actividad importante es la construg

ción, que no emplea trabajo femenino; en conclusión, podria decirse con mayor

propiedad que ellas son "expulsadas" de la actividad económica en forma estacig

nal.

1 Esta respuesta, junto a todo lo conentado sobre el trabajo femenino, pone en dudas la vali-

dez de la categoria "ama de casa" de la PnoEA censal, pues cabe pregutarse cuántasde ellas traba-

ja durante el verano, todos los años, a pesar de decirse amas de casa.
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Otro grupo numéricamente importante de trabajadores estacionales está cons

tituido por todos aquellos que viajan a los "balnearios" para hacer turismo, y

que se ocupan en tareas eventuales que les permitan obtener algunos ingresos pa-

ra prolongar sus vacaciones].

Estos trabajadores-turistas están presentes fundamentalmente en'todas aque

llas actividades con horarios complementarios a los de playa: bares nocturnos,

heladerias, comercios, juegos y entretenimientos, etc. o en aquellas que se desa

rrollan en la playa misma; vendedores ambulantes, carperos o mozos en los balnea

rios, etc. Podria decirse que ellos constituyen un grupo de trabajadores marging

les: ellos no se preocupan por el tipo de trabajo que se les asigna, ni por su

situación legal, o sus derechos, en general les basta ganar lo indispensable pa

ra seguir permaneciendo en los "balnearios" durante toda la temporada, lo cual

en más de una ocasión genera conflictos con los restantes trabajadores-

Un tercer grupo de trabajadores que ingresa estacionalmente al mercado de

trabajo turistico está constituido por todos aquellos que no residen en el parti

do durante todo el año, y que migran estacionalmente hacia los "balnearios" para

ocupar los puestos de trabajo que el turismo general, Ellos constituyen quizás

el grupo más numeroso de trabajadores dedicados exclusivamente a las actividades

turisticas durante la temporada, y su inserción dentro de este mercado de traba-

jo se realiza de las maneras y por las motivaciones más variadas, repitiendo en

general las estrategias de los trabajadores residentes, aunque mediando un des-

plazamiento espacial entre el trabajo en temporada y las actividades del resto

del año. Estos migrantes estacionales y su inserción en el mercado de trabajo tu

ristico se tratarán a continuación.

1 Se los considera por separado de los restantes trabajadores nágratesporque, siendo el tu-

risno su principal nntivación,no responde a la definición de trabajadores migrantes aoptada e es
te trabajo.
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Los trabajadores migrantes estacionales

Ya hemos planteado (marco conceptual) que en este trabajo consideramos las

migraciones como una de las estretegias que los trabajadores tienen para respon-

der a la demanda de mano de obra; las migraciones temporarias o estacionales se-

rian en gran medida una forma de adaptarse a una demanda de mano de obra estacig

nal.

También se han comentado ya los problemas metodológicosexistentes para

captar este fenómeno. En tanto nuestro interés se centra en el estudio de la in

serción de migrantes temporarios en un mercado de trabajo dominado por activida

des de comercio y servicio, y en un contexto urbano, sabiendo además que dichos

migrantes provienen de áreas tanto rurales como urbanas, han sido principalmen-

te los trabajos que enfocan el proceso desde el análisis de las áreas recepto-

ras (a pesar de que se refieren a contextos rurales) los que más elementos han

aportado a nuestro trabajo; de ellos se han tomado tanto la definicion de varia

bles relevantes como la metodologia de trabajó para su captación, consistente bé

sicamente en el uso de vias indirectas de medición a partir de los requerimien-

tos de trabajadores estimados en función del volumen de la producciónagricola y

de la productividad de la mano de obra (ver Sabalain y Reboratti, 1980).

El tratamiento de los trabajadores migrantes se centró en el análisis de

una serie de variables: categoria y grupo de ocupación,estabilidad laboral, for

mas de contratación, rol del trabajo temporario en su actividad laboral total,

etc. que permitieran caracterizar su inserción en el mercado laboral y definir

grupos característicos.

El origen de los migrantes es otra de las variables consideradas, en tanto

se observó que mostraba importantes diferencias entre ellos.

Por último, se relevó información sobre las condiciones de trabajo y de vi

da de estos migrantes.

Los resultados de este análisis se exponen a continuación.
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La inserción en el mercado de trabajo turistico

Los propietarios

Constituyen un grupo numéricamente liderado por cuentapropistas, y están

al frente de la mayoria de los establecimientos cuya actividad es exclusivamente

estacional; ellos "vienen y se van con los turistas".

Existen dos dimensiones que parecen significativas para ver las diferen-

cias al interior de este gran grupo:

a. Una es la estabilidad o "afianzamiento" del establecimiento -y de su

propietario migrante- en el área. Aqui podemos distinguir por una parte a aque-

llos que tienen establecimientos ya instalados y reconocidos, en muchos casos des

de hace años, que temporada.tras temporada llegan para abrirlos y se van al cerrar

los. En el otro extremo están quienes llegan por primera vez e intentan estable-

cerse; algunos tendrán éxito y volverán a repetir la experiencia el año próximo,

desplazándosehacia el otro extremo de este continuo; otros en cambio deberán de

sistir de sus planes.

Al preguntarnos por los ciclos anuales de actividad de este subgrupo, ve-

remos también situaciones muy variadas: entre los primeros, el trabajo en tempo-

rada forma parte de un ciclo anual de actividad claramente establecido; ellos se

desempeñan en actividades que pueden abandonar durante el verano, ya sea encomen

dándolas a otros (socios, empleados, familiares) o suspendiéndolasdirectamente.

En el otro extremo encontramos mayor número de situaciones coyunturales: muchos

habian dejado o terminado sus anteriores actividades, y estaban pendientes del

resultado de sus negocios de temporada para ver quéharian el resto del año.

b. La otra dimensión es obviamente el tamaño del establecimiento, medido

fundamentalmente por el capital invertido y las ganancias obtenidas. Al frente

de los establecimientos más importantes en muchos casos hallamos a trabajadores

que declaran no trabajar el resto del año, dedicándose a "hacer negocios" (admi-

nistrar sus rentas).

Los establecimientos más chicos, en cambio, están encabezados por trabaja

dores para quienes el trabajo en temporada es uno más dentro del ciclo anual de
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actividades, con una importancia muy variable. En estos casos encontramos una

alta proporciónde situaciones complementarias: el establecimiento en los "bal-

nearios" es del mismo rubro que el que tienen en el lugar de origen, donde la

actividad disminuye durante el verano, permitiendo la salida de uno de sus pro-

pietarios hacia la "sucursal" en los balnearios. Esto es muy notable en el ru-

bro venta de ropa, prendas de lana, boutiques.

Esta última dimensión se vincula también con las condiciones laborales y

de vida en general de estos trabajadores durante la temporada, siendo especial-

mente duras para los trabajadores de establecimientos pequeños, con poca anti-

güedad.

Existe un grupo interesante en destacar por su importancia numérica y su

permanencia en el tiempo: son aquellos que, con la esperanza de obtener grandes

ganancias, emprenden una actividad en los "balnearios"; para ello invertirán to

dos sus ahorros, 0 se endeudarán,trabajando durante toda la temporada duramen-

te. Al final de la misma, algunos habrán alcanzado sus objetivos, y podránlle-

varse sus ganancias, o seguir la próximatemporada; la mayoria, en cambio, verá

frustradas sus ilusiones, y tendrá que volver a probar suerte la próximatempo-

rada. Existe consenso entre la población residente en señalar que los mayores

beneficiarios de estos esfuerzos ... son los propietarios de los locales donde

se instalan estos trabajadores.

Los asalariados estables

Constituyen, entre los asalariados, un grupo de importancia por su singu-

laridad: se trata de trabajadores que migran año tras año, para emplearse en los

mismos puestos de trabajo.

Esta modalidad está bastante difundida; en ella participan generalmente

trabajadores con cierta calificación, que cuentan además con cierto reconocimien

to entre sus empleadores: son los "empleados de confianza", y como tales suelen

desempeñar roles de jefatura entre los restantes trabajadores: este es el caso de

muchos "encargados de negocios" (con patrones ausentes o no). Otro de los elemen

tos que favorecen esta estabilidad es la posesión de un oficio: el caso tipico 3
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parece en el rubro gastronómico,donde cocineros, mozos, ayudantes, a través de

su experiencia, al fin de una temporada se comprometen para la siguiente.

Ambas caracteristicas: confianza y oficio, en general implican una rela-

ción con el puesto que se extiende más allá de la temporada. En efecto, se ha de

tectado que en muchos casos se trata de personal que realiza la misma tarea en

sus lugares de origen, e incluso en relación con los mismos empleadores. Un ejem

plo tipico de lo primero es nuevamente el personal de gastronomia que, con la

disminución de la actividad en general en sus lugares de origen durante el vera

no (especialmente Buenos Aires), se desplazan hacia los centros turisticos; ejem

plo de los segundos son los encargados de negocios de articulos de vestir, que

generalmente son empleados de esos mismos establecimientos en el lugar de origen.

Estas situaciones permiten a estos migrantes sortear exitosamente los dos

problemas más conflictivos para los trabajadores de este mercado laboral: la es-

tabilidad y la protección legal. En los casos en que se trata de personas vincu-

ladas al mismo establecimiento a lo largo de todo el año, este problema no exis-

te en absoluto. Para quienes en cambio se contratan sólo durante la temporada,

sus habilidades les permiten obtener contratos legales (aunque generalmente por

salarios minimos legales, y el resto en "negro") y gozar de estabilidad a lo lar

go de la temporada.

Otra forma de asalariamiento temporal y estable es la que se genera en

ciertos sectores de actividad amparados por legislación laboral estricta, que los

sindicatos se ocupan de hacer cumplir. Se trata fundamentalmente de los hoteles

sindicales y otras entidades civiles, y de los empleos temporarios dependientes

del estado 0 de empresas públicas: en todos los casos, el trabajador que haya

permanecido trabajando durante cierta cantidad de dias en una temporada, tiene de

recho a reclamar su puesto de trabajo temporada tras temporada, 0 a ser indemniza

do.

Los asalariados inestables

Junto a la categoria anterior constituyen el grueso de la mano de obra mi-

grante estacional, y se diferencian de los anteriores porque van llegando cada a
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ño y se contratan como mejor pueden.

Se los encuentra practicamente en todos los sectores de actividad y su con

dicion laboral es muy heterogénea,yendo desde aquellos que obtienen buenos bene

ficios, y logran trabajar en un solo lugar durante toda la temporada, hasta quie

nes deben cambiar varias veces de empleo, permaneciendo desocupados durante lap-

sos variables de tiempo.

La proporciónde trabajadores en relación de dependencia legal es conside-

rablemente menor que en el caso anterior, y la opinión de informantes calificados

del lugar, si bien muy variable, no la valoraba nunca por encima del 50%; otro as

pecto a señalar es que en los casos en que se firman contratos de trabajo tempora

rio, éstos siempre son por el salario minimo legal.

Ellos se desplazan individualmente hacia los centros turisticos, ya desde

principios del mes de diciembre, y van haciendo contactos hasta encontrar un tra

bajo (ya sea preguntando a otros trabajadores, en algunas oficinas públicas o a

través de carteles en la calle).

Cuando se indaga por la actividad que desempeñandurante el resto del año,

se hallan las situaciones más variadas; algunas de las más importantes son:

- No mantienen un oficio o actividad común en el lugar de origen y en los

centros turisticos, con lo cual su capacitación -si es que la tienen- es desaprg

vechada.

- Muchos tienen trabajos que consideran poco importantes, tanto por el ti-

po de tarea como por los salarios que obtienen;

- La proporción de trabajadores que dicen no tener trabajo fijo el resto

del año es muy alta; muchos declaran ir a los "balnearios" porque en sus lugares

de origen no tienen otra cosa que hacer, y prefieren probar suerte.

En este subgrupo convendria incluir también a muchos de los trabajadores

que en las entrevistas se declaran como familiares, pero que al indagar un poco

más, en realidad, y al margen del parentesco que tengan con el propietario del

establecimiento, son trabajadores asalariados ilegales.
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Trabajadores informales

Esta categoria abarca a todos aquellos trabajadores no incluidos en los

grupos anteriores, y se caracteriza por:

- carecer de relaciones de dependencia, sean legales o ilegales, o poseer

la en un grado muy laxo;

-

no poseer tampoco un lugar de trabajo establecido.

Ellos podrian asimilarse de un modo general al llamado "sector informal"

de la economia, compuesto por vendedores ambulantes (en la via pública o en la

playa), trabajadores disponibles para todo servicio en la via publica, cuidado-

res de autos, limpiadores de playa, etc.

Algo que conviene aclarar aqui es la gran permeabilidad que existe entre

los dos ultimos grupos: muchos de los entrevistados de ambos declararon haber

estado alternativamente en ellos, es decir conseguir un empleo más o menos for-

mal, y si lo pierden salen a hacer lo que pueden.

El origen de los migrantes

El origen de los migrantes es otra de las variables que permite una discri

minación entre éstos. La información disponible, aunque no permita precisar volu-

menes y corrientes netas, muestra diferencias cualitativas sustanciales.

En general, pueden distinguirse tres grupos de migrantes: una corriente mi

gratoria que se origina en la Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata; otra

que tiene su origen en los pueblos, ciudades y medio rural de los partidos aleda

ños, integrantes de la región Pampeana Deprimida; y un tercer grupo constituido

por los migrantes de otros origenes.

Migrantes oriundos del Area Metropolitana (incluida La Plata)

Este es sin dudas el lugar de origen de la mayoria de los migrantes, en cg

rrespondencia con su volumen poblacional.

Es dificil caracterizar a estos migrantes, en especial por su heterogenei-

dad: se los encuentra en todas las categorias antes señaladas, y son mayoria en

todas ellas. Lo que si permite su diferenciación es la comparacióncon los restan
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tes migrantes temporarios, e incluso con los trabajadores residentes en el parti

do: la situación de relativo privilegio es clara en todo sentido.. Los mejores

trabajos, ya sean los mejor pagos, los mas agradables, los que requieren mayor

capacitación, son realizados en mayor proporcion por trabajadores oriundos del

Area Metropolitana.

Migrantes oriundos de partidos aledaños

Constituyen el otro grupo diferenciable de migrantes. Si bien su importan-

cia numérica es muy inferior al anterior, constituyen un grupo interesante por el

rol que la migración estacional hacia los centros turisticos juega para ellos. En

efecto, cuando se los entrevista en profundidad, sobresalen algunos aspectos:

- Si bien ellos se insertan en su gran mayoria como asalariados (estables

o no), muestran una selectividad hacia los trabajos o puestos menos calificados,

y por ende menos remunerados, aunque muy numerosos.

- Otro de los rasgos dominantes es la importancia superlativa que el traba

jo en los"balnearios"tiene para estos migrantes. En efecto, un porcentaje muy al-

to de ellos consigue trabajo estable solamente durante la temporada y en los "bal

nearios", mientras que en sus lugares de origen no consiguen más que empleos even

tuales. Algunos ejemplos quizás aclaren la situación:

El caso mas claro es el de las obreras de las fabricas de alfajores, emple

o estacional por excelencia. Ellas son reclutadas en su mayoria entre la pobla-

ción femenina muy joven residente en los balnearios mismos, o en los partidos a-

ledaños. Todas las obreras entrevistadas señalaron no tener otra ocupaciónfija

el resto del año; sólo algunas tenian empleos ocasionales, con los que obtenían

beneficios minimos. El trabajo de temporada era la única fuente de ingresos rela

tivamente importante para ellas.

Otros casos bastante frecuentes son los de varones que migran durante la

temporada, y que el resto del año van realizando "changas" y trabajos eventuales

en lo que consiguen, fundamentalmente en tareas del sector agropecuario. También

para ellos los ingresos de temporada constituyen el ingreso monetario más impor-

tante del año.
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Esta situación, fácil de comprender si se tiene en cuenta el bajo dinamis-

mo de la región Pampeana Deprimida, en especial del sector aledaño a los "balnea

rios", donde la expulsiónde poblaciónconstituye ya un rasgo estructural, es un

claro ejemplo del papel que las migraciones temporarias juegan en las estrategias

que la poblaciónelabora para superar las limitaciones que halla en sus áreas de

residencia.

Pero por otra parte, la estrecha dependencia de esta poblacion de los in-

gresos obtenidos durante la temporada, la vuelve mucho más vulnerable, y quizás

explique sus inferiores condiciones laborales dentro de este mercado de trabajo.

Migrantes de otros origenes

Un tercer grupo, que no constituye una corriente migratoria propiamente di

cha, está conformado por los migrantes oriundos de otras areas. En el trabajo de

campo se han detectado trabajadores de todo el interior del pais que se desplazan

hacia los centros turisticos estacionalmente, aunque en poco número.

Lo que los caracteriza es la alta proporciónde individuos en categorias

laborales estables: la mayoria de los entrevistados habia llegado a los balnea-

rios con un trabajo seguro. Un caso particular, y relativamente importante, está

constituido por los migrantes santiagueños vinculados a la gastronomia, que se

desplazan entre centros turisticos, completando un ciclo de migraciones anuales

en función de la actividad turistica (Rio Hondo en invierno y "balnearios" de la

costa Atlántica en verano), manteniendo su oficio].

Es menester señalar que, aunque poco numerosos, se han detectado otros ca-

sos de circuitos migratorios permanentes entre centros turisticos de estacionali

dad complementaria, que muchas veces suponen el desplazamiento del establecimien

to mismo: es el caso de muchos comercios y hoteles que "hacen la temporada" en la

costa en verano y en Rio Hondo, Bariloche o Las Leñas en invierno, acompañados

por todo su personal.

Es interesate el análisis del contexto de emigraciónde estos trabajadores en la provincia
de Santiago del Estero hecho por Benencia y Forni (1986).
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Condiciones de_trabajo y de vida de los migrantes

Los migrantes temporarios enfrentan durante la temporada diversos proble-

mas, algunos de ellos -la intensidad del trabajo, las relaciones ilegales de con

tratación, etc.- varian en función de su inserción en el mercado de trabajo, y

son comunes a los que enfrenta también la población residente; otros, tales como

la vivienda, son en cambio especificos de estos migrantes.

Con respecto a las condiciones en que viven los migrantes temporarios, con

viene hacer una gran division entre quienes se insertan en relaciones sociales

-parentesco, amistad- que los contienen en los balnearios, y quienes no cuentan

con este apoyo.

Se ha constatado la existencia de fuertes redes de relaciones sociales en-

tre los migrantes y los residentes, que pueden explicarse en gran medida por ser

estos últimos también migrantes en su mayoria, y seguir manteniendo lazos con sus

origenes. Durante el trabajo de campo hecho en temporada, se detectó -especialmen

te en el relevamiento de Villa Clelia, barrio de poblaciónestable- que en la ma-

yoria de las viviendas residían migrantes temporarios, y en todos los casos se

trataba de algun familiar, amigo o "conocido"; esto es interesante porque en este

contexto el migrante está recibiendo más que un lugar donde vivir: muchos indican

que es alli donde consiguen trabajo, donde obtienen seguridad y ayuda ante cual-

quier problema. Esto es muy notable entre los migrantes provenientes de los par-

tidos aledaños.

Estas redes de relaciones facilitan resolver problemas que resultan verda-

deros obstáculos a los demas migrantes. Uno de ellos es el de la vivienda, pues

siendo éste un bien demandado también por los turistas, alcanza valores imposibles

de pagar para la mayoria de los trabajadores. En las encuestas esta dimensión fue

una de las más señaladas por los migrantes, presentándoselas situaciones más di-

versas, desde quienes alquilaban viviendas en grupos (con altos grados de hacina-

miento) hasta aquellos que dormian en los mismos locales donde trabajaban.

El alto costo del alojamiento, unido al de la alimentación, hace que gran

parte del esfuerzo se disipe en costearlos, relativizando bastante los considera

dos "altos ingresos" que se obtienen.
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Otro de los problemas se relaciona con los factores sociales: alejamiento

de la familia, ausencia de relaciones personales, y permanencia en un contexto

de ocio y esparcimiento en el que ellos no tienen lugar.

Algunas conclusiones

Hasta aqui hemos analizado en extenso los sectores y actores que integran

el mercado de trabajo estacional generado por el turismo en los "balnearios" del

partido de la Costa. En primer lugar hemos analizado los distintos rubros de ac-

tividad, a fin de caracterizar la oferta de empleos. En segundo lugar, se intentó

caracterizar a la población que los desempeña: por una parte, la poblaciónque re

side habitualmente (durante todo el año) en el partido, y por otra, los trabaja-

dores que migran estacionalmente para cubrir estos puestos de trabajo; en ambos

casos se hizo hincapié en las "estrategias" o mecanismos a los que los distintos

grupos de trabajadores recurren para hacer frente a una oferta de trabajo estacig

nal, y en la incidencia que éstas tienen en sus condiciones laborales y de vida

en general. Trataremos aqui de hacer algunos comentarios que sinteticen e inte-

gren todo lo anterior.

El mercado de trabajo turistico está asociado a la prestación de servicios

muy variados y complejos, lo que le imprime una primer caracteristica: su hetero

geneidad, que puede medirse tanto en la diversidad de los servicios, en su gran

número, en la amplitud de horarios y modalidades en que se los brinda, etc. Todos

estos servicios implican una gran demanda de mano de obra, cuyo numero crece en

forma proporcional a los mismos (debido a la inelasticidad de la demanda de mano

de obra propia del sector terciario). Por último, aunque no menos importante, es

ta prestación de servicios, y la generaciónde empleos consiguiente, se produce

sólo durante la temporada turistica, que dura algo menos de tres meses por año.

Heterogeneidad de servicios, alta demanda de mano de obra y estacionalidad son

las caracteristicas que definen este mercado de trabajo. Y por supuesto son ellas

también las que definen el comportamiento de la mano de obra que actua en él.
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La heterogeneidad de los servicios ofrecidos conlleva una demanda de mano

de obra también heterogénea,tanto en lo referente a su calificación como a su

categoria ocupacional, y en sentido más amplio a su modo de inserción laboral:

propietarios de grandes o pequeños establecimientos, asalariados legales o ilega

les, cuentapropistas establecidos o informales, todos coexistiendo en una reali-

dad compleja que resulta sumamente dificil desentrañar.

La posesiónde distintos grados de calificacion laboral, de relaciones 52

ciales o de acceso a los medios de producciónde estos trabajadores, en un medio

tan heterogéneo,genera distintas situaciones laborales, desde las más favorables

a las más penosas, desde quienes tienen el poder suficiente para imponer su Volun

tad hasta aquellos que no pueden hacer más que aceptar lo que se les ofrezca. C9

rrelato de esto son las pésimascondiciones laborales de muchos trabajadores, con

largas jornadas de trabajo que relativizan los "altos" ingresos que obtienen, con

relaciones laborales ilegales, sin cobertura social de ningún tipo.

La gran demanda de mano de obra hace que se establezcan diversas estrate-

gias entre los trabajadores para satisfacerla: cambios de empleo, sobreocupación,

y fundamentalmente acceso al mercado de trabajo a través de la migración. Sin em

bargo, esta gran demanda de mano de obra se verá contrarrestada por su estaciona

lidad: todas las estrategias que se implementen para satisfacerla, deberan además

incluir una segunda a implementar cuando ella acabe. Los cambios de empleo serán

entonces ciclicos y se repetirán todos los años, el sobreempleo será seguido de

subempleo, y el acceso estacional al mercado de trabajo debera resolver quéhacer

el resto del año, si permanecer desocupado, o salir de ese mercado y buscar traba

jo en otro.

Estas dos últimas caracteristicas del mercado detrabajo turistico -la esta

cionalidad y la alta demanda de mano de obra- conducen a la consideración de los

mercados de trabajo que resultan complementarios al mismo, y a las formas de vin

culación entre ellos. Uno es el que se define en los mismos "balnearios" del par

tido por las actividades "no vinculadas al turismo", y que en este caso se ve

complementado por las actividades "indirectamente vinculadas al turismo" pero

con estacionalidad inversa, fundamentalmente la construcción; ellos constituyen
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los proveedores de mano de obra local para el turismo, y son ellos también quie

nes volverán a absorber a estos trabajadores al final del verano. Son sumamente

importantes, ya que de ellos dependen en definitiva, las posibilidades de rete-

ner poblacióndurante todo el año, transformando a los migrantes estacionales

en definitivos.

La vinculación con los restantes mercados laborales se establece a través

de migraciones estacionales, existiendo dos que deseamos destacar. Uno es el de

finido en el Area Metropolitana de Buenos Aires, de donde proviene la mayoria

de los migrantes, y que comparte con el turistico su gran heterogeneidad. El o-

tro es el definido en los partidos aledaños ccn los que se establecen relaciones

de complementariedad muy estrechas: el trabajo para el turismo constituye para

estos migrantes un recurso insoslayable, en el marco de una economia regional es

tancada y expulsora de población.

El caracter estacional del mercado de trabajo turistico, junto a las posi

bilidades limitadas que los restantes ofrecen a la mayoria de estos trabajadores,

son en gran medida responsables del carácter compulsivo que adquiere el trabajo

durante la temporada, cuando "salvarse haciendo la temporada" se constituye en

el objetivo por excelencia.

Este parece ser el leit-mctiv del trabajo durante la temporada turistica,

para todos los trabajadores, aunque obviamente no signifique lo mismo para todos

ellos. Sin embargo, detras del mismo se esconden condiciones de trabajo muy du-

ras para la mayoria, caracterizadas por la inestabilidad laboral y la desproteg

ción legal, las otras dos componentes infaltables en este mercado laboral.



CAPITULO 5

CONCLUSIONES
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En la introducción a este trabajo habiamos planteado su objetivo general:

reconocer las relaciones existentes entre la actividad turistica, el empleo por

ella generado y la dinámica poblacional en los "ba1nearios' del partido de la

Costa.

A lo largo del estudio hemos visto que esta área está organizada casi ex-

clusivamente en funcion del turismo; hemos podido comprobar la importancia del

empleo generado por el mismo, y su vinculación directa con el crecimiento pobla

cional y con los procesos migratorios. Pero también hemos visto que a este merca

do laboral se asocian diversas problemáticasque afectan a gran parte de los tra

bajadores insertos en él.

Nos interesa señalar aqui el carácter estructural de estas problemáticas,

en tanto son causadas o alentadas -directa o indirectamente- por la estacionali-

dad de la actividad turistica, caracter bastante dificil -si no imposible- de su

perar en tanto la oferta turistica del área siga siendo exclusivamente la playa.

La casi inexistencia de otras actividades, que presenten además una esta-

cionalidad complementaria a la turistica, y que sean capaces de absorber volúme-

nes importantes de mano de obra se une y refuerza lo anterior.

Desde un principio ha sido la construcción la unica actividad capaz de

cumplir este rol, adquiriendo una estacionalidad complementaria a la turistica.

Sin embargo, por un lado el carácter irregular del empleo en la construcción ha

reforzado aun mas la inestabilidad laboral de la población, y por otro la distin

ta calificación requerida por el turismo y la construcción dificulta el desplaza

miento intersectorial y excluye a grupos importantes de trabajadores.

S610 en este contexto puede comprenderse la necesidad que la población tie

ne de aprovechar al máximo la actividad turistica de temporada, o la aceptación

de los altos niveles de subempleo (ya sea por baja remuneración 0 por escasez de

trabajo) comunes al resto del año.

Creemos que todo esto corrobora el carácter conflictivo del mercado de tra
. 1 .

_
.

bajo turistico, que fuera uno de nuestros supuestos, y que como vieramos en el ca

pitulo 2 ya ha sido señalado en otros trabajos, erigiéndoselo en uno de los incon
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venientes que presenta la actividad turistica.

Es con esto último con lo que disentimos, en tanto no se tiene en cuenta

el modo en que la actividad ha surgido, ni como se lleva a cabo; en otras pala-

bras, creemos que la existencia de dichas problemáticasno se explica por la ag

tividad turistica en si misma, no son inherentes a ella, sino por la forma en

que se la ha organizado y se la lleva a cabo.

Si bien este trabajo sólo ha tenido un carácter descriptivo y exp1orato-

rio, creemos que el conocimiento de la problemáticaque aporta podria constituir

una base para un trabajo explicativo. Sin embargo, y con carácter provisional,

podria aventurarse la hipótesis de que dichas problemáticasresultan del parti-

cular manejo de la actividad que se ha tenido en el área, guiado por la raciona-

lidad económica de sus mentores. En tal esquema, tanto los problemas de la pobla

ción residente, como los que se derivaran de un manejo incorrecto del medio, o

las deficiencias en los equipamientos y servicios urbanos, se consideraron margi

nales a la actividad, y por lo tanto no habia porquépreocuparse por ellos.

Es por todo esto que no coincidimos con quienes valoran la actividad tu-

ristica en función de las problemáticasque se detectan en ella, como si fuesen

inherentes a la misma. Creemos que ello es incorrecto, y que dicha evaluación

sólo puede hacerse a partir del análisis del proceso a través del cual la acti-

vidad se ha organizado, y de la racionalidad de quienes lo han llevado a cabo.

Avanzar en el estudio de dichos proceso y racionalidad parece ser el paso

siguiente a esta investigación, para lo cual ella podria constituir el punto de

partida.
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RELEVAHIENTO DE INFORMACION

La información primaria

El trabajo de campo

El trabajo de campo constituyó una etapa fundamental del estudio, princi-

palmente por la carencia de investigaciónempírica e información estadistica del

área. Se realizaron dos campañas:

— La primera, durante el mes de noviembre de 1985, tuvo por objetivo tomar

un primer contacto con el área y su realidad, fuera de la temporada turistica.

Durante la misma se realizaron entrevistas a funcionarios municipales, a vecinos,

sindicatos, empresas, comercios, etcétera. Se recabó información referida al pro

ceso de poblamiento y organización espacial, y también sobre la actividad econó-

mica de la población, particularmente en los sectores que mantienen su actividad

durante todo el año. Esto ultimo ayudótambién a definir el universo de estudio,

y preparar el trabajo de campo que debia realizarse durante los meses de tempora

da.

- La segunda campaña se realizó durante febrero de 1986, y su objetivo fun

damental fue recabar información sobre la actividad turistica y el empleo genera

do en los distintos sectores. Ademas, se hizo un control de la información dispg

nible, segun se explica mas adelante.

Las entrevistas

Constituyeron la principal fuente de información in-situ. Fueron abordadas

diversas personas, con el objeto de tener opiniones de los distintos sectores so

ciales; asi por ejemplo para analizar el rubro Construcciones, se visitaron va-

rias empresas y también a la UOCRA, donde se entrevistaron tanto a empresarios

como a obreros y delegados, lo que permitió conocer ambos puntos de vista.

El diseño de la entrevista planteódiversos problemas, especialmente para

abordar el tema del empleo; la implementaciónde una encuesta tipo -que se integ

to en la primer campaña- fue imposible en la práctica, puesto que en los casos

en que se intento aplicarla sólo se obtuvieron respuestas a medias, y en muchos
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casos la negativa a responder. Esto obligó a implementar una entrevista más in-

formal, de tipo "charla" que posibilitó acceder a mayor cantidad de informacion,

dando una idea más completa y general de la situación del empleo en el área, aun

que como contrapartida se perdiera precisión y rigor (especialmente cuantitati-

vo). La existencia de amplios sectores de economia "en negro" explicaría en gran

parte el rechazo de muchas personas a responder preguntas y brindar informacion.

Pensamos que este es el mejor camino en esta etapa, en que los conocimien-

tos son prácticamentenulos; en etapas posteriores, en las que se estudien aspeg

tos más especificos y con mayor profundidad, indudablemente se requerirán encues

tas más elaboradas, e incluso un relevamiento más exhaustivo.

La información secundaria

La falta de información estadistica detallada, junto con la imposibilidad

de hacer un relevamiento primario en gran escala -que hubiese excedido el marco

material de este trabajo- determinaron que tuviera que utilizarse información

procedente de distintos origenes; como siempre sucede en estos casos, la misma

responde sólo parcialmente a los propósitos de quien la utiliza, tanto porque

sus objetivos originales eran otros, como por las deficiencias metodológicasque

suelen presentar. Si bien se han utilizado fuentes muy diversas, existen dos que

por su importancia y por el intenso uso que se ha hecho de ellas, merecen ser cg

mentadas en particular.

La primera de ellas aparece en la Tabla I de este Anexo. Se trata de una

Tabla construida en base a un listado realizado por la Dirección Municipal de Tu

rismo, que fuera incluido en el Informe Turistico elaborado por esta Dirección

para los "balnearios" del partido con el nombre de Guia turistica y comercial por

rubros. El citado Informe era de distribución gratuita entre los turistas, y te-

nia como objetivo informar a los mismos qué servicios se les ofrecian, y donde pg

dian hallarlos. Dicha información se preparópara la temporada turistica de 1982/

83, con datos extraídos del Registro de habilitaciones municipales de locales cg

merciales, industriales y de servicios.
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El problema más importante que surgió al intentar utilizar esta fuente fue

su desactualización, pues la Dirección de Turismo Municipal no volvió a realizar

este trabajo, y no tenia más información que la que se habia publicado. Por otra

parte, en las visitas realizadas al Municipio fue imposible acceder a los regis-

tros de habilitaciones para poder actualizar la información, y aunque hubo una

promesa de enviarnos los listados actualizados, ella nunca se cumplió.

Ante esto, se decidió realizar un chequeo al azar, directamente en los

"balnearios", para lo cual previamente se proceso la información, ordenándola ade

más de por rubros (como se la presenta), por domicilio (localidad, calle y núme-

ro), y con estos listados, en la segunda campaña se tomaron cuadras al azar (prin

cipalmente las calles comerciales y céntricas, y algunos barrios) y se comparóla

información disponible para 1982/83 con la observada, alcanzándose las siguientes

conclusiones: 1) prácticamentetodos los locales registrados seguíanabiertos,

aunque algunos de ellos habian cambiado de ramo; y 2) si bien se observaban loca

les no registrados, en promedio no superaron en ninguna cuadra el 10% de los re-

gistrados en la misma.

Teniendo en cuenta todo lo antedicho, se concluyóque se podia utilizar el

"Registro de Turismo" como una fuente confiable y aún en vigencia acerca del nú-

mero de establecimientos por rubros, con las siguientes aclaraciones: a) que el

total de establecimientos seguramente ha aumentado, aunque no en forma muy impor

tante, por lo que esta información deberia ser considerada como minima, y 2) que

la composiciónpor rubros en general puede considerarse válida, salvo algunas eg

cepciones, debidas fundamentalmente a cambios en hábitos y moda. El ejemplo mas

evidente lo constituyen los salones de juegos y entretenimientos electrónicos,

que han saturado a los balnearios en los últimos años.

Otro de los problemas que se presentan está relacionado con la cobertura

de la información registrada; en tanto la Guia tenia como objetivo informar a

los turistas acerca de dónde podian hallar lo que necesítaran, hay una serie de

establecimientos que por definición quedan excluidos: los manufactureros, comer-

cios mayoristas, distribuidores, algunos vinculados con la construcción, es de-

cir todos aquellos que dificilmente fueran requeridos por un turista.
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Otro de los inconvenientes es la falta de criterio preciso y uniforme para

la definición de los rubros de los establecimientos. El caso más claro es el de

los almacenes y despensas: en él se incluyen autoservicios, supermercados, alma-

cenes generales, etc. Además las categorias suelen no ser excluyentes entre si:

rubros como "mercados" son en realidad un conjunto de puestos de distintos ramos,

y que en otros casos aparecen por separado. Tampoco se aclara si el establecimien

to es sólo de venta, o si también produce lo que vende (p.e. panaderias). Tampoco

hay ninguna referencia a las caracteristicas de los establecimientos: tamaño, ca

tegoria, horario de atención, etc.

Resumiendo, podemos decir que se trata de una información básica sobre el

numero de establecimientos economicos vinculados con el turismo, relativamente as

tualizada, que abarca todo el partido, y con poca información de detalle, cuyo E

so se hace imprescindible ante la carencia de otra información más confiable.

La segunda fuente que comentamos es la proveniente del Registro General de

Industrias y Comercios confeccionado por la Direccion de Inspecciones Laborales

de la Subsecretaria de Trabajo (delegacion Dolores) de la provincia de Buenos Ai

res (Tabla II de este Anexo).

Esta Direccion, que es la encargada de controlar el cumplimiento de las le

yes y reglamentaciones laborales en la provincia, llevó a cabo una intensa campa

ña de control durante la temporada estival 1984/85 en los "balnearios" del parti

do de la Costa; durante la misma, además de controlar las infracciones laborales

registró la cantidad de trabajadores, por sexo y mayoria de edad, empleados en ca

da establecimiento. Con toda esta información se abrió una ficha por cada estable

cimiento, consignándoseademás de la razon social, el domicilio, y en algunos ca-

sos también el rubro o rama de actividad. Durante el invierno de 1985 se siguie-

ron haciendo nuevas inspecciones, aunque no con tanta intensidad, y dirigidas

fundamentalmente a controlar los establecimientos ya visitados en verano (era una

segunda visita).

Esta información resultó de gran utilidad, puesto que aportaba una variable

casi imposible de conocer por otros medios: el numero de trabajadores en relación
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de dependencia legal, y que resultaba de gran interés pues se tenian noticias a-

cerca de la existencia de altos porcentajes de trabajadores ilegales, hecho casi

imposible de detectar a través de las entrevistas y visitas a los establecimien-

tos. Además,como se indicaba la fecha de la inspección, era posible medir la es‘

tacionalidad de la actividad en los distintos rubros, y su incidencia en el em-

pleo. Otra información complementaria resultó ser la composiciónpor sexo y ma-

yoria de edad de los trabajadores-

Como en muchos establecimientos no se especificaba la rama de actividad,

también aqui se debio realizar un trabajo de campo; durante el mes de febrero de

1986, y en base a las direcciones, se comprobóel rubro de los establecimientos

(comparándolotambién con la información del "Registro de Turismofi.El resultado

de esto es la Tabla II, que hemos citado como "Registro Laboral".

Podriamos decir algo mas acerca de la representatividad de esta muestra; si

tenemos en cuenta que fueron visitados entre el 15.12.84 y el 15.03.85 302 esta-

blecimientos, la muestra seria del 10,22 en relación al total de establecimientos

del "Registro de Turismo". Por la forma en que se realizó la campaña estival

1984/85 -un grupo de inspectores recorria un balneario visitando los estableci-

mientos más importantes- podria considerarse al conjunto de observaciones como

una muestra al azar, aunque algo sesgada hacia los establecimientos más grandes.

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

En nuestro pais, el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1980 define

como población económicamente activa:

'Tknprende a todas las personas de 14 y nas años, que en el periodo de referencia adoptado, la

senana anterior a la fecha del censo, estuvieron:

a)0m4m&m:
- ejerciendo ua ocupaciónrenuneraa en dinero o especie;
- ejerciendo ua ocuacion rannunzda o no, en la producciónde bienes y servicios con va

lor conercial en una empresa explotada por un nnenbro de la familia;
- tenia ua ocupaciónrenuneraa que no ejercieron por una circustacia transitoria ccnnz
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enfernedad o accidente, conflicto de trabajo, vacaciones u otra clase de permiso, inte-

rrupcióndel trabajo a causa de condiciones clináticas o desperfectos en el equipo de

producción.

b)DemxupMhs:
- buscaban trabajo renunerado por encontrarse disponibles en virtud de un contrato de

trabajo expirado;
- buscaba trabajo renunerado porque nunca habian trabajado antes." (Argentina, INDEC,

1984:XLVIL

Esta definición operativa de la oferta de mano de obra presenta una serie

de limitaciones e imprecisiones, que por su importancia para nuestro trabajo con

viene señalar:

a. En primer lugar, no separa a la población efectivamente ocupada de la

que no lo está, es decir que impide medir la desocupación.

b. Tampoco ofrece posibilidades de medir el subempleo ni el sobreempleo

existentes, en tanto no indaga sobre niveles de remuneración ni cantidad de ho-

ras diarias o semanales trabajadas.

c. El periodo de referencia al que se refiere la pregunta -la semana ante

rior- también parcializa la información que se obtiene.

Estos problemas y limitaciones, inherentes a cualquier definición operati-

va del concepto, hacen que la información suministrada deba ser tratada con cui-

dado. Para un área como la que nos ocupa, donde se observan altos niveles de sub

ocupación,alternancia de periodos de pleno empleo e incluso de sobreempleo, se-

guidos por otros de sub y desocupación,etc., la PEA definida previamente sólo

puede darnos una imágengeneral de la situación del empleo.

En la Tabla III de este Anexo se incluye el tabulado inédito del INDEC so-

bre la poblacióneconómicamente activa por rama y grupo de ocupaciónsegun cate-

goria ocupacional relevada por el Censo de 1980 para el partido de la Costa.
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TABLA II: Partido de la Costa [provincia de Buenos Aires). Huestra de comercios, industrias y
------ --

servicios, y personal ocupado en los nisnos por rubros. 1985.

E N T E H P 8 R A D A FUERA DE TEMPORADA

8rupo Rubro Loc. Fecha Total VAR. HUJ. var ¡uj Fecha Total VAR HUJ var ¡uj
Visita Empleados Visita Enpleados

A Almacen HA 23.01.85 1 1

A Autoservicio LT 24.01.85 4 1 3

A Autoservicio ST 14.01.85 6 2 3 1

A Autoservicio S8 01.02.85 8 7 1

A Autoservicio LT 04.01.85 0

A Autoservicio 8C 12.02.85 8 3 5

A Autoservicio ST 11.02.85 9 3 4 1 1

A Autoservicio LT 26.01.85 3 1 2

A Autoservicio S8 01.02.85 12 7 5 22.07.85 CERR.

A Autoservicio SC 13.02.85 8 4 4

A Autoservicio LT 04.01.85 0

A Autoservicio ST 06.02.85 5 2 3

A Autoservicio HT 15.01.85 8 2 6

A Autoservicio S8 01.02.85 5 3 2 25.03.85 CERR.

A Autoservicio HA 31.01.85 9 2 3 4 25.03.85 9 2 3 4

A Autoservicio ST 22.01.85 8 1 7

A Autoservicio HT 28.12.85 1 1

A Autoservicio ST 136.02.85 5 2 3

A Autoservicio ST 16.01.85 3 2 1

A Autoservicio SC 11.01.85 11 10 1

A Autoservicio ST 22.01.85 8 1 5 2

A Autoservicio HA 14.02.85 7 2 3 2

A Autoservicio ST 31.01.85 2 1 1

A Autoservicio ST 11.01.85 8 3 5

A Carnicería Coto HA 08.07.85 12 9 3

A Fruteria S8 24.01.85 1 1

A Granja SC 21.01.85 4 1 2 1

A Hercado 8T 12.02.85 1 1

A Hercado LT 24.01.85 2 2

A Hercado LT 04.01.85 0

A Hercado ST 31.01.85 1 1

A Hercado ST 15.01.85 2 2

A Hercado HT 17.01.85 2 1 1

A Hercado ST 26.12.85 0

A Panaderia 58 31.01.85 9 4 1 1 3

A Panaderia LT 24.01.85 9 5 1 1 2

A Panaderia 58 25.01.85 7 5 2

A Panaderia HA 21.01.85 2 2

A Panaderia 8T 29.01.85 8 4 4

A Panaderia 5T 12.02.85 4 2 2

A Panaderia HA 11.01.85 5 4 1 12.08.85 2 1 1

A Panaderia ST 30.01.85 6 5 1

A Panaderia ST 12.02.85 8 4 4

A Panaderia ST 12.02.85 11 7 4

A Panaderia HA 05.02.85 6 4 2

A Panaderia SC 07.02.85 6 3 3 08.04.85 CERR.

A Panaderia S8 31.01.85 5 2 1 2

A Panaderia S8 18.12.85 0

A Panaderia HA 06.02.85 5 2 1 1 1 18.03.85 5 2 1 1 1

A Rotiseria HA 16.01.85 5 3

A Rotiseria S8 09.01.85 3 2 1

A Rotiseria SB 01.02.85 1 1 25.03.85 CERR.

A Rotiseria SC 23.01.85 3 3
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TABLA I: Partido de la Costa (Provincia de Buenos Aires). Nunero de establecimientos conerciales, industriales
----- --

y de servicios. Temporada19B2/B3.

RUBROS TOTAL San Las Santa Har Aguas La Lucila San Har

GENERAL Clemente Toninas Teresita del Tuyu Verdes Costa Azul Bernardo de Ajo

TOTALES GENERALES 2950 666 119 B03 149 7 69 4B3 654

A) ALIMENTOSY BEBIDAS B09 175 36 197 59 4 31 134 173

Almacen y Despensa 192 42 6 49 14 6 36 39

Camara Frigorífica 4 2 l 1

Carnicería y Sranja 40 14 i 21 4

Carnicerías 44 4 1B 22

Deposito Prod. Sranja 1 1

Deposito de Bebidas 1 1

Despacho de Hercaderia t 1

Despacho de Vino 10 2 1 1 6

Distribuidor de Vino 4 1 3

Distribuidora de Bebidas 1 1

Fabrica de Chocolate i 1

Fabrica de Churros 5 1 4

Fabrica de Pastas 7 2 5

Fabrica de Pastas y Churros 21 3 10 5 1

Fabrica de Soda B 3 1 1 3

Fialbreria 5 1 3 1

Fraccionador de Conestibles 1 1

Fruterias 20 2 7 11

Hercado y Fruteria 183 47 22 92 22

Mercados 75 3 11 1B 43

Panaderia 74 21 2 16 7 l 2 i2 13

Panquequeria 2 2

Pescados y Hariscos 14 B 4 l l

Productos Avicolas 2 2

Productos Envasados 1 l

Productos Lacteos 5 2 1 1 1

Reposterias 6 1 5

Rotiseria y Venta de Comida 70 21 2 3 2 23 19

Venta de Cafe 1 l

Venta de Facturas 5 l 1 2 1

Venta de Salletitas 4 2 1 l

Venta de Sandwiches 1 1

B) BARES Y RESTAURANTES 307 67 17 79 10 1 6 52 75

Bares 99 20 7 20 2 23 27

Cervecerias 2 1 1

Despacho de Bebidas 1 1

Parrillas 15 4 7 4

Pizzerías 65 16 2 16 5 2 13

Restaurantes 70 26 1 2 B 33

Restaurantes y Parrillas 55 7 43 5
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TABLA II: Partido de la Costa (provincia de Buenos Aires). Huestra de comercios, industrias y
------ --

servicios, y personal ocupado en los sismos por rubros. 1985.

E N T E H P 0 R A D A FUERA DE TEHPÜRADA

Grupo Rubro Loc. Fecha Total VAR. HUJ. var Iuj Fecha Total VAR HUJ var ¡uj
Visita Empleados Visita Enpleados

A Almacen HA 23.01.85 1 1

A Autoservicio LT 24.01.85 4 1 3

A Autoservicio ST 14.01.85 6 2 3 1

A Autoservicio S8 01.02.85 8 7 1

A Autoservicio LT 04.01.85 0

A Autoservicio SC 12.02.85 8 3 5

A Autoservicio ST 11.02.85 9 3 4 1 1

A Autoservicio LT 26.01.85 3 1 2

A Autoservicio S8 01.02.85 12 7 5 22.07.85 CERR.

A Autoservicio SC 13.02.85 8 4 4

A Autoservicio LT 04.01.85 0

A Autoservicio ST 06.02.85 5 2 3

A Autoservicio HT 15.01.85 8 2 6

A Autoservicio S8 01.02.85 5 3 2 25.03.85 CERR.

A Autoservicio HA 31.01.85 9 2 3 4 25.03.85 9 2 3 4

A Autoservicio ST 22.01.85 8 1 7

A Autoservicio HT 28.12.85 1 1

A Autoservicio ST 06.02.85 5 2 3

A Autoservicio ST 16.01.85 3 2 1

A Autoservicio SC 11.01.85 11 10 1

A Autoservicio ST 22.01.85 8 1 5 2

A Autoservicio HA 14.02.85 7 2 3 2

A Autoservicio ST 31.01.85 2 1 1

A Autoservicio ST 11.01.85 8 3 5

A Carnicería Coto HA 08.07.85 12 9 3

A Fruteria S8 24.01.85 1 1

A Granja C 21.01.85 4 1 2 1

A Hercado ST 12.02.85 1 l

A Hercado LT 24.01.85 2 2

A Hercado LT 04.01.85 0

A Hercado ST 31.01.85 1 1

A Hercado ST 15.01.85 2 2

A Hercado HT 17.01.85 2 l 1

A Hercado ST 26.12.85 0

A Panaderia S8 31.01.85 9 4 1 1 3

A Panaderia LT 24.01.85 9 5 1 1 2

A Panaderia S8 25.01.85 7 5 2

A Panaderia HA 21.01.85 2 2

A Panaderia ST 29.01.85 8 4 4

A Panaderia ST 12.02.85 4 2 2

A Panaderia HA 11.01.85 5 4 1 12.08.85 2 1 1

A Panaderia ST 30.01.85 6 5 1

A Panaderia ST 12.02.85 8 4 4

A Panaderia ST 12.02.85 11 7 4

A Panaderia HA 05.02.85 6 4 2

A Panaderia SC 07.02.85 6 3 3 08.04.85 CERR.

A Panaderia S8 31.01.85 5 2 1 2

A Panaderia S8 18.12.85 0

A Panaderia HA 06.02.85 5 2 1 1 1 18.03.85 5 2 1 1 1

A Rotiseria HA 16.01.85 5 3 2

A Rotiseria S8 09.01.85 3 2 1

A Rotiseria 88 01.02.85 1 1 25.03.85 CERR.

A Rotiseria SC 23.01.85 3 3
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TABLA I: Partido de la Costa (Provincia de Buenos Aires). Numero de establecimientos coaerciales, industriales
----- --

y de servicios. Temporada 1982/83.

RUBROS TOTAL San Las Santa Har Aguas La Lucila San Har

GENERAL Clenente Toninas Teresita del Tuyu Verdes Costa Azul Bernardo de Ajo

TOTALES GENERALES 2950 666 119 B03 149 7 69 483 654

A) ALIMENTOSY BEBIDAS B09 175 36 197 59 4 31 134 173

Almacen y Despensa 192 42 6 49 14 6 36 39

Camara Frigorífica 4 2 1 1

Carnicería y Sranja 40 14 l 21 4

Carnicerías 44 4 1B 22

Deposito Prod. Granja 1 1

Deposito de Bebidas 1 1

Despacho de Hercaderia 1 1

Despacho de Vino 10 2 1 1 6

Distribuidor de Vino 4 1 3

Distribuidora de Bebidas 1 1

Fabrica de Chocolate l l

Fabrica de Churros 5 1

Fabrica de Pastas 7 2 5

Fabrica de Pastas y Churros 21 3 2 10 5 1

Fabrica de Soda B 3 1 1 3

Fiaobreria 5 1 3 l

Fraccionador de Colestibles 1 1

Fruterias 20 2 7 11

Hercado y Fruteria 183 47 22 92 22

Mercados 75 3 11 1B 43

Panaderia 74 21 2 16 7 1 12 13

Panquequeria 2 2

Pescados y Hariscos 14 B 4 1 l

Productos Avicolas 2 2

Productos Envasados 1 l

Productos Lacteos 5 2 1 l 1

Reposterias 6 1 5

Rotiseria y Venta de Comida 70 21 2 3 2 23 19

Venta de Cafe l 1

Venta de Facturas 5 l 1 2 1

Venta de Galletitas 4 2 1 1

Venta de Sandwiches 1 1

B) BARES Y RESTAURANTES 307 67 17 79 10 1 6 52 75

Bares 99 20 7 20 2 23 27

Cervecerias 2 1 1

Despacho de Bebidas 1 1

Parrillas 15 4 7 4

Pizzerías 65 16 2 16 5 2 13 11

Restaurantes 70 26 1 2‘ B 33

Restaurantes y Parrillas 55 7 43 5



C) ÑLDJAHIENTD

Adninistracion de Propiedades
Alquiler de Departamentos
Caopings
Habitaciones

Hospedajes
Hosteria

Hoteles

lnoobiliarias

Residenciales

D) ENTRETENIHIENTÜS

Alquiler de Bicicletas

Cines

Confiterías Bailables

Entretenimientos

Heladerías

Parques y Juegos
Pista de Karting

El QDUIPAHIENTDDE LA VIVIENDA

Articulos de Lilpieza
Articulos del Hogar
Bazar

Despacho de Bas

Fabrica de Huebles

Fabrica y Venta de Frazadas

Ferreteria

Hateriales Electricos

Huebleria

Tapiceria
Venta Boobas de Agua
Venta de Heladeras

F) CONSTRUCCION

Carpinteria
Carpinteria Hetalica

Cerrajeria

Deposito y Venta de Lajas

Deposito y Venta de Haderas

Despacho Arena y Conchilla

Fabrica de Blocks y Ladrillos

Fabrica de Hosaicos

Herrería

Horoigonera
Haquinas para la Construccion

Hateriales de Construccion

389

54

24

72

108

118

258

46

13

18

45

75

56
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Pinturerias

Ploaeria

Sanitarios

Venta de Casas Alpinas
Venta de Toldos

Vidrieria

S) SERVICIOS AL AOTOHOTOR

Chapista
Cocheras

Electricidad de Autos

Estaciones de Servicio

Soneria

Lavadero de Autos

Playas de Estacionamiento

Repuestos Autolotores

Taller Hecanico

Taller Hecanico y Soaeria

Venta de Automoviles

H) SERVICIOS SOCIALES Y PERSONALES

Bancos

Clinicas

Depilacion
Elpresas Funebres

Estudios Contables

Estudios Tecnicos

Peluquerias
Seguros
Service

Tintorerias

Tintorerias y Lavaderos

I) TRANSPORTESY COMUNICACIONES

Deposito de Carga
Deposito de Hercaderias

Enpresas de Transporte
Transporte Escolar

J) RESALOS,RECUERDOSY ART. VESTIR

Artesanias

Articulos Deportivos
Articulos Regionales
Articulos para Bebes

Ceranicas y Regalos
Fabrica y Venta de Alfajores
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Fantasias

Regalos y Boutiques
Tiendas y Articulos de Vestir

Zapaterias

K) ÏUUIPAHIENTDDE PLAYA

Alquiler de Carpas
Articulos de Pesca y Playa
Carpas y Soobrillas

X) OTROS

Artesanias en Cueros

Articulos Escolares

Articulos Plasticos

Articulos de Plata

Bulonera

Ealion Atoosferico

Cotillon

Disquería
Floreria y Venta de Plantas

Forrajerias

Fotografia
Fotografia y Optica
Ilprenta
Jugueterías
Kioskos

Librerias

Loteria y Prode

Optica

Papeleria
Perfuoeria

Relojeria
Senilleria

Torneria

Venta de Golosinas

Venta de Hielo

Venta de Haquinarias
Venta de Hatafuegos
Veterinaria
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FUENTE: Elaboracion propia en base a datos publicados por la Direccion Municipal de Turismo del

partido de la Costa en INFÜRHETURISÏICÜ para la temporada 1982/B3.
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Rutiseria

Rntiseria

Rotiseria

Bar

Bar

Bar

Bar

Bar

Bar

Bar

Bar

Bar

Bar

Bar

Bar

Bar

Bar

Bar

Bar

Bar

Cantina

Parrilla

Parrilla

Parrilla

Parrilla

Pizzeria

Pizzeria

Pizzeria

Pizzeria

Pizzeria

Restaurante

Restaurante

Restaurante

Restaurante

Restaurante

Restaurante

Restaurante

Restaurante

Restaurante

Restaurante

Restaurante

Restaurante

Restaurante

Restaurante

Restaurante

Restaurante

Restaurante

Restaurante

Restaurante

Restaurante

Restaurante

Restaurante

Restaurante

Restaurante

Restaurante

Restaurante

Restaurante

S8

58

SB

S8

SC

ST

SE

S8

HA

HA

ST

SB

SC

SB

HA

S8

HA

HA

HA

S8

HA

S8

HA

ST

ST

ST

SC

HA

S8

S8

HA

HA

HA

ST

ST

HA

ST

SC

S8

HA

S8

ST

SC

SB

ST

HA

ST

ST

HA

HA

SC

ST

HA

S8

88

ST

ST

09.01.85

10.01.85

21.01.85

N= 55

11.01.85

06.02.85

30.01.85

13.02.85

15.01.85

08.01.85

15.01.85

28.01.85

09.01.85

07.02.85

05.01.85

11.01.85

31.01.85

24.01.85

23.01.85

08.01.85

21.01.85

01.02.85

04.02.85

04.02.85

31.01.85

30.01.85

05.02.85

28.01.85

21.01.85

02.02.85

08.01.85

18.01.85

21.01.85

04.02.85

04.02.85

23.01.85

30.01.85

05.02.85

21.01.85

21.01.85

22.01.85

12.02.85

05.02.85

24.01.85

29.01.85

04.02.85

28.01.85

29.01.85

04.02.85

18.01.85

13.02.85

08.02.85

25.01.85

04.02.85

08.01.85

12.02.85

12.02.85

N= 53
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1

12

311

2

1

2

121 114

4

2

3

5

1 1

2

4

1

4 2

1

3

1

9

2

4

8 1

4 1

3

11 2

1

10 3

3 1

2

1 2

4

1

7 2

1

15 2

6 1

1 1

2 2

4

3

3 2

15 2

8

3 1

4

12 1

2

3

6

1 9

8 2

2 2

3 3

9 6

5 8

8

4

1

12

220 79

13

I-J

FJ

(‘S3

12

08.04.85

08.04.85

25.03.85

15.07.85

18.03.85

08.04.85

25.03.85

25.03.85

08.04.85

25.03.85

22.07.85

N= 11

28 14

CERR.

EERR.

CERR.

13 11

CERR.

CERR.

CERR.

CERR.

CERR.

CERR.

19 16
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Hosteria ST 20.02.85 18 4 14 18.03.85 18 4 14

Hotel ST 10.01.85 1 1

Hotel SB 27.01.85 2 2

Hotel HA 20.02.85 19 10 9 18.03.85 CERR.

Hotel ST 06.02.85 3 3

Hotel ST 20.02.85 3 3

Hotel SC 07.02.85 2 2 08.04.85 CERR.

Hotel ST 06.02.85 2 2

Hotel SB 07.02.85 10 4 6

Hotel ST 06.02.85 2 2

Hotel S8 24.01.85 6 1 5

Hotel SC 07.02.85 18 4 14 08.04.85 18 4 14

Hotel SB 10.01.85 1 1

Hotel S8 25.01.85 3 3

Hotel HA 25.01.85 3 3

Hotel SC 18.01.85 0

Hotel Ï 05.02.85 5 1 4

Hotel HA 05.02.85 29 1 28

Hotel SB 27.01.85 5 1 4

Hotel HA 24.01.85 6 1 5 25.04.85 CERR.

Hotel SB 17.01.85 7 5 2

Hotel S8 11.01.85 13 3 8 2

Hotel HA 22.01.85 16 2 14

Hotel HA 24.01.85 7 4 2 1 25.03.85 CERR.

Hotel HA 23.01.85 10 2 8

Hotel S8 26.01.85 2 2

Hotel S8 25.01.85 8 3 5

Hotel S8 30.01.85 40 24 16

Hotel HA 22.01.85 3 3

Hotel 5T 06.02.85 2 2

Hotel HA 23.01.85 2 2

Hotel S8 29.01.85 2 2

Hotel SB 29.01.85 3 1 2

Hotel SEI 22.01.85 2 2

Hotel 8B 04.01.85 3 3

Hotel ST 06.02.85 2 2

Hotel S8 15.01.85 2 2

Hotel HA 25.01.85 1 1

Hotel ST 20.02.85 4 2 2 25.03.85 0

Hotel S8 24.01.85 4 1 3

Hotel ST 06.02.85 4 4

Hotel HA 18.01.85 1 1

Hotel 5B 24.01.85 2 2

Hotel HA 23.01.85 1 1

Hotel SÏ 06.02.85 8 2 6

Hotel S8 08.01.85 5 2 3 06.05.85 CERR.

Hotel LL 28.01.85 8 4 4

Hotel Residencial HA 24.01.85 3 3

Hotel Residencial HA 21.01.85 1 1

Hotel Residencial SÏ 06.02.85 0

Hotel Residencial ST 12.02.85 0

Hotel Residencial HA 24.01.85 1 1

Hotel Residencial HA 28.01.85 4 4

Residencial S8 19.02.85 3 3 22.07.85 CERR.

N: 54 312 82 227 3 0 N= 9 36 8 28

Innobiliaria HT 20.12.84 0

Inmobiliaria HÏ 20.12.85 0

lnnobiliaria HA 10.01.85 1 1

Inlnbiliaria HA 12.01.85 3 1

Inmobiliaria S8 07.01.85 1 1 25.03.85 CERR.
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Innobiliaria

Inmobiliaria

Inmobiliaria

Inmobiliaria

Inmobiliaria

Inmobiliaria

Inmobiliaria

Inmobiliaria

Inmobiliaria

Inaohiliaria

Inmobiliaria

Alq. Bicicletas

Cine

Confitería Bailable

Entretenimientos

Entretenimientos

Entretenimientos

Entretenimientos

Entretenimientos

Heladeria

Heladeria

Heladeria

Heladeria

Heladeria

Heladeria

Heladeria

Heladeria

Heladeria

Parques y Juegos
Parques y Juegos
Parques y Juegos

Art.p/Hogar
Bazar

Bazar

Bazar

Despacho de gas

Distribuidor de Sas

Ferreteria

EIpr.Constructora
Empr.Constructora
Fca. Hosaicos

Hornigonera
Pintureria

Sanitarios

Vidrieria

Vidrieria

Estac. Servicio

Estacion Servicio

Estacion Servicio

Estacion Servicio

Estacion Servicio

Estacion Servicio

ST

ST

HA

S8

ST

LL

ST

S8

S8

SB

S8

HT

HA

HA

HA

SB

HA

SB

S8

SB

LT

SC

SC

S8

SB

ST

HA

ST

ST

SC

ST

HA

SB

SC

ST

ST

ST

HT

HA

HA

ST

ST

HA

HA

HA

HT

HS

HT

ST

ST

LT

ST

02.01.85

07.01.85

18.01.85

04.01.85

26.01.85

28.01.85

20.12.84

15.01.85

07.01.85

05.01.85

22.01.85

N= 16

15.01.85

26.12.85

10.01.85

18.01.85

16.01.85

05.01.85

08.01.85

02.02.85

25.01.85

24.01.85

13.02.85

13.02.85

07.01.85

15.01.85

25.01.85

04.02.85

12.02.85

12.02.85

05.02.85

20.12.85

N= 20

16.01.85

06.02.85

23.01.85

16.01.85

29.01.85

29.01.85

17.01.85

N= 7

14.01.85

15.01.85

04.02.85

16.01.85

20.12.84

N= 5

20.12.85

11.02.85

24.01.85

04.01.85

03.01.85

N= 5
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7.4

08.04.85

N= 2

25.03.85

22.07.85

15.07.85

N= 3

16.10.85

05.08.85

15.07.85

N= 3

12.08.85

CERR.

CERR.

CERR.

22 22

29 29

2 2
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Centro Hedico

Farnacia

Farmacia

Farmacia

Farmacia

Fareacia

Farmacia

Farmacia

Farmacia

Farmacia

Farmacia

Farmacia

Farmacia y Perfumeria

Optica y Foto

Peluqueria
Perfuoeria

Perfuneria

Perfumería

Perfuneria

Tintoreria

Venta de Alfajores
Venta de Alfajores
Venta de Alfajores

Venta de Alfajores

Venta de Alfajores
Venta de Alfajores
Venta de Alfajores
Venta de Alfajores

Venta de Alfajores
Venta de Alfajores
Venta de Alfajores
Venta de Alfajores

Venta de Alfajores

Venta de Alfajores
Venta de Alfajores
Venta de Alfajores

Venta de Alfajores
Venta de Alfajores
Venta de Alfajores

Venta de Alfajores
Venta de Alfajores
Venta de Alfajores

Fca y Vta Alfajores

Fca. Alfajores
Fca. Alfajores

Calzados

Caoperas
Borreria

Recuerdos

Regalos
Regalos y Boutiques
Regalos y Boutiques
Regalos y Boutiques
Regalos y Boutiques

S8

ST

HA

ST

ST

SC

HT

ST

ST

LT

ST

SC

S8

ST

ST

ST

SC

ST

HA

S8

SC

ST

SC

ST

HA

SC

S8

HA

ST

S8

LL

LL

HT

S8

HA

S8

S8

S8

S8

LL

LT

LT

HA

ST

HA

ST

S8

ST

HA

ST

ST

HA

S8

ST

08.01.85

05.02.85

08.01.85

31.01.85

23.01.85

28.12.85

09.01.85

31.01.85

29.01.85

10.01.85

10.01.85

19.12.85

16.01.85

22.01.85

23.01.85

10.01.85

27.01.85

18.12.84

N= 18

05.02.85

29.01.85

05.02.85

01.02.85

05.02.85

26.02.85

21.01.85

10.01.85

23.01.85

21.01.85

28.01.85

28.01.85

15.01.85

27.01.85

25.01.85

06.02.85

17.01.85

22.01.85

22.01.85

28.01.85

29.01.85

24.01.85

N= 22

24.01.85

05.02.85

04.01.85

N= 3

07.01.85

07.01.85

16.01.85

19.12.84

12.01.85

14.01.85

02.01.85
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47

15.07.85

21.10.85

21.10.85

21.

05.08.85

21.10.85

N= 6

06.05.85

06.05.85

25.03.85

08.04.85

N= 4

18.03.85

N= 1

21.10.85

08.07.85

1

2 1 1

1 1

1 1

2

1 1

8 1 7

CERR.

CERR.

CERR.

CERR.

0 0 0

12 1 7

12 1 7

1 1

1 1
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K Regalos y Boutiques HT 20.12.84 0

K Regalos y Boutiques HA 22.01.85 1 1

K Regalos y Boutiques ST 03.01.85 0

K Regalos y Boutiques HA 04.01.85 3 3

K Regalos y Boutiques SB 14.01.85 2 2

K Regalos y Boutiques HA 15.01.85 1 1

K Regalos y Boutiques HA 22.01.85 5 5

K Regalos y Boutiques S8 14.01.85 1 1

K Regalos y Boutiques HA 22.01.85 3 3

K Regalos y Boutiques ST 14.01.85 3 3

K Regalos y Boutiques HA 10.01.85 3 2 1

K Regalos y Boutiques SB 28.12.84 0

K Ropa Play Boy ST 19.12.85 0

K Sueaters ST 23.01.85 2 2 21.10.85 2 2

K Sueaters ST 17.01.85 1 1

K Sueaters ST 01.02.85 2 1 1

K Tienda ST 26.12.85 O

K Tienda ST 12.02.85 3 3

K Tienda ST 01.02.85 3 1 2

K Tienda ST 12.02.85 2 1 1

K Tienda ST 28.01.85 4 1 3

K Tienda SB 16.01.85 1 1

K Tienda SB 19.12.84 0

K Tienda ST 16.01.85 4 1 3

K Tienda LT 04.01.85 Ü

K Tienda HA 26.12.85 0

K Tienda HA 08.07.85 2 2

K Tienda HT 28.12.84 0

K Tienda ST 11.11.84 2 2

K Venta Pullovers ST 20.12.84 0

K Venta Tejidos ST 23.01.85 1 1

N= 36 52 5 31 0 16 N= 5 8 0 8 0 0

Art. Pesca y Playa HA 04.02.85 1 1

L Art. Pesca y Playa HA 04.02.85 1 1

L Art. Pesca y Playa ST 12.02.85 5 3 2

N=3 7 5 2 0 0 N= 0 U 0 0 0 0

X Kiosko ST 03.01.85 0

X Libreria LT 04.01.85 0

X Libreria ST 23.01.85 2 2

X Loteria HA 11.01.85 2 2

X Loteria y Prode HT 10.01.85 2 2

N= 5 6 0 6 0 0 N= 0 0 0 0 0 0

TOTALES N= 302 1299 609 607 36 47 N= 53 169 98 61 5 5

FUENTE: Buenos Aires, Subsecretaria de Trabajo. Direccion de Inspecciones Laborales. .

Registro Beneral de Industrias y Comercios. (Inedito)



TABLA III: PARTIDO DE LA COSTA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

(DE 14 Y MAS AÑOS DE EDAD) POR RAMA DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE OCUPACION, SEGUN CA
TEGORIA OCUPACIONAL. 1980

POBLACION
C A T E G O R I A 0 C U P A C I O N A L

RAMA DE ACTIVIDAD y ACHVA DE Empleado u Obrero
Cuenta Patrón

Familiar

GRUPO DE OCUPACIW 14 AÑOSY
Total Sector Sector Servicio Pm ía o socio

sin Rem.

1 Publico Privado Domestico p
p‘

'

MAS 13a

RAPfl IE

T O T A L 9.964 5.422 1.492 3.623 3_OZ 3.490 M ¿3

Agricultura, caza, silvicultura

y pesca 170 93 10 81 2 54 13 IO

Explotaciónde minas y canteras I — - - - l - -

Industrias manufactureras 695 373 35 335 3 178 133 H

Electricidad, gas y agua 156 155 79 76 - l - -

Oonstmccifm 3.563 1.682 177 l .505 - l .627 108 146

Canercio, rest. y hoteles 2.330 958 133 807 ¡8 900 ¿+02 70

Transporte, almacenamiento y

corrunicaciones 230 164 86 78 - 53 9 4

Finanzas, seguros, imuebles y

'

servicios a las anpresas 265 178 70 108 - 75 H l

Servicios cotrunales, sociales

y personales 1.473 1.133 585 296 252 286 19 35

Actividades no bien especificadas 1.081 686 317 337 32 315 14 66

(Cont.)

EOZ



TABLA III (com)

(HIPOIEGJJPACICN

T o T AL É 5.422 1.492 3.623 y É y g

Profesionales 140 ¿+2 29 13 - 78 20 -

Dirigentes de empresas, funcio-

narios publicos superiores 42 31 15 16 - 3 6 2

Personal docente 252 243 203 1+0 - 7 1 1

Jefes, supervisores y capataces 143 117 49 68 - 13 13 —

Técnicos 310 1 17 51 66 - 157 28 8

Éxrpleados 601 589 316 273 - 8 1 3

Vendedores 1.812 618 75 543 - 821+ 317 '53

Trabajadores especializados 4.711 2.187 400 1.780 7 2.088 312 124

Peones, aprendices, personal
de Maestranza, cadetes, etc. 1.153 880 149 709 22 190 2 81

Personal de servicio daréstico 309 279 13 18 248 7 1 22

Ocupaciónno bien especificada ¿+91 319 192 97 30 115 8 49

I
Excluidos nuevos trabajadores.

Fuente: Argentina, INDEC. Tabulado inédito del Censo Nacional de Población y Vivienda de 1980: Cuadro

A.1O del Municipio Urbano de 1a Costa (actual partido de 1a Costa).
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