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          Introducción  

El  presente trabajo de investigación se orienta a describir las contribuciones  que 

implementan las organizaciones sindicales, para promover el desarrollo de las condiciones 

de vida de los trabajadores y sus familias en diferentes aspectos; ya que dichas 

organizaciones representan históricamente, los intereses individuales y colectivos de los 

trabajadores. 

Desde sus origenes los sindicatos trabajan activamente por representar a los 

trabajadores, en las luchas permanente por los salarios, reducción de horas de trabajo, y los 

problemas espec íficos sobre la seguridad e higiene en la fábrica o empresa, las cuales eran 

y aun son el interés primario de los sindicatos. Pero con los años fueron considerando otras  

acciones que contribuyen a  mejorar la calidad de vida de los trabajadores, a raíz de los 

diversos acontecimientos políticos, económicos y sociales que disminyeron las 

posibilidades de contar con un empleo estable y bien remunerado.  

Durante los diferentes modelos económicos que tuvieron lugar en la Argentina, los 

cuales muchos se caracterizaron, por la inestabilidad económica, política y social y la 

“paralización del sistema productivo nacional”1, sacudieron no solo a la población 

argentina en general, sino también, a los distintos tipos de organizaciones. El caso de los 

sindicatos nacionales, los cuales un grupo numeroso nacieron y de desarrollaron con el 

comienzo de la industria manufacturera, fueron sacudidos por las distintas realidades, 

afectando su poder de participación, sus ingresos debido a la disminución de aportantes, y 

el aumento en el costo de salud, entre otras. Debilitando no solo las prestaciones de los 

servicios, sino también, la identidad construída y en muchos de los casos, sobre la base de 

las agencias de servicios a los trabajadores. Aun así, las estrategias que fueron 

desarrollando los sindicatos permitieron, más allá de las crisis, articular una variedad de 

servicios de protección y garantías para los trabajadores y sus familias. 

Estas organizaciones son una agrupación permanente de trabajadores, que ejerce 

una actividad profesional o económica; para la defensa y promoción de los intereses de los 

trabajadores y para lograr mejores condiciones de vida. Las mismas están reguladas, bajo 

leyes y principios nacionales e internacionales, que regulan sus funciones, actividades, 

                                                 
1 Observatorio del Mercado del Trabajo, < www.observatorio.net/ >Informe del Mercado de Trabajo del MERCOSUR Nª  34 Mayo 
2005. 15 de Mayo de 2008.  
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entre otras, son formaciones caracterizadas por actuar frente a un marco legal y 

administrativo impuesto por el Estado.  

Leyes y decretos Nacionales que condicionan o intenta condicionar su estructura y 

funcionamiento a través del Derecho Colectivo de Trabajo 2, si bien, las organizaciones 

sindicales tienen el compromiso de lograr acciones adecuadas a los requerimientos de la 

actual situación económica y social que atraviesan los trabajadores, esto resulta ser un 

desafío, debido a que  en Argentina funciona un sistema tripartito de relaciones de trabajo, 

integrado por el Estado, los empleadores y los trabajadores (representados por los 

sindicatos); donde cada cual defiende sus intereses, los cuales resultan ser muy adversos e 

inequitativos, ya que la distribución de la riqueza favorece a un pequeño grupo. 

 A partir de los párrafos mencionados  anteriormente, se aprecia que las 

posibilidades de ascenso social del trabajador y su familia se encuentran limitadas , 

restringiendo la posibilidad de desarrollo de la calidad de vida de los mismo, la cual 

“dependerá de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus 

necesidades humanas fundamentales”3, según lo expresa  Manfred Max Neef. 

El aporte que pretende hacer la presente investigaciónes, es dar a conocer  cuá les 

son las acciones que realizan los Sindicatos del Partido de La Matanza, que hoy 

contribuyen  al desarrollo de los trabajadores. A partir del siguiente problema: ¿Qué  

acciones implementan  las organizaciones Sindicales del Partido de La Matanza,  para 

impulsar  un  mejor proceso de desarrollo de los trabajadores en los aspectos de salud, 

educación y turismo?  

 

Por ello se plantea el siguiente Objetivo General: 

- Decribir las acciones que promueven las Organizaciones Sindicales del Partido de 

La Matanza, para impulsar un mejor proceso de desarrollo de los trabajadores en los 

aspectos de salud, educación y turismo. 

Del objetivo planteado, se desprenden los siguientes Objetivos Específicos: 

- Caracterizar los recursos que ofrecen las Organizaciones Sindicales del Partido de 

La Matanza, a los trabajadores y sus familias en el área de Turismo.  

                                                 
2 El derecho colectivo del trabajo es una parte del derecho laboral que incluye las relaciones que se establecen entre una asociación de 
trabajadores y un empleador o asociación de empleadores. Ricardo J. Cornaglia, Derecho Colectivo Del Trabajo: Derecho Sindical, Ed. 
La Ley, Buenos Aires, 2004. 
3 Manfred Max Neef, Desarrollo a Escala Humana, Ed. Nordan-Comunidad, Montevideo, 1993. 
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- Identificar los servicios que brindan los sindicatos de La Matanza, tanto para la 

atención de la salud psicofísica de los trabajadores, como de su grupo familiar. 

- Describir el tipo de propuestas en formación básica y profesional que brindan los 

sindicatos del Partido de La Matanza a los trabajadores y sus familias. 

 

La presente investigacion fue incentivado por el escaso conocimiento de los 

beneficios que otorgan las organizaciones sindicales, con el fin de  contribuir a la 

proteccion de los trabajadores en aspectos que benefician su desarrollo cultural, social y de 

salud. 

Dichas instituciones han sido y aún son, un importante tema de estudio para las 

ciencias sociales, por ello existe n gran cantidad de libros, revistas, estudios, entre otros; 

que analizan su origen, sus características, las relaciones con otras instituciones y demás. 

Importantes Organizaciones como CLACSO4, CEIL-PIETTE5, PESEI6 y ASET7, entre 

otras, orientan sus estudios al analisis, descripción, investigación, y demas, sobre los 

aspectos  económicos, laborales y sociale s de los sindicatos .  

Sin embargo, poco se conoce acerca de las organizaciones sindicales y su relación 

con Trabajo Social, solo se logr ó obtener un escrito realizado por Alberto José Diéguez: 

“El Servicio Social Sindical” en la Experiencia de capacitación y formación de Auxiliares 

Sociales Sindicales, realizada en el ICFSS de la CGT (Argentina). Si bien el escrito fue 

editado en el año 2005, dicha capacitación aconteció en el año 19698. El autor señalaba  en 

dicho articulo que “El sindicalismo ha dejado atrás la clásica etapa de obtención de 

mejoras económicas y salariales y que ése interés ya no juega una posición exclusiva 

dentro del cuadro de las aspiraciones sindicales, sino que existe un hecho concreto, y es 

que se está tomando gradualmente una mayor conciencia en cuanto a las necesidades de 

asumir nuevas posiciones en el logro de cambios estructurales que contribuyan al bienestar 

social de la población laboral”9.  

                                                 
4 Es el Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales.  
5 Es una unidad ejecutora del CONICET creada hacia 1970, es el principal centro donde se estudia comportamiento sindical, identidades 
obreras, etc 
6 El Programa de Estudios Socio-Económicos Internacionales, creado en 1998 y dirigido por Adriana Marshall. 
7 Asociación Argentina Especialista en Estudios de Trabajo.  
8 Perspectiva Latinoamericana <http://www.ts.ucr.ac.cr/perspectiva.htm> Universidad de Trabajo Social de Costa Rica. Boletín 
electrónico Saura. (17 de Junio de 2008).

 

9 Alberto José Diéguez: “El Servicio Social Sindical” en la Experiencia de capacitación y formación de Auxiliares Sociales Sindicales, 
reali zada en el ICFSS de la CGT. (Argentina) 
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Coincidiendo con Diéguez10 se agrega, que el sector laboral es un marco muy 

importante  para las cienicas sociales, políticas, económicas y otras; Pero es el sector en el 

que menos participación, han tenido los profesionales del Servicio Social. Esto lleva a 

pensar, en la necesidad de producir conocimientos para construir espacios de intevención, 

y consolidar el desarrollo del ejercicio profesional.  

El presente trabajo de investigación, es un trabajo exploratorio cuyo interés está 

puesto en familiarizarse con un tema poco conocido, novedoso y/o escasamente estudiado. 

Es asimismo, un traba jo descr iptivo ya que se utilizó para analizar cómo es y cómo se 

manifiesta un fenómeno. Además, permitió detallar al fenómeno estudiado básicamente a 

través de la medición de uno o más de sus atributos.  

Se implementó una metodología de investigación cualitativa, la cual trató de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura 

dinámica. Acordando con Denzin 11  que, la investigación cualitativa incluye la recolección 

y el uso estudiado de una variedad de materiales empíricos –estudios de caso, experiencia 

personal, introspección, historias de vida, entrevistas, textos de observación y otras-, que 

describen la rutina, los momentos problemáticos y los significativos en la vida de los 

individuos. Por ello, para arribar al objetivo general de la investigación fue necesario 

comprender el sentido de la acción y motivaciones de las organizacciones, conocer la 

trayectorias de su  participación y  sus representaciones. 

En el trabajo de campo, se utilizó la técnica de recolección de datos más usual de 

las ciencias sociales, ésta es la entrevista  semiestructurada. Por qué las entrevistas 

constituyen uno de los procedimientos más frecuentemente utilizados en los estudios de 

carácter cualitativo, donde el investigador no solamente hace preguntas sobre los aspectos 

que le interesa estudiar, sino que debe comprender el lenguaje de los participantes y 

apropiarse del significado que éstos le otorgan en el ambiente natural donde desarrollan sus 

actividades. 

  Se tomó una muestra intencionada para el estudio , ya que éste tipo de muestra 

exige, un cierto conocimiento del universo; y su técnica consiste en que es el investigador 

es el que escoge intencionalmente sus unidades de estudio. Al pensar en cómo analizar y/o 

codificar los datos, obtenidos se pensó que en las entrevistas, fue pertinente buscar 

                                                 
10 Op.Cita 9. 
11 Denzin, N. K,  “ Sociological Methods: a Source Book ”. Aldine Publishing Company. Chicago, 1970. 
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oraciones y/o palabras importantes que emergierón en la narración de los relatos. La 

codificación se considera la principal estrategia de categorización en un estudio cualitativo, 

cuya meta no es hacer recuento de cosas, sino quebrar los datos y reorganizarlos, en 

categorías que faciliten la comparación de los mismos dentro de las categorías mismas y 

entre éstas. 

En este caso se escogieron seis Sindicatos del Partido de La Matanza y aunque la 

muestra quizás no es representativa, en cuanto a cantidad, si lo es en la diversidad, ya que 

cada una de las Organizaciones Sindicales seleccionadas representan diferentes 

poblaciones laborales. En cuanto a la selección de los entrevistados,  son empleados que 

ocupan un puesto relevante, que fueron referentes institucionales por estar ubicados en 

áreas significativas, y por considerarlos informantes. Las mismas, se realizaron en el 

periodo del mes de mayo- junio del año 2009.  

Las instituciones seleccionadas , como universo de estudio fueron FATSA: 

Federacion Argentina de Trabajadores de la Sanidad Argentina. UOCRA: Unión Obrera de 

la Construcción de la Republica Argentina. UOM: Unión Obrera Metalúrgica. FATLYF: 

Federación Argentina de Trabajadores de Luz Y Fuerza. SEOCA:  Sindicato de Empleados 

de Comercios y Afines. SMATA: Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte 

Automotor .  

Se realizaron a los informante de dichas organizaciones, entrevistas 

semiestructuradas, utilizando un guía de preguntas orientadoras, al cabo de arribar a los 

objetivos planteados en la presente investigación. 

 

A fin de alcanzar dichos objetivos específicos, el desarrollo del presente trabajo 

está organizado en tres capítulos,  y las conclusiones. 
En el Capítulo I, “Sindicatos”, hace referencia a un marco conceptual, proceso 

historico y encuadre legal, que proporcionará conocimiento sobre las organizaciones 

sindicales .  

De la misma forma, en el capítulo II,  “Los sindica tos, el estado y las empresas. Sus 

acciones y sus vinculos”, se presenta n los objetivos y las funciones de los sindicatos, la 

intervención del Estado y las empresas , como así también la relación que se establece entre 

estos actores. Además, de hacer referencia al conjunto de necesidades y demandas que 

justifican el accionar de los sindicatos, tema que introduce al siguiente capítulo. 
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Por último, en el Capítulo III “La Acción Social Sindical”, presenta, desarrolla y 

analiza, a partir del relato de los informantes,  las acciones llevadas a cabo por las 

organizaciones, para impulsar el desarrollo de los trabajadores en los distintos aspectos. 

En último lugar, se presentan las Conclusiones a las que se arriba, después de 

analizar los contenidos de dicha investigación.  
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CAPITULO I 
 
 
 
 
                                SINDICATOS 
 

El presente capítulo presenta conceptos y nociones elementales acerca de las 

Organizaciones Sindicales, además de abordar brevemente el origen de dichas 

instituciones. Haciendo hincapié en el periodo más significativo que aconteció en la 

República Argentina, debido a la magnitud de leyes y decretos que se promulgaron a favor 

de los trabajadores. Legislaciones que, el sindicalismo buscó con constancia y lucha, con el 

fin de que se garantice la continuidad de sus conquistas y el mejoramiento social y 

económico de las personas trabajadoras. Asimismo, se mencionan convenios y acuerdos 

internacionales relevantes, que se complementan con leyes nacionales en referencia a los 

derechos de los trabajadores 12 y los sindicatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 El término trabajadores hace referencia a hombres  y mujeres. 
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1.1. ¿Qué son? 

Para introducirnos en el tema se expone, que los sindicatos son organizaciones 

continuas y permanentes, creadas por los trabajadores para garantizar la defensa de sus 

intereses laborales comunes, como ser, mejorar sus salarios y condiciones de tra bajo, pero 

además, promover el progreso de las condiciones de vida en general.   

Por todo esto, se caracteriza a las instituciones sindicales como representativas, y 

dicha caracterización proviene de "una necesidad práctica imperiosa: la de conciliar el 

principio de libertad sindical con la necesidad de unificar la representación profesional y 

no profesionales, con miras a una mayor eficacia o por otras necesidades que no admiten 

la existencia de representaciones superpuestas o bifurcadas..."13. Muchas veces engañadas 

por las intervenciones de los organismos estatales, o los intereses patronales, que tratan por 

todos los medios de desconocer el derecho de reunión o asociación, normados por nuestra 

Constitución Política. También, se define a los Sindicatos com o “asociaciones 

permanentes, autónomas y sin fines de lucro, de trabajadores ligados por intereses 

sociales y económicos comunes y cuyo objetivo es la representación, defensa y promoción, 

tanto colectiva como individual, de esos intereses” 14. 

Agregando que el Sindicato es una asociación de base, y considerada por ello como 

organización de primer grado, ya que está constituida por los trabajadores. Aunque existen 

otras organizaciones sindicales de grados superiores, que no son de base por no estar 

formadas directamente por los obreros, sino que son uniones de otras asociaciones. Tales 

organizaciones son: las federaciones, las confederaciones, y las centrales sindicales, aun así 

todas las organizaciones sindicales argentinas se rigen por principios y éstos son las reglas 

fundamentales que orientan el comportamiento de las mismas, si se rompen o no se 

cumplen, la organización pierde su identidad y se debilita; entonces, le es cada vez más 

difícil arribar a  los objetivos, de ésta forma, pierde credibilidad ante los trabajadores y 

ante la sociedad.  

En Argentina las asociaciones sindicales se pueden distinguir de dos maneras, a una 

de  ellas se conoce como organizaciones horizontales, en las cuales agrupa a trabajadores 

que se desempeñan en la misma categoría, profesión u oficio, aunque sean de distintas 

actividades, y la segunda en organizaciones verticales, que prescindiendo de la profesión, 

                                                 
13 Néstor Cortes,  El Modelo Sindical Argentino,  2da.  Edición,  Bs. As., 1994  

14 Pablo, Chávez,  Derechos De Las Organizaciones Sindicales. UVM., 2002  
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oficio o categoría de los trabajadores, los agrupa en razón de desempeñarse en un mismo 

sector o actividad. Dentro de esta organización vertical puede encontrarse a los sindicatos 

de empresa , que son los que reúnen al personal que trabaja en distintas funciones dentro de 

esta. Sin embargo en nuestro país solo puede tener personería un sindicato de empresa, 

cuando no obrare en la zona de actuación y en la actividad o categoría una asociación 

sindical de primer grado o unión. 15 

 Sintetizando, en Argentina existen diferentes clases de sindicatos y éstos son: 

Sindicato de Oficio, Sindicato de Industria, Sindicato de Empresa y Otro tipo de sindicato 

es el de Oficios Varios16. Además,  tanto los sindicatos como los sindicalistas deben 

respetar nueve principios fundamentales, como ser: Libre, independiente, democrático, 

participativo, unitario, asimismo debe ser responsable, realista y solidario 17. 

Otra clasificación vigente en nuestro país, es la distinción entre asociaciones 

simplemente inscriptas y las que tienen personería gremial. Para que un sindicato sea 

reconocido como inscripto, debe registrarse según determinadas normas legales, pero luego 

solo dentro de cada  actividad, profesión u oficio y en el ámbito geográfico que le 

corresponde puede tener personería gremial. Ésta distinción es de gran importancia porque, 

solo el sindicato con personería gremial podrá ejercer la función sindical y contará con 

algunos derechos y privilegios exclusivos, generando una clara discriminación hacia 

aquellos sindicatos que únicamente se encuentren inscriptos en el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. A éstos  ultimos se les otorgan facultades secundarias, que no 

comprenden la negociación colectiva o la posibilidad de adoptar medidas de  acción directa, 

es decir que si bien la posibilidad de formar asociaciones sindicales existe, concordando 

con el principio de libertad sindical, no será de gran utilidad si finalmente uno solo de ellos 

va a poder actuar legalmente. 

Desde el punto de vista jurídico, podría decirse que el modelo se basa en un 

régimen de unicidad18, en función del ejercicio de la personería gremial, por la cual solo un 

sindicato puede repr esentar los intereses colectivos de una rama de actividad, y será aquel 

                                                 
15 Ley 23.551, Asociaciones Sindicales, Artículo N° 29  
16 Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 
<http://www.apinta.org/estructura_de_los_sindicatos/tipos_de_sindicatos> (Consulta: 15 de Diciembre de 2008) 
17 Op. Cita 14.  
18 Entre estos 1) Defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores; 2) 
Participar en instituciones de planificación y control de conformidad con lo que dispongan las normas respectivas; 3) Intervenir en 
negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social; colaborar con el Estado en el estudio y 
solución de los problemas de los trabajadores; 4) Constituir patrimonios de afectación que tendrán los mismos derechos que las 
cooperativas y mutualidades; 5) Administrar sus propias obras sociales y, según el caso, participar en la administración de las creadas 
por ley o por convenciones colectivas de trabajo.  
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que cuente con el mayor número promedio de afiliados sobre la cantidad de trabajadores 

que busca representar. Este régimen se opone al de pluralidad sindical, el que hace 

referencia a un sistema en cual, es posible constituir asociaciones profesionales en cada 

actividad, profesión u oficio, o bien contar con diversas entidades representativas de los 

trabajadores. Si bien para algunos, esto lleva a la división del movimiento obrero, a su 

atomización y a la pérdida del poder para alcanzar sus objetivos como sindicatos, para 

otros, es la condición para la existencia de un régimen en el cual se respete la libertad 

sindical. Se llega a concluir que, la existencia de una legislación que monopoliza la 

representación en la negociación colectiva, provocando así, un modelo sindical altamente 

centralizado.  

Por último, otra característica es la que se hace en referencia al grado de cobertura 

de los sindicatos, dicho indicador da una mejor idea del poder de un sindicato en la 

economía, y se refiere a que porcentaje de los trabajadores son cubiertos por las 

negociaciones colectivas que firmen los sindicatos. En este sentido, para Argentina puede 

señalarse que, si el acuerdo homologado que se logra cubre a todos los trabajadores en el 

área del sindicato firmante, éste compromete a todos los trabajadores respectivos. De no 

ser así, el empleador decide si abarca o no a los trabajadores no afiliados.  

El Ministerio de Trabajo, (de acuerdo al Derecho Laboral o Derecho del Trabajo) 

también tiene el poder de sancionar acuerdos para casos específicos, que serán obligatorios 

para todos los trabajadores, estén o no afiliados a algún sindicato. Krotoschin19 en su 

"Tratado Práctico del derecho del trabajo", explica que el concepto de organización más 

representativa corresponde a una necesidad intrínseca del movimiento sindical moderno y 

es, precisamente, una consecuencia del principio de libre asociación, gracias a este, el 

número de los sindicatos es ilimitado. Otra teoría es que las organizaciones sindicales 

emergieron de la idea de agentes de defensa colectiva de los trabajadores, noción a la que 

se refirió Marx en su libro “La miseria de la filosofía”20 en el año 1848, Instituciones que 

eran necesarias para enfrentar la competencia entre los trabajadores libres, y para generar 

una identidad colectiva a partir de la cual se pudiera definir un conflicto organizado en 

contra de los capitalistas. De lo mencionado, se obtiene la idea de  “combinación”, la cual 

fue la clave del principio de identidad, y  que se había centrado en el control de los puestos 

                                                 
19 Krotoschin.,  Tratado Práctico del derecho de Trabajo,  Tomo II,  Pág. 629. 
20 Karl. Marx, . Miseria De La Filosofía. ED. EDAF. Madrid, Edición 2002. 
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de trabajo (“Job-control”), es decir en el control de la unidad más pequeña en que el 

capitalista podía dominar al trabajador.  

Es importante remarcar, que el desarrollo institucional del sindicato fue 

fundamental por ser un componente estructural u organizacional de la empresa y de la 

economía capitalista creciente. En un contexto de desarrollo, por parte de los trabajadores 

donde su contribución productiva fue crucial, comprometió aspectos esenciales tales como 

los derechos de propiedad,  salarios y prestaciones sociales. 

En la actualidad y en referencia a las economías industriales más avanzadas, Aoki, 

plantea que “el sindicato es un componente básico de la estructura corporativa, donde los 

intereses colectivos de los trabajadores, después de negociarse, inciden directamente en 

decisiones estratégicas de la empresa: organización de procesos productivos, prácticas de 

aprendizaje e innovación tecnológica de los trabajadores, costos primarios y 

competitividad, distribución de beneficios y derechos, financiamiento de la inversión, 

etc”.21  

A lo anterior, se considera importante sumar el concepto de “Institución Trabajo”, 

el cual será entendido bajo los lineamientos establecidos por la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), quien la define en términos de decencia: “El trabajo decente implica 

acceder al empleo en condiciones de libertad y de reconocimiento de los derechos básicos 

del trabajo. Estos derechos garantizan que no haya discriminación ni hostigamiento, que 

se reciba un ingreso que permita satisfacer las necesidades y responsabilidades básicas 

económicas, sociales y familiares, y que se logre un nivel de protección social para el 

trabajador, la trabajadora y los miembros de su familia. Estos derechos también incluyen 

el derecho de expresión y de participación laboral, directa o indirectamente a través de 

organizaciones representativas elegidas por los trabajadores y trabajadoras”22 De esto se 

desprende la necesidad de entender que los trabajadores, son las personas que participan en 

actividades requeridas para producir bienes y servicios; es decir, el trabajo refiere a la 

participación en actividades económicas (de producción y tratamiento de productos y 

servicios para el mercado), o sea los trabajadores participan de un proceso de producción, y 

aunque un individuo realiza su labor por cuenta propia, en el mundo laboral son tenidos en 

cuenta a todos los actores intervinientes en ese proceso de producción, ya que se considera 
                                                 
21 M, Aokin,  La estructura de la economía  japonesa, FCE: México 101, 1990.  
22  Organización Internacional del Trabajo, Memoria  presentada por el  Señor Director General de la OIT, Juan  Somavia. 87ª  Reunión 
de la Conferencia Internacional del Trabajo. 1999, <http://www.oit.org.ar/documentos/02_cap_1.pdf.>(Consulta: 21 de noviembre de 
2008) 
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al trabajo como el medio para satisfacer las necesidades espirituales y materiales de cada 

individuo y de la comunidad, por ello es impensable separar el aspecto individual del 

colectivo.  

Teniendo en cuenta al trabajo como institución, se cita a L. Schvarstein, quien 

conceptualiza éste termino como: “el cuerpo normativo  jurídico -cultural  compuesto  por 

ideas, valores, creencias, leyes que determinan las formas de intercambio social (…) Una 

institución es un nivel de la realidad social que define cuanto está establecido… se 

relaciona con el Estado que hace la ley…. define roles institucionales y prescribe modos 

instituidos...”.23 Lo instituido es aquello que está establecido, el conjunto de normas y 

valores dominantes, así como el sistema de roles que constituye el sostén de todo orden 

social. También se debe reconocer la presencia de una fuerza instituyente, constituida 

como protesta y como negación de lo instituido.  Asimismo, el cambio social o los 

momentos históricos como se mencionaba anteriormente, resulta de la dialéctica que se 

establece entre lo instituido y lo instituyente. “Las instituciones son abstracciones y las 

organizaciones son su sustento material, el lugar donde aquellas se materializan y desde 

donde tienen efectos productores sobre los individuos… Las organizaciones son 

mediatizadoras en la relación entre las instituciones y los sujetos.”24.  

Lourau expresa que el momento de la singularidad, (la negación de la norma 

universal) es el de la funcionalidad de las formas sociales que las hace diferentes en el 

entorno social: “(…) las normas universales (…), no se encarnan directamente en los 

individuos: pasan por la mediación de formas sociales singulares, de modos de 

organización más o menos adaptados a una o a varias funciones (…)”25. De ésta manera, 

dicha etapa se refiere a las formas sociales visibles, o sea, a la “organización institucional”. 

Pero por otro lado, Schvarstein, desde el campo de la Psicología Social, trabajó el 

concepto de organizaciones como “establecimientos a los cuales se asigna en general una 

finalidad  social determinada por una o más instituciones.”26 Las organizaciones están, 

entonces atravesadas por muchas instituciones que determinan “verticalmente” aspectos de 

las interacciones sociales que allí se establecen. Unidades socialmente construidas para el 

logro de fines específicos , entonces, las organizaciones sindicales constituyen ésa primaria 

forma social de la institución trabajo, que conlleva el derecho de asociación, y que deriva 
                                                 
23 Leonardo, Schvarstein,  Psicología Social de las Organizaciones, Nuevos aportes,  Pág. 26. S/F 
24 Ibídem. Pág. 27 
25 René,  Lourau,  El Análisis Institucional. Pág. 10. S/F 
26 Op. cit. 10. Pág. 28. T 
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al derecho sindical el cual no es una rama autónoma, porque sus normas relativas a la 

organización sindical, caen dentro del  derecho laboral o del trabajo. Esta clase de derecho 

no existiría, si no fuera por las incansables luchas de obreros, resistencias, huelga, etc., por 

ello se considera a los  sindicatos como el núcleo de concertación social, política y cultural, 

que se constituye en el mejor instrumento de lucha de la clase trabajadora.  

Para concluir, el autor anteriormente mencionado, expresa que el trabajo es un 

derecho humano y una  obligación estatal, que requiere de una asistencia acorde con la 

dignidad humana, por ello es complementado por otros medios de protección social, que 

actúen en defensa de los trabajadores. De éste modo, se considera al trabajo una 

“institución universal” que se particulariza en cada sociedad y en cada momento histórico. 

A partir de esto, se considera necesario explicar brevemente el origen de los sindicatos en 

Argentina, organizaciones puestas al servicio de los trabajadores e indirectamente de la 

sociedad. 

 
 
 

1.2 . ¿Cómo nacieron? 

El presente apartado tiene como objetivo, mostrar al lector una breve síntesis de 

cómo se fueron conformando los sindicatos, y cuales fueron los logros obtenidos a partir 

de dichas organizaciones. Pero haciendo hincapié, en uno de los momentos históricos más 

importantes para la concreción de derechos y leyes fundamentales, por los cuales se luchó.  

En Argentina la clase obrera, registra sus orígenes hacia finales de la década de 

1870 y principios de 1880, la constitución de una masa de asalariados que se conformó con 

la progresiva llegada de los inmigrantes europeos al país, para ocuparse de actividades 

económicas que, el proyecto liberal de los sectores oligárquicos nativos logró instrumentar. 

Los obreros se instalaron en un primer momento en Buenos Aires, en condiciones 

habitacionales y de trabajo sumamente desfavorables, conspirando contra las expectativas 

de los trabajadores, que llegaron buscando el progreso económico. Según Godio, “este 

proceso de conformación de la clase obrera en combinación con la ruptura en el universo 

de sus expectativas, promovió las premisas objetivas para el surgimiento del movimiento 

obrero nacional”27 Los inmigrantes europeos asalariados, en función de las condiciones de 

                                                 
27 J. Godio, El Movimiento obrero argentino: 1870-1910; socialismo, anarquismo y sindicalismo, Legasa,  Buenos Aires, 1987 
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vida y trabajo e influenciados por grupos e ideas marxistas y anarquistas que arribaron en 

ésos años, emprendieron la lucha contra el capital y se enfrentaron a la elite conservadora. 

Mientras las corrientes obreras anarquistas fueron las impulsoras de la acción huelguística 

y de significativas organizaciones sindicales, los socialistas lucharon por la participación 

política y parlamentaria de los obreros. Ambas corrientes ideológicas se encontraron de 

este modo enfrentadas en los años posteriores, por lo cual el conflicto de clases debía ser 

conducido y organizado. Pero, las luchas obreras que fueron articuladas a través de las 

primeras manifestaciones de organizaciones obreras de carácter permanente, que a 

principios de siglo comenzaron a vislumbrarse en el territorio nacional, comenzando a 

revertirse. Así, la federación obrera en el proceso sindical argentino adquirió importancia, 

como medio para fortalecer las reivindicaciones de la clase proletaria. Durante largos años 

de luchas y huelgas se fueron conformando varios gremios muy importantes conducidos 

por socialistas, comunistas y sindicalistas que fueron alcanzando un peso creciente en la 

representación de la clase obrera. Esto lo advierte muy bien Falcón, cuando dice que “Las 

transformaciones de la década del ochenta aceleraron la proletarización de masa de 

trabajadores. La llegada de grandes volúmenes de inmigrantes hacia fines de los años 

ochenta va a provocar un vuelco en la situación de los patrones en la imposición de las 

condiciones de empleo”.28 

Sin embargo, entrada la década del siglo XX la corriente anarco-sindicalista, que 

procuraba utilizar la huelga para potenciar la revolución social antiestatista, fue 

prácticamente derrotada, por  la represión gubernamental y los conflictos y disputas 

gremiales se duplican en línea ascendente, cada vez con mayor radicalidad y violencia . 

Algunos de ellos fueron, los sucesos del Centenario, La Semana Trágica y los ocurridos en 

la Patagonia29. En esta dirección, y en vistas de la crisis que sufrió el movimiento anarco-

sindicalista, adquirió progresiva importancia la necesidad de organizar fuertes gremios 

capaces de confrontar con el gobierno y los empresarios. Pero, asimismo, conducentes a la 

búsqueda de soluciones favorables para los trabajadores; aspecto en el cual el sindicalismo 

mostraba mayor fortaleza gremial, por ello se fueron organizando numerosas huelgas  

“motivadas especialmente por disputas salariales, la defensa de sus organizaciones y las 

                                                 
28 Ricardo Falcon,  Los orígenes del movimiento obrero (1857-1899 ), C.E.A.L., Bs. As., Pág. 72, 1984. 
29 G., Wyczykier,  De La Dependencia A La Autogestión Laboral: Sobre La Reconstrucción De Experiencias Colectivas De Trabajo En 
La Argentina Contemporánea., Programa De Doctorado en Ciencias Sociales,  Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales., 2007. 
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condiciones de vida, así como también, se aprecio crecimiento del movimiento gremial en 

el interior del país”.30 

El sindicalismo argentino comenzó a preparar grandes estructuras sindicales 

capaces de negociar con las grandes empresas, las organizaciones empresariales y el 

gobierno,  en consecuencia, en los años posteriores y con el acercamiento entre socialistas 

y sindicalistas, se fundó la CGT (Confederación General del Trabajo), en el año 1930. Ésta 

coalición con una fuerte influencia sindicalista, y fue capaz de incorporar a la mayoría de 

los trabajadores, “lo cual fue facilitado por la actitud perseverante de los trabajadores en 

priorizar la acción gremial sobre la acción política”31. Dicha confederación logró 

progresar electoralmente, concretando en leyes numerosos aspectos de su programa 

mínimo partidario, así como también consiguió impulsar variados proyectos de tinte 

progresista en materia electoral, de educación popular, cooperativas y otros, aunque dicho 

progreso se obtuvo por medio de luchas y huelgas que derivaban en represiones y 

tragedias. Por ello la creación de la CGT  es considerado un acto de gran trascendencia en 

la vida política de Argentina, porque preparó las condiciones para que la clase obrera 

argentina dejara de ser un actor marginal del proceso histórico, para convertirse en un 

protagonista decisivo. 

Pero esto se vería modificado en la década del ‘40, ya que la Argentina se 

encontraba otra vez dirigida por una dictadura cívico-militar (1942-1943). En el cual la 

elite conservadora, representó al país gracias al impulso de medidas proscriptivas (de la 

UCR), y el fraude electoral, al mism o tiempo que condujo una serie de cambios 

económicos y productivos que afectaron a la consolidación de la clase obrera, y al 

movimiento. El 4 de junio de 1943 militares nacionalistas dirigidos por el General Arturo 

Rawson, desplazan por medio de un golpe de estado al presidente Ramón S. Castillo, 

último presidente de la llamada "Década Infame". El movimiento obrero se mostró 

inicialmente perplejo frente al golpe, e indeciso sobre la posición que se debía adoptar, en 

ése momento, las organizaciones obreras estaba n divididas en cuatro centrales.  Pero una 

de las medidas del gobierno fue disolver una de ellas y luego sancionó una legislación 

sobre sindicatos, aunque si bien dicha reglamentación cumplía con algunos intereses 

sindicales, la misma permitía la intervención de los mismos por parte del Estado. 

                                                 
30  J, Godio, El Movimiento obrero argentino: 1870-1910; socialismo, anarquismo y sindicalismo, Legasa, Buenos Aires, 1987. 
31 Op. cit. 17.   
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Rápidamente, el gobierno militar hizo uso de ésa ley para intervenir los poderosos 

sindicatos, lo que resultó evidente que  e l régimen militar estaba integrado por influyentes 

sectores anti-sindicales.  

Como consecuencia de lo mencionado, se creó una alianza entre sindicales 

socialistas, comunistas y sindicalistas, que propusieron a algunos militares (lo cuales 

compartían  los reclamos sindicales), crear una Secretaría de Trabajo, fortalecer la CGT y 

sancionar una serie de leyes laborales que aceptaran los reclamos históricos del 

movimiento obrero argentino. Poco después, la coalición entre sindicalistas y militares 

logró que el gobierno militar escogiera a Juan D. Perón como Director del Departamento 

de Trabajo, pero unos meses después consiguieron elevar la categoría del organismo a 

Secretaría de Estado, desde allí y con el apoyo de los sindicatos. Perón empezó a 

desarrollar gran parte del programa sindical histórico: se crearon los tribunales de trabajo; 

se sancionó el Decreto 33.302/43, el cual extendiendo la indemnización por despido a 

todos los trabajadores; más de dos millones de personas fueron beneficiados con la 

jubilación; se sancionó el Estatuto del Peón de Campo y el Estatuto del Periodista 

Profesional; se creó el Hospital Policlínico para trabajadores ferroviarios; se crearon las 

Escuelas Técnicas dirigidas a obreros; se firmaron convenios colectivos de trabajo que 

alcanzaban a más de 1.400.000 obreros y empleados.  

Una sucesión de manifestaciones, huelgas y reclamos contra el gobierno militar y 

en apoyo a Perón, donde fue proclamado como candidato a presidente, altero la situación 

en el gobierno y los dirigentes exigieron la renuncia del General, la cual fue aceptada por 

él. A partir de allí, “el 10 de octubre en el momento que Perón deja su despacho donde 

trabajaba y  la CGT realiza un acto en su apoyo en la esquina de las calles Perú y Alsina. 

Perón se dirige entonces al acto y pronuncia un famoso discurso en el que detalla un 

avanzado programa de reivindicaciones laborales”32, donde es apoyado por gran cantidad 

de obreros, pero poco después un grupo de conservadores y jóvenes reclama la muerte del 

General. El gobierno ordenó la captura de Perón  y los dirigentes sindicales pasaron a la 

clandestinidad. La clase alta, media y un grupo de jóvenes estudiantes, recibieron 

alegremente la noticia de la detención del General y a partir de dicho momento el país se 

vio alterado y en un estado pre-revolucionario, ya que el gobierno militar, dejó sin efecto 

los convenios laborales firmados y miles de delgados sindicales fueron despedidos. En 

                                                 
32 Félix Luna,  El 45: Sudamericana. 84-499-7474-7, Buenos Aires, 1971 
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vista de lo ocurrido, y totalmente disconformes con esto, se convocó a una huelga general, 

sin embargo los líderes sindicales locales no esperaron mucho tiempo como se planeaba, y 

el día 17 de octubre de 1945 se produce la manifestación obrera más importante de la 

historia argentina. Cientos de miles de trabajadores, hombres y mujeres, de las zonas 

marginales, invadieron la ciudad reclamando la libertad de Perón, por lo cual los militares 

se vieron obligados a acceden a la liberación de General y a llamar a elecciones. Cuatro 

meses después Perón fue elegido Presidente de la Nación.  

Una serie de reformas sociales prometidas por Perón se efectivizaron hacia el año 

1946, iniciando la era de la justicia social, y despejando un camino de colaboración entre la 

vieja guardia sindical y Perón; esta situación, daba cuenta no de un cambio de actitud del 

movimiento obrero, sino del Estado. Los sucesos políticos que se acontecieron en dichos 

años mostraron, por un lado, a grupos sindicales con dificultades para formarse en actores 

políticos independientes; y por otro, a un Perón débil políticamente que buscó en aquellos 

tiempos fortalecer sus lazos con ésas organizaciones, por ello la jornada de Octubre “sirvió 

para redefinir de esta forma las relaciones entre Perón y los trabajadores por una parte, y 

para traslucir la capacidad de la movilización obrera articulada desde los sindicatos, 

capaz de ejercer su propio peso y perseguir objetivos.33. Resultó entonces que aquél 

sindicalismo tradicional, como lo era la CGT, en cuanto a sus orientaciones (pero cuyo 

modelo de organización sirvió de paradigma a los nuevos sindicatos que surgieron luego 

de la llegada de Perón al poder), ligado especialmente con posiciones de izquierda y 

sostenido particularmente en el oficio, más que en la industria, tuvo peso en la constitución 

del importante movimiento político y social. De manera tal que, en 1945, se sancionó el 

decreto ley 23.852/ 45 que fue ratificado por la ley 12.921, donde se admitía el “derecho 

sindical democrático”.  

En los primeros años de gobierno, Perón se enfrentó a una gran oposición 

ideológica, con una serie de sindicatos que rechazaban el paternalismo y el autoritarismo 

asociado a las relaciones laborales bajo su autoridad. En 1949, la mayoría de la 

organizaciones sindicales que se habían enfrentado al presidente perdiendo posiciones, 

doblegándose ante el mismo. Las reformas sociales impulsadas por Perón, que intentaban 

expandir los cambios, surgieron en ése año, cuando se realizó la reforma constitucional que 

incorporó por primera vez constitucionalmente los derechos del trabajador en el artículo 

                                                 
33 Ricardo Carossino,  Aniversario : 17 De Octubre De 1945 - Día De La Lealtad Peronista,  Revista: Sindical, 1961. 
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37. Además, el peronismo intentó armonizar las relaciones entre el trabajo y el capital, y 

para ello concentró su atención en los sectores urbanos: los trabajadores y el incipiente 

sector industrial, promulgó una reforma laboral que regularizó las normas que rigen la 

contratación de trabajo y, al mismo tiempo incrementó los salarios para reactivar la 

demanda interna, e incentivó los créditos del Estado para los industriales, con el fin de 

invertir en la producción dirigida al mercado interno. También se nacionalizaron los 

ferrocarriles, se creó una flota mercante y se incentivó al ejército para emprender 

programas industriales, dando nacimiento a Fabr icaciones Militares y SOMISA34, entre 

otras iniciativas.  

La asunción de Perón al poder marcó, un antes y un después en la historia de las 

organizaciones sindicales y en los derechos de los trabajadores, las leyes laborales y el 

incremento de los salarios, impulsado por la negociación colectiva promovieron una 

distribución del ingreso nacional más justa. El componente salarial del ingreso nacional 

superó, por primera vez en la historia, a la retribución obtenida en concepto de ganancias, 

intereses y renta de la tierra. Pero los años siguientes hacia 1955, fueron de gran 

inestabilidad para los sindicatos y también para los trabajadores, a causa de la crisis 

económica y la polarización social (clase trabajadora por uno lado y la clase alta y media 

por el otro), causando actos violentos que finalizaron con el derrocamiento del gobierno 

peronista por parte de los militares y a partir de este acontecimiento se cesaron  parte de las 

leyes y beneficios creados por el General Perón a los trabajadores y se generaron además, 

otros cambios en materia económica, social y laboral, que produjeron inestabilidad laboral 

y social y las organizaciones fueron perdiendo poder y credibilidad.  

Durante los años siguientes acontecieron diversos sucesos, distintos gobiernos y 

golpes militares que fueron introduciendo cambios de políticas económicas, sociales y 

laborales, entre otras, que marcaron avances pero también retrocesos en las diferentes 

dimensiones mencionadas, que trajeron como consecuencia, el crecimiento de la pobreza 

de los trabajadores y del país, que derivó respecto de los sindicatos en un descenso en la 

afiliación  y en el descreimiento de los trabajadores hacia ésas organizaciones.  

En la actualidad, el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo, quien no pudo 

presentar una lista opositora al oficialista Hugo Moyano35, para la candidatura a secretario 

                                                 
34 Sociedad Mixta Siderurgia Argentina 
35 Secretario General de la obra social de camioneros 
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general de la CGT. Fundó la “CGT Azul y Blanca ”36. Con la creación de dicha CGT , son 

tres la centrales sindicales que existen en el país (las otras dos son la CGTRA y la CTA)37.  

Más allá de las diferencias ideológicas y peleas por el poder, los sindicatos asumieron un 

rol importante en la participación de planificación políticas laborales y sociales, en pos de 

la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias y son innumerables los 

paros que aún se realizan como forma de lucha y progreso.   

Concluyendo, se puede decir que la historia sindical argentina se caracteriza por ser 

una incesante historia de huelgas, luchas entre organizaciones de diferentes corrientes, 

entre el Estado y empleadores; al igual que de innumerables reformas sociales, 

económicas, políticas y legales, que fueron suscitando, de acuerdo al gobierno electo o 

poder militar que asumiera el mando, por ello en éste capítulo solo se ha hecho  hincapié 

en lo que su autor consideró más representativo, en cuanto a logros y beneficios obtenidos 

por las organizaciones sindicales hacia los trabajadores. Hasta el día de hoy, muchas de las 

reformas laborales que se impusieron en la década del ‘40, aún sigue vigentes, pero con 

algunas modificaciones y otras se fueron implementando en beneficios de los trabajadores, 

ya sea por parte del Estado al promulgar leyes, normas y adoptando convenios propuestos 

por la OIT, como así también, por parte de los sindicatos que comenzaron a desarrollar 

acciones que intentaron y aún hoy, responder a las necesidades de los trabajadores, en 

cuanto al sistema laboral y de sus familias en diferentes aspectos, a raíz de los diferentes 

procesos de transformación laboral, política y socioeconómica que fueron aconteciendo en 

el país y aún en la actualidad. 

 

 

 
1.3. ¿Cómo se rigen? 

La presente sección pretende brindar al lector, un mayor conocimiento acerca del 

marco legal, que gira en torno a los derechos de los trabajadores y de los sindicatos como 

representante de éstos actores. Señalando que las organizaciones sindicales, han insistido 

en la importancia de las estructuras democráticas, el respeto por los derechos y su 

                                                 
36 integrada por unos setenta sindicatos, sobre unos 2000 que tienen personería gremial. La nueva central anunció que, solicitaría el 
reconocimiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
37 Confederación General del Trabajo de la República Argentina y Central de Trabajadores Argentinos. 
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participación en el proceso de adopción de decisiones, por considerarlos elementos 

esenciales del desarrollo de los trabajadores y de la sociedad. No es el propósito de esta 

sección detenerse en la evolución de la protección de los trabajadores, sino que se limitará  

en exponer la  situación actual en líneas muy generales 

Los derechos de los trabajadores son derechos humanos y deben respetados por los 

Estados que se circunscriben, y desde donde surge la obligación de promover, asegurar y 

respetar dichos derechos laborales fundamentales. El Derecho o Sistema Legal que 

compete a los Derechos de los Trabajadores, es la cristalización formal de las relaciones 

entre fuerzas, dentro de las cuales se ubica al Estado y a las asociaciones sindicales, 

concentrándose en los mecanismos colectivos. Para lo cual se rescata de Ricardo Gaudio y 

Jorge Pilone, dos conceptos que de diferente manera permiten captar la acción de las 

organizaciones: “incentivos” y “restricciones”38 ya que el Estado, en su intento de 

subordinar a las organizaciones obreras, puede, mediante el uso de la legislación, conceder 

ventajas o imponer restricciones. Los mecanismos difieren pero el objetivo, como se dijo, 

es el mismo. La combinación de estos los dos elementos, según su peso en la legislación, 

determina la forma de relación corporativa que mantienen las organizaciones con el 

Estado. “Los derechos del trabajador son un patrimonio moral de la sociedad que deben 

ser tutelados por una adecuada legislación social y su necesaria instancia judicial que 

asegure la continuidad co nfiable de las relaciones laborales”39. 

El sindicato se rige, en función de su naturaleza, por las normas estatutarias, 

reglamentos y acuerdos emanados de las asambleas, en las que se manifiestan la voluntad 

expresa y solidaria de sus integrantes mediante el ejercicio de la democracia, que se 

traduce en derechos y obligaciones y en la representatividad sindical operativa, la cual 

recae en el comité ejecutivo. Aunque los sindicatos presentan variantes en su estructura en 

cuanto a las normas, costumbres, los mismos deben basarse en los estatutos universales 

que los rigen.  

La protección, es la tutela constitucional del trabajador y del trabajo a la que están 

obligadas las leyes, son: la prevención en la protección de la salud y de la integridad física 

del trabajador, es el presupuesto legítimo de la prestación de servicios, que no puede ya 

concebirse sin la adecuada preservación de la dignidad inherente a la persona humana, una 

                                                 
38  Ricardo, Gaudio y  Jorge Pilone,  “Estado y Relaciones Laborales en el período previo al peronismo 1935-1943”, Desarrollo 
Económico,  N° 94, Bs. As., 1984.  
39  J, Godio,  El Movimiento obrero argentino: 1870-1910; socialismo, anarquismo y sindicalismo,  Ed. Legasa, Buenos Aires, 1987. 
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dignidad que, según la Declaración Universal de Derechos Humanos, no deriva de un 

reconocimiento ni de una gracia de las autoridades o poderes, sino que es  esencial a todas 

y cada una de las personas humanas y por el solo hecho de serlo, concluyendo que dicha 

protección, se extiende a las condiciones de trabajo que han de ser dignas y equitativas. Al 

igual que los convenios y recomendaciones, entre otros, de carácter internacional en el área 

laboral, contribuyen a definir prácticas sanas en relación al trabajo, además de servir de 

referencias a medidas legislativas, para el control laboral nacional, ayudar a disminuir la 

competencia entre países y la desigualdad. 

   

 

1.3.1. Convenios y Reglamentos Internacionales 

La aplicación de los derechos en el ámbito laboral, ha sido el resultado de un 

modelo de Democracia, en cumplimiento de los acuerdos y consensos logrados por la 

comunidad internacional que busco armonizar las relaciones en el trabajo. El conflicto 

entre el capital y el trabajo, en la historia de las naciones, ha sido producto de las 

desigualdades económicas y sociales en la distribuc ión de las riquezas producidas con el 

aporte sustantivo de las fuerzas productivas. Cuando se creo la Organización Internacional 

del Trabajo (O.I.T.), después de la primera guerra mundial, “en 1919 se constituyó en el 

foro de encuentro entre los gobiernos, empleadores y trabajadores, en el cual se 

propusieron estudiar las condiciones que afrontan los trabajadores en los procesos de 

producción”40. Fruto de éstos análisis y del método del tripartismo adoptado, se fue 

consolidando una normativa laboral internacional aceptada por todos los Estados miembros 

de la O.I.T. 

En las Conferencias Internacionales del Trabajo que se celebran anualmente, se 

adoptan los Convenios y Recomendaciones de la O.I.T., los Principios, las Declaraciones y 

las resoluciones que contienen disposiciones que orientan a los pueblos del mundo sobre 

las condiciones en el trabajo. En la actualidad se han adoptado 183 Convenios 

Internacionales del trabajo y cerca de 200 Recomendaciones y las memorables 

Declaraciones de Filadelfia del año 1944 y la Declaración de Principios de 1998. Los 

Convenios son vinculantes y por lo tanto, obligan a sus miembros a tomar todas las 

                                                 
40 Asociación Argentina de Especialistas en Estudio del Trabajo, Argentina, s/f  < http://www.aset.org.ar/congresos/7/12001.pdf> 
(Consulta:03 de diciembre de 2008). 
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medidas internas para que se apliquen en cada uno de los Estados. Generalmente se 

tramitan como proyectos de Ley a iniciativas del gobierno, y se aprueban como Leyes. 

En el mundo sindical, se ha recorrido un largo camino para conocer la vigencia y 

los alcances de las Normas Internacionales del Trabajo. Ha sido y es una tarea básica y 

prioritaria del sindicalismo internacional y nacional, difundir los derechos fundamentales 

que contienen estos Convenios y Recomendaciones de la O.I.T. Fue necesario propagar en 

todos los lugares y espacios del trabajo, los estudios e investigaciones que adelantaron los 

expertos y técnicos en los foros y seminarios en torno a la complejidad en las relaciones 

laborales, lo cual resultó enriquecedor para los sindicatos y sus dirigentes. De aquí surge el 

Dialogo Social, el cual emerge como uno de los medios o instrumentos de comunicación y 

controversia, con propósitos de lograr acuerdos constructivos que den salida, a los 

conflictos colectivos en el mundo del trabajo.  

Existen Convenios fundamentales, que mencionan los principales elementos y 

características para garantizar la libertad sindical, la protección de los derechos en el 

trabajo de asociación, contratación y huelga; Dichos convenios son: Convenios 87: 

Libertad sindical y protección del derecho de sindicación; el Convenio 98 -Derecho de 

sindicación y negociación colectiva. En cuanto a los trabajadores, se remarcan los 

convenios más trascendentes que son:, Convenios 138, Convenio 182 y La Convención de 

las Naciones Unidas 

Los documentos arriba mencionados, señalan que la sociedad y el Estado deben 

propiciar el desarrollo de carácter integral, con proyección al futuro, para lo cual se les 

debe garantizar a los trabajadores y sus familias las condiciones apropiadas de educación 

escolar y formación profesional, de atención en su salud, de estimular las actividades 

creativas y culturales. A todo esto, se suma el Convenio 105 que ratifica la obligación a 

suprimir y a no hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio a ningún ser 

humano, es un complemento del Convenio 29, que limita el Trabajo forzoso. El Convenio 

182 -sobre “La Abolición de las Peores Formas de Trabajo Infantil”, este último, ha sido y 

es una de las problemáticas más sensibles para el movimiento sindical y la sociedad en su 

conjunto. Los casos de niños/as en condiciones de explotación laboral y riesgos para su 

salud física y psicológica, se presentan en distintos ámbitos, desde el doméstico hasta las 

minas, pasando por los centros urbanos en las calles de la ciudades o el sector rural 
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asumiendo jornadas extenuantes y en muchas ocasiones bajo la mirada de sus padres, 

debido a ello la necesidad de leyes que eliminen dicha realidad.  

El Convenio 100, por su parte hace referencia a la igualdad de remuneración; con 

base al principio de igualdad de remuneración de la mano de obra masculina y femenina 

por un trabajo de igual valor estipulando criterios y conceptos como fundamentos 

normativos. El Convenio 111, refriere a la discriminación sobre empleo y ocupación, lo 

cual constituye una violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La 

discriminación de gozar de un trabajo digno y decente, es uno de los temas presentes en el 

seno del movimiento sindical, agravado por el modelo económico y de producción 

neoliberal. El mencionado convenio, identifica las condiciones en que se configura la 

discriminación y por ser norma ratificada por el Estado obliga a su cumplimiento. 

La influencia de las Normas Internacionales del Trabajo, han sido fuente y referente 

para los trabajadores en sus luchas por lograr unas condiciones decentes y dignas en el 

trabajo, “Los principios de la Organización Internacional del trabajo indican el horizonte 

desde su fundación y particula rmente los siguientes aspectos: El trabajo no es una 

mercancía. La libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso 

constante, la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de  

todos y por ultimo, la lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía 

dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional, continuo y concertado, en el 

cual los representantes de los trabajadores y de los empleadores, colaborando con los 

representantes de los gobiernos que participen de discusiones libres y en decisiones de 

carácter democrático, a fin de promover el bienestar común”41. 

En la Conferencia de 1998 se adopto la Declaración relativa a los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, para procurar darles una  mayor 

dimensión a las normas internacionales del trabajo; que se relacionan con los presupuestos 

básicos, que garanticen los derechos para que los trabajadores puedan ejercer sus 

actividades en el campo de libertad sindical. Este conjunto de Convenios y Declaraciones 

permiten, a los trabajadores constituir las organizaciones que estimen convenientes, con 

autonomía sindical y darse sus propios estatutos sin injerencia del Estado o Gobierno. La 

suspensión de personerías, queda radicada en la decisión de los jueces laborales y por tanto 

                                                 
41 Organización Internacional del Trabajo, Actividades para los Trabajadores, (en línea), 27 de abril de 2006 
<http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/actrav/genact/socprot/protect/ratify.htm>, (Consulta: 13 de noviembre de 2008). 
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sujetas al cumplimiento del debido proceso, donde al contradictor tiene el derecho de 

defensa y en consecuencia replicar los argumentos de quien lo ataca en primera y segunda 

instancia ante los Tribunales y no por vía Administrativa. Los trabajadores pueden, 

constituir sindicatos y federaciones y el Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos, 

y hacer respetar la legalidad para lo cual se obliga de acuerdo a la Constitución de la 

O.I.T., a proteger el derecho de sindicación.  

Agregando, el convenio 98, el cual es complemento del citado documento 87, 

también se orienta a asentar normas sobre la discriminación relacionadas con el empleo u 

ocupación que impidan a los trabajadores ejercer el derecho de afiliación a un sindicato 

prohibiendo al empleador, despedir al trabajador por causa de sus actividades sindicales 

fuera de las horas de trabajo o con el consentimiento de aquel en horas laborables.  

La defensa de la organización sindical, la proporciona su autonomía: El Estado 

deberá crear las instituciones u organismos que garanticen a los sindicatos su 

independencia de acción ante los empleadores y resolver las controversias colectivas en 

primera instancia ante las quejas o denuncias que formulen los sindicatos. El citado 

Convenio 98, no menciona a los funcionarios públicos al servicio del Estado. 

En la nueva “Confederación Sindical Internacional” –  CSI - y las “Federaciones  

Internacionales de la Global Unión”, uno de los ejes centrales de sus plataformas de lucha 

sindical, es la búsqueda por lograr un trabajo decente, esta es la expresión que recoge los 

anhelos de los sindicatos, y porque los empleadores respeten las libertades sindicales y se 

llegue al fin del trabajo precario. Desde la década de los años noventa, en los distintos 

foros internacionales, se levantó el concepto de Cláusula Social o Dimensión Social, con el 

objeto que las empresas transnacionales respetaran los derechos contenidos en la Normas 

Internacionales del Trabajo en las relaciones laborales en los países del tercer mundo 

donde se instalen. La deslocalización de las grandes empresas (transnacionales) es uno de 

los fenómenos más notables en los procesos de producción del capitalismo. Una mercancía 

colocada en el mercado internacional puede ser, - y de hecho lo es -, el resultado de la 

incorporación de compuestos o partes elaborados en distintos lugares del planeta.  

Para culminar se acota, que el movimiento sindical internacional presentó, en los 

distintos foros de los continentes, la iniciativa para comprometer a cada uno de los países y 

sus gobiernos a que garanticen los derechos fundamentales en el trabajo, expresando en 

forma más clara el derecho y la necesidad del respeto a libertad sindical de los 
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trabajadores. Ahora bien, en el caso de  la Argentina ha ratificado los Convenios de la 

Organización Internacionales del Trabajo por considerados como fundamentales, además 

de los distintos reglamentos y leyes Nacionales, que se apreciaran a continuación. 

 

 

1.3.2. Leyes y Acuerdos Nacionales 

En el derecho interno, la reforma de la Constitución Nacional (C.N.) del año 1994, 

incorporó en su texto algunos tratados sobre Derechos Humanos, reconociéndoles una 

jerarquía superior. Cabe mencionar entre ellos, el Pacto Internacional de Derecho 

Económicos, Sociales y Culturales que incluye, en su Art.8°, los principios establecidos en 

el Convenio 87, asimismo los demás tratados internacionales ya mencionados. Además, de 

los restantes 21 artículos que posee éste pacto, que van desde el derecho al trabajo, a la 

protección laboral, salud, libertad sindical a la Incorporación de otros Derechos y 

Ampliación de los Reconocidos. Además, el Bloque de Constitucionalidad de los Derechos 

Fundamentales, el Art. 75, Inc. 22 de la Constitución Nacional, en su segundo párrafo, 

advierte que los tratados  internacionales que adquieren jerarquía constitucional en las 

condiciones de su vigencia, “no derogan artículo alguno de la primera parte de esta 

constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella 

establecidos”42. Asimismo, en los artículos 14 y 14 bis de la Constitución, se reconoce a la 

libertad de los sindicatos y el derecho al trabajo y la asociación de los mismos a las 

organizaciones sindicales43. 

                                                 
42 El Art. 75, Inc. 22, CN, establece que: “La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención 
sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las 
condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y 
deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el 
Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada 
Cámara.” Mediante este procedimiento adquirió también jerarquía constitucional, por ejemplo, la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, aprobada por ley nº 24.820. 
43 Artículo 14- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; 
a saber: De trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, 
transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de 
asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender . 
Artículo 14 bis- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones 
dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual 
remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la 
dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática 
reconocida por la simple inscripción en un registro especial. 
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En lo que respecta a las leyes nacionales, la actividad sindical se encuentra regulada 

por la Ley de Asociaciones Sindicales, fuera de la C.N., Ley 23.551, y el correspondiente 

decreto reglamentario 467/88. Ley que tiene antecedentes en los anteriores decretos -

23.852/45- y leyes -14.455; 20.615; 22.115- a las que esta reforma. Dicha Ley prevé la 

existencia de tres grados en los organismos que representan a los trabajadores: a) los 

sindicatos o uniones, que conforman organizaciones de primer grado; b) las federaciones, 

que agrupan asociaciones de primer grado; y c) confederaciones, que integra y representa 

las federaciones. 

En cuanto a la intervención del Estado, se puede decir que esta se ve representada 

en las legislaciones laborales vigentes, y la Ley 23.551, en esta última, se establece el nivel 

de libertad sindical, los tipos de asociaciones sindicales, se regulan los estatutos y se 

asignan derechos y obligaciones a las distintas entidades. Pero el Estado puede rescindir 

convenios colectivos en casos de emergencia, determinar la legalidad o no de las huelgas, 

presidir contiendas de conciliación obligatoria como así también imponer un arbitraje 

obligatorio. También se le otorgan poderes al Ministro de Trabajo que puede revocar total 

o parcialmente un acuerdo homologado, este Departamento tiene entre sus funciones: 

promover el desarrollo de la institución, mediante el programa de apoyo de formacion 

sindical44 y ayudar a definir  políticas más activa, a partir de un diagnóstico de la realidad 

sindical y de la negociación colectiva de trabajo.  

La estructura legal de nuestro sistema sindical, se caracteriza por un alto nivel de 

centralismo en las negociaciones, establecido a través de la personería gremial y un alto 

grado de intervención del Estado, sin embargo también se verifica una tendencia del 

mercado y del gobierno hacia la descentralización, en el sentido de permitir y apoyar 

acuerdos a nivel empresa. Ese fuerte intervencionismo estatal imperante en materia de 
                                                                                                                                                    
Queda garantizado a los gremios: Concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de 
huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las 
relacionadas con la estabilidad de su empleo.  
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley 
establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades  nacionales o provinciales con autonomía financiera y 
económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones 
y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el 
acceso a una vivienda digna. 
44 Este programa brinda asistencia técnica y financiera para el desarrollo de actividades de formación sindical, tendientes a fortalecer 
a las asociaciones sindicales. Su principal objetivo es impulsar el desarrollo sindical orientado a promover la existencia de 
organizaciones sindicales cada vez más calificadas, constituyendo un objetivo de interés nacional necesario para el sostenimiento de un 
desarrollo económico con justicia social.  El respeto por la autonomía de los sindicatos en la formación de sus bases, cuadros y 
dirigentes constituye el principio fundamental de este Programa.  Son los propios sindicatos los que deberán determinar los objetivos, 
contenidos y participantes de la formación sindical en función de sus propias necesidades y fines.  Se promueven proyectos financiados 
conjuntamente entre los sindicatos y el MTEySS, apuntando a que la formación sindical sea permanente y auto sustentada dentro de las 
propias organizaciones sindicales.  Las acciones están dirigidas a las asociaciones sindicales constituidas conforme la Ley N° 23.551.   
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relaciones colectivas de trabajo, ha operado además como un factor centralizante en cuanto 

es gestionado por un aparato administrativo centralizado en el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social de la Nación (todas las atribuciones administrativas relativas al régimen 

sindical y al de la negociación colectiva residen en el gobierno central). 

Siguiendo los lineamientos del denominado modelo sindical argentino, declaman 

un expreso reconocimiento a la «libertad sindical y democracia interna» (arts. 1° a 8° y 

concordantes), pero estableciendo un sistema de diferenciación entre el otorgamiento de la 

mera inscripción, por el solo cumplimiento de los requisitos formales establecidos y el 

otorgamiento únicamente a las más representativas en su ámbito territorial y personal de 

actuación. Sólo a las que cuentan con personería gremial la legislación les otorga los 

beneficios de exenciones impositivas, obligatoriedad de retener la cuota sindical por parte 

del empleador, capacidad para negociar convenios colectivos, de ejercer medidas de acción 

directa y estabilidad sindical.  

En lo que a la democracia interna se refiere, la ley establece un régimen procesal 

electoral poco claro, confuso y equívoco, con términos a veces muy pequeños (tan solo 10 

días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria para presentar listas a los efectos 

de su oficialización) todo lo cual hace que, en los procesos electorales de renovación de 

autoridades generalmente se oficializase una solo lista y se generen verdaderas batallas 

judiciales en torno a los mismos. Concretamente en lo que se refiere a la representación de 

los trabajadores desocupados, el artículo 14 de la ley 23.551 establece: que por esa 

circunstancia el trabajador no perderá el derecho a pertenecer a la asociación respectiva, 

remitiéndose a lo que al respecto establezcan los estatutos sindicales. Pero, asimismo, el 

artículo 6° del decreto 467/88 reglamentario de la misma, ha avanzando mucho más que el 

texto legal, ya que limita la conservación de la afiliación de los trabajadores desocupados 

hasta transcurridos seis meses desde la ruptura de la relación laboral computados desde la 

finalización del mandato en aquellos trabajadores que desempeñen cargos representativos. 

Por tal motivo, una primer medida al respecto, pasaría por la derogación del referido 

artículo 6° del decreto 46.788 dejando el tema librado por completo a lo que al respecto 

establezcan los estatutos sindicales.  

Por otra parte, el Gobierno consideró, que la representación de los intereses 

sindicales puede generar conflictos intersindicales, cuyas consecuencias pueden incidir, 

tanto en el sector de los trabajadores involucrados, como en el de los empleadores. 
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Entonces, a través del artículo 59 de la mencionada ley, se establece el procedimiento para 

dirimir las cuestiones de encuadramiento sindical, ya que la representatividad de una 

categoría o sector de trabajadores, de conformidad con la personería gremial y su ámbito 

de representación personal y territorial, va a determinar, en última instancia, el convenio 

colectivo aplicable a esos trabajadores, que será el que celebre, en definitiva, la entidad 

sindical que legítimamente los represente. Los resultados del encuadramiento sindical 

surtirán efectos y tendrán alcance, no sólo sobre las entidades sindicales en conflicto, sino 

también sobre los trabajadores y empleadores de la categoría o sector implicado.  

De acuerdo a  lo expuesto precedentemente, se hace necesario dictar una normativa 

que reglamente la aplicación del procedimiento establecido en el artículo mencionado, para 

ello se dicta, en el ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 99, incisos 1 y 2 de la 

Constitución Nacional, que “Facúltase al Ministerio De Trabajo, Empleo Y Formación De 

Recursos Humanos para entender en conflictos intersindicales de representación de una 

categoría, sector o empresa, mediando instancia de parte, en los siguientes casos, el 

primero cuando se produjera la situación prevista en el artículo 59, párrafo segundo, de la 

Ley Nº 23.551 y le segundo, cuando las entidades sindicales en conflicto no se encuentren 

afiliadas a otra entidad de grado superior o que, encontrándose, no convergieran en una 

única entidad de grado superior.”45. 

De acuerdo al artículo mencionado, el Equipo Federal del Trabajo 

institucionalmente no ha fijado posic ión respecto del denominado modelo sindical 

argentino, pero existe coincidencia en la necesidad de hacer extensivas a las 

organizaciones meramente inscriptas, muchas de las facultades y atribuciones que hoy son 

exclusivas de las que cuentan con personería gremial, como así también, en la de 

implementar procedimientos electorales claros que posibiliten la participación plena y 

democrática de los afiliados en la vida asociacional, y en la necesidad de implementar vías 

de conservación de la afiliación de los trabajadores desocupados, e implementación de 

formas de representación y organización de los trabajadores atípicos o informales.  

Las organizaciones sindicales con personería gremial, y alcance territorial en todo 

el país, se nuclean en la CGTRA, única central sindical nacional que cuenta con personería 

                                                 
45 Constitución Nacional. Art. 99. Decreto Nacional. Presidente De La Rua. 2002 
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gremial, de “...1792 sindicatos carecen de personería gremial, es decir que son 

simplemente inscriptos (frente a 1.357 sindicatos que poseen personería gremial)”46.  

En cuanto a las leyes y convenios a tener en cuenta por los sindicatos, son infinitos, 

ya que son los que corresponden a promover la protección del empleo, garantizar el salario 

remunerador, ocuparse de la salud del trabajador y su familia, por la seguridad laboral, el 

acceso a la educación y capac itación, a la vivienda, al trato digno, entre otras, todo esto 

corresponde a las funciones y los objetivos por los que abogan las organizaciones. 

Para terminar, con el presente capítulo, se cree importante señalar lo expresado por 

los Ministros de Trabajo de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, en una 

reunión celebrada en San José de Costa Rica los días 17, 18 y 19 de octubre de 1994, en la 

cual emitieron la Declaración de San José, en la que manifestaron lo siguiente: “Los 

derechos laborales mínimos reconocidos internacionalmente son parte integrante de los 

derechos humanos universales, los cuales deben ser cumplidos por todos los países a 

través de sus instituciones y mecanismos nacionales”47. Pero además precisar que la 

mayoría de los convenios no contienen disposiciones que prescriban a los habitantes de un 

país una obligación de hacer o de no hacer, sino que se dirigen a los Estados mismos, a fin 

de obligarlos a reglamentar cuestiones en un sentido determinado y para facilitar la 

aplicación de los convenios y aclarar su relación con el derecho interno; el mismo órgano 

de control recomendó, ajustar formalmente la ley nacional con los convenios (derogando o 

modificando expresamente las leyes o códigos anteriores en los puntos cubiertos por el 

convenio) a fin de que no haya duda o incertidumbre, en cuanto a la situación legal.  

Para culminar, se considera que para proteger y garantizar el mejoramiento de los 

sectores laborales, es necesario crear leyes y luchar para que éstas se cumplan. Por dicha , 

razón el sindicalismo busca constantemente que el Estado promulgue leyes y decretos que 

garanticen la continuidad de su conquista y el mejoramiento social y económico de las 

personas trabajadoras. Para que las leyes se respeten y se cumplan, es necesario que todas 

las personas trabajadoras estén unidos y organizados. 

 
 
 

                                                 
46 Carlos, Tomada, “Vigencia del modelo sindical argentino y el debate de la libertad sindical”, en Revista de Relaciones Laborales, 
Buenos Aires:, Carrera de Relaciones del Trabajo, UBA) Año 1, N° 1. 1998 
47 Op cit. 28. 
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CAPITULO II 
 
 
 
 

LOS SINDICATOS, EL ESTADO Y LAS EMPRESAS. SUS 
ACCIONES Y SUS VINCULOS.   
 

En el presente apartado se dan a conocer los objetivos y las funciones de las 

Organizaciones Sindicales, tendientes a brindar a los afiliados mejores prestaciones.  

Por otro lado, se hace referencia a la relación tripartita (Estado, Empresa Y los 

Trabajadores) que se conforma en torno a las relaciones laborales. 

Por último se presenta una breve descripción de la situación económica, política y 

social de Argentina, con el fin de  demostrar el por  qué de las  acciones que generan los 

sindicatos para colaborar con e l desarrollo de la calidad de vida de los trabajadores.  
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2.1 . ¿Cuáles son las Funciones y Objetivos de los Sindicatos? 

Pretendemos analizar el rol que juega en la Argentina y los objetivos que tiene n las 

Organizaciones Sindicales que,  en un mismo contexto socioeconómico y normativo,   

desarrollan estrategias que pueden ser variadas. En parte pueden serlo, por estar 

condicionadas por las características de los trabajadores a los cuales representan. A pesar 

de dicha diversidad, y asumiéndola como una característica enriquecedora de la práctica y 

de la accion sindical, en  esta sección se expondrán los objetivos y funciones en términos 

generales. 

Limitándonos sólo a nuestra historia política, hayamos el ejemplo insoslayable de 

Perón48; porque dejó el modelo de sindicato argentino, también como institución.  

Así pues, como ya hemos antic ipado en el capitulo anterior el modelo sindical 

argentino es una institución de la sociedad civil, creada libremente por los trabajadores que 

produce para sí y para éstos, normas de validez general. Por ello, la función de los 

sindicatos se orienta al desarrollo de los trabajadores, lo que implica la defensa de 

principios tales como igualdad social, respeto a la libertad, búsqueda de mejores niveles de 

vida y práctica democrática efectiva. C omo consecuencia de una nueva cultura laboral y de 

la realidad socioeconómica del país, los sindicalistas encauzan su  accionar al progreso y 

defensa de los intereses del pueblo trabajador, en un conjunto de acciones que posibiliten 

un mejor nivel de bienestar social y mantener vigente su condición estratégica para 

salvaguarda de los derechos de los obreros. 

 La unidad es, el primer requisito para elevar el nivel de vida de los trabajadores, 

mejorar sus condiciones laborales y fortalecer la participación gremiales en la toma de 

decisiones intersectoriales. La posibilidad de obtener mejores condiciones laborales 

aumenta, cuando los trabajadores conforman organismos sindicales orientados al 

perfeccionamiento integral del trabajador y a la defensa de sus intereses, con unidad y 

solidaridad, ya que los sindicatos son el núcleo de concertación social, política y cultural 

que se considera el mejor instrumento de lucha de la clase trabajadora, promoviendo 

garantías para la protección, prevención y asistencia de los trabajadores. 

Conjuntamente, existen principios sindicales fundame ntales que deben estar 

siempre presentes: un sindicato se constituye por la libre determinación de los trabajadores 

                                                 
48 Juan Domingo Perón, fue elegido Presidente de la Nación Argentina en tres ocasiones, el periodo mencionado es en su primer 
mandato, 1946-1952.  
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el principio democrático se expresa en la igualdad de sus miembros, en la libre elección de 

sus dirigentes y en la aplicación, por parte de éstos, de los acuerdos de la mayoría, además, 

de ser autónomo, lo que significa mantenerse independiente de toda injerencia patronal, 

gubernamental, de partidos políticos o corporaciones religiosas. 

En cuanto a los objetivos, éstos son las finalidades para las que fue creada la 

organización sindical y que orientan, toda acción de las organizaciones en su lucha por 

dignificar las condiciones de vida de los/as trabajadores y trabajadoras. La ley 23.551,  

establece con demasiada amplitud los objetivos del sindicato, de manera tal que estos se 

encuentran en la misma ruta de los objetivos de bien común, ya que el cumplimiento de los 

objetivos particulares de los sindicatos, contribuye al bien común. Cuando se aleja de sus 

propios objetivos, puede pensarse en cier ta colisión con el bien común.  

Los sindicatos tienen por objeto, la defensa de los intereses de los trabajadores, 

entendiéndose por interés de los trabajadores, al decir de la propia normativa vigente, lo 

siguiente: “El interés de los trabajadores es todo cuanto se relacione con sus condiciones 

de vida y de trabajo. La acción sindical contribuirá a remover los obstáculos que 

dificulten la realización plena del trabajador”49. Estos poseen dos clases de objetivos, los 

que están orientados a las empresas, como representante de los trabajadores, en el interior 

de las mismas y por otro lado, en lo que respecta a los intereses de los trabajadores. En el 

presente trabajo, se comenzaremos por nombrar los objetivos que pretenden alcanzar los 

sindicatos dentro de las empresas, y éstos son:50 Representar a los trabajadores, en el 

ejercicio de los derechos emanados de los contratos individuales de trabajo, cuando sean 

requeridos por los asociados.  

Velar por el cumplimiento de las leyes del trabajo o de la seguridad social,  

denunciar sus infracciones ante las autoridades administrativas o judiciales, actuar como 

parte en los juicios o reclamaciones a que den lugar la aplicación de multas u otras 

sanciones.  

Prestar ayuda a sus asociados y promover la cooperación mutua entre los mismos, 

estimular su convivencia humana e integral y proporcionarles recreación.  

Promover la educación gremial, técnica y general de sus asociados.  

                                                 
49 Enrique, Rodríguez   y Héctor, Recalde,  Nuevo Régimen De Las Asociaciones Sindicales, s/t. 
50 Ley Nº 23.551, Ley de Asociaciones Sindicales,  Sancionada: Marzo 23 de 1988 Promulgada: Abril 14 de 1988. 
 



                                                     

Los Sindicatos y sus Acciones  
    

www.ts.ucr.ac.cr 37 

Propender al mejoramiento de sistemas de prevención de riesgos de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales. Preocuparse porque se cumplan las leyes laborales, 

de seguridad social, y denunciar las infracciones a éstas. 

Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a instituciones de carácter 

provisional o de salud, cualquiera sea su naturaleza jurídica y participar en ellas.  

Constituir, concurrir a la constitución o asociarse a mutualidades, fondos u otros 

servicios y participar en ellos. Estos servicios pueden consistir en asesorías técnicas, 

jurídicas, entre otras, sin necesidad de que lo soliciten los asociados, el sindicato representa 

a sus afiliados en el ejercicio de los derechos contenidos en los contratos y convenios 

colectivos de trabajo y cuando se reclame de las infracciones legales y contractuales que 

afecten a la generalidad de  sus socios, canalizando inquietudes y necesidades de 

integración respecto de la empresa y su trabajo. Y por ultimo, propender al mejoramiento 

del nivel de empleo y participar en funciones de colocación de trabajadores.  

En general, realizar todas aquellas actividades contempladas en los estatutos, y que 

no estuvieren prohibidas por ley. A éste tipo de representación de la denomina: 

“Representación Unificada” en los lugares de trabajo y  es otra particularidad propia de la 

estructura sindical argentina. Nue stro modelo sindical, ha estructurado un sistema original 

y dinámico de representación unificada en los lugares de trabajo: el de los delegados de 

personal y comisiones internas elegidos por la totalidad de los trabajadores del 

establecimiento. Para acceder a dichos cargos, deben ser afiliados a la organización 

sindical respectiva. Los delegados de personal, comisiones internas y otros organismos 

similares representan, al personal ante el empleador, al personal ante el sindicato, 

asimismo, al sindicato ante el personal y por ultimo al sindicato ante el empleador. 

En cuanto a los intereses de los trabajadores, mencionan los sindicatos que  la 

acción social, tendrá por objetivo: “mejorar la calidad de vida de los empleados  mediante 

la aplicación de un conjunto de medios y actuaciones encaminadas a la promoción y 

desarrollo del bienestar de los mismos dotándolos de unas coberturas sociales 

complementarias de los sistemas de protección social habituales y contribuyendo a 

incrementar su calidad de vida con unos criterios equitativos de distribución del fondo de 
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acción social sin descuidar el carácter global y universal de la misma, con el fin de 

satisfacer las demandas comúnmente aceptadas como necesidades”51. 

La acción social responderá a criterios homogéneos y de equidad, entre todos los  

empleados cualquiera que sea el ámbito al que pertenezcan, por esto los sindicatos han de 

comportarse de tal modo que ayuden al desarrollo integral de todos los trabajadores, 

eliminando, por un lado, los obstáculos que se le opone n y, por el otro, colocando los 

medios que sirvan a dicha realización. El sindicalismo ha concretado muchas 

manifestaciones al respecto, desde medidas de fuerza hasta escuelas y cursos de 

capacitación, Obras Sociales, hote les, colonias de vacaciones y otros. 

Las instituciones sindicales se caracterizan, por tener un papel democrático y 

participativo, ya que proveen de voz e identidad en el trabajo y en la sociedad en general, 

esto significa dar voz a las opiniones laborales sobre políticas económicas y sociales en los 

niveles, incluyendo empresas. Además, de mejorar permanentemente la atención al 

ciudadano, dentro de las oficinas sindicales, promover e impulsar la gestión de calidad en 

la Administración, conseguir una organización flexible, eficaz y eficiente. 

Asimismo, las entidades mencionadas tienen como objetivo,  apoyar la conciliación 

de la vida familiar y laboral, impulsar las medidas correctoras necesarias para la 

disminución del absentismo laboral, agilizar los procesos de selección, provisión y carrera 

profesional, posibilitando, a su vez, procesos de movilidad voluntaria, establecer medidas 

destinadas a mejorar el marco de las relaciones laborales. 

Del mismo modo trabajan para facilitar el acceso de las personas con discapacidad 

al empleo público, estableciendo el 5% de las plazas ofertadas, también, para establecerse 

de un marco financiero que permita hacer posible las medidas contempladas en éste 

acuerdo,  garantizar la capacitación profesional, asegurando la igualdad en el acceso a la 

formación técnica y formal. Para ello se adoptarán medidas que, faciliten la asistencia a: 

cursos de formación, la preparación de exámenes, oposiciones, la asistencia al trabajo, la 

atención a los hijos y mayores, etc. Así como otras tendientes a, compatibilizar vacac iones 

con las circunstancias personales, o flexibilidad horaria para el personal con hijos menores 

o con dificultades especiales. Al igual que, actúan para promover acciones preventivas y 

                                                 
51 "Objetivos de los sindicatos y militancia sindical. Tendencias y perspectivas con especial referencia al caso argentino", CEMA 
Documento de Trabajo Nº 102, marzo 1995. 
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promocionales en relación con el ambiente y proceso de trabajo, lo cual requiere de 

acciones de educación y de higiene mental y social. 

Un reto central, es la problemática relacionada con la seguridad social, si bien 

pueden priorizarse unas coberturas u otras en función de las debilidades del sistema 

vigente, debe partirse de una visión integral de lo que un Sistema de Seguridad Social debe 

ser, y dar respuesta a cuestiones transversales tales como: la extensión de la cobertura, la 

mejora en la distribución del ingreso, la equidad de género, o la protección a la familia. 

Asumiendo la Seguridad Social, como un instrumento para el fomento del trabajo decente, 

además, la integración de sindicalistas jóvenes y un enfoque de género. Otro factor 

importante, puede ser la integración en la negociación colectiva de empresa o sector de 

temas relacionados con la protección social complementaria, para los trabajadores de 

empresas que, por su tamaño y estructura permitan explorar esta vía de diálogo.  

Para finalizar, se coincide con Nefa, al expresar que, “Se ha dicho con acierto, que 

el sindicalismo es una institución que a lo largo de sus casi dos siglos de vida ha jugado 

un papel importante, no solo para sus propios afiliados, sino para el resto de los 

trabajadores y la sociedad en su conjunto”52. En la evolución de los sindicatos que se  

señala anteriormente en este trabajo, hay algunos componentes que deben ser te nidos 

particularmente en cuenta a la hora de analizar la  acción sindical frente a los problemas  

políticos, económicos y sociales de Argentina , ya que no solo se limitaron  a la defensa de 

los intereses sectoriales, sino que además, hicieron suyos los problemas más amplios de la 

sociedad y comenzaron a preocuparse por las necesidades en un plano individual y familiar 

y social, de manera que todos puedan atender las necesidades básicas.  

 

 

 

2.2 . La Relación Tripartita  

En la década de 1960 y 1970, los movimientos de las Empresas Multinacionales 

(EMN), fueron objeto de innumerables debates. Por lo que, se desplegaron esfuerzos para 

establecer instrumentos internacionales, “los cuales estarían destinados a pautar la 

conducta de las EMN y a fijar las condiciones que han de regir las relaciones de las EMN 
                                                 
52 Julio César, Neffa,  Las transformaciones actuales del sindicalismo a nivel internacional; prólogo a la obra de Georges Spyropoulos, 
Sindicalismo y sociedad; Hvmanitas; Buenos Aires 1991, pág. 18. 
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con los países huéspedes”53, sobre todo en los países en vía de desarrollo. Como 

consecuencia de esas discusiones, se adopta en 1977, por el Consejo de Administración la 

Declaración tripartita de principios, sobre las empresas multinacionales y la política social. 

Los principios señalados en éste instrumento internacional, ofrecen a las EMN, a 

los gobiernos, a los empleadores y a los traba jadores disposiciones en materia de empleo, 

formación, relaciones laborales, condiciones de trabajo y de vida. Fortalecen sus 

disposiciones ciertos convenios y recomendaciones internacionales del trabajo, a cuyo 

respecto se insta a los interlocutores sociales a que los tengan presentes, y los apliquen en 

toda la medida de lo posible.  

En las Relaciones Tripartita cada una de estas tres partes experimenta, hasta cierto 

punto, determinada dependencia con respecto a las otras dos, tanto los sindicatos como las  

empresas, dependen de las autoridades para la protección efectiva de sus derechos legales. 

Las empresas dependen de los sindicatos para poder lograr alcanzar sus fines de 

productividad, calidad y ventas. Los gobiernos dependen, a su vez, de las empresas, para 

proporcionar empleo y oportunidades económicas, a determinado sector de la población.  

En el caso del Gobierno como interventor, le compete la determinación de la 

política laboral en todo el país, encaminada a mejorar las condiciones de vida y de traba jo, 

al mantenimiento de la armonía entre los sectores laborales, y la eficiencia  de prestación 

de los servicios que hacen al interés público. Además, en uso de su poder, tienen la 

responsabilidad del respeto, hacia los derechos humanos en las relaciones laborales. Es 

aquí donde se definen "las reglas que rigen la cooperación o enfrentamiento"54 entre las 

partes, para determinar el salario y resolver “los conflictos, proteger el empleo, organizar 

la producción y las condiciones de trabajo 55, en todos los modelos tripartitos de relaciones 

laborales, el tercer sector o el árbitro del conflicto, entre el capital y el trabajo es el Estado. 

La Comisión Tripartita Nacional, es el ámbito de negociación para el 

establecimiento de compromisos con el fin de mejorar las condiciones de trabajo, y el nivel 

de empleo Nacional, mediante la denominada negociación colectiva, ésta además de ser 

una práctica del estado, es un “medio” para que los distintos sectores de las relaciones 

laborales, logren armonizar y reconciliar los intereses antagónicos de las partes. 

                                                 
53 Oficina Internacional del Trabajo, Declaracion Tripartita De Principios Sobre Las Empresas Multinacionales Y La Politica Social, 
Ginebra, 2002. 
54 Georges, Spyroupulos, Sindicalismo y Sociedad, Ed. Hvmanitas, Buenos Aires,  1991, Pág. 32  
55 ibídem.  
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Comúnmente, cuando se describe la negociación colectiva se la identifica como un 

“medio”, en la cual, los actores sociales que componen el mundo laboral intentan acordar 

los intereses antagónicos de las partes. También la negociación colectiva podría definirse 

como, el ámbito de discusión entre los empleadores y los trabajadores, cuyo fin son los 

contratos colectivos. Dichos contratos poseen valor jurídico, fijando remuneraciones y 

condiciones de empleo de un determinado grupo de trabajadores. 

Los intereses cuyo antagonismo remiten a las contradicciones insalvables del modo 

de producción capitalista, son los que motorizarán las diferentes manifestaciones de los 

conflictos y los que requieren que la negociación colectiva tenga que ser dinámica, 

además, de que debe ser suficientemente flexible para no quedar atrapada, en una 

problemática que no tenga en cuenta los cambios operados en las relaciones laborales. 

De lo expresado en el párrafo anterior, se acuerda  con Oscar Ermida Uriarte, 

cuando define negociación colectiva como algo más que un simple “medio” para 

solucionar o anticipar conflictos, por lo tanto, la negociación colectiva es un “mecanismo 

de creación de una fuente de derecho laboral” 56  y un instrumento del gobierno de todo el 

sistema de relaciones del trabajo. López agrega que  “las empresas – así como otros 

agentes  (sindicatos, partidos políticos, entre otros), a su vez, pueden influir, o intentar 

influir, sobre dichos contextos – obviamente, en función de sus in tereses particulares-. En 

este juego, no puede asegurarse que las instituciones prevalecientes sean las “mejores” 

desde el punto de vista del desarrollo económico y social, ya que los intereses de las 

organizaciones más poderosas – y por ende con mayor capacidad de influir sobre las 

reglas del juego -  pueden no coincidir con los de la sociedad en general”57, por lo tanto el 

derecho laboral existe para, compensar desequilibrios en las relaciones del trabajo, y es 

donde juega un papel importante la intervención del Estado. 

Néstor de Buen Lozano58 entiende que el Estado, puede tener diferentes posiciones 

con respecto a las relaciones colectivas: a) Estado Indiferente; b) Estado Controlador; c) 

Estado Participante; d) Estado Privatista. Al mismo tiempo éstas posic iones se pueden dar 

en dos contextos diferentes: expansión y crisis de la economía, para entender lo 

redactado,se considera necesario explicar que  el Estado Indiferente, es aquel que 

                                                 
56 Óscar, Uriarte Ermida, “Origen, características y perspectivas. La negociación colectiva en América Latina” en La negociación 
colectiva en América Latina, Instituto Europeo de Relaciones Industriales (I.E. R.I.), Madrid,  1993,  Pág.113.    
57 Andrés, Lopez. Empresarios, Instituciones Y Desarrollo Económico: El Caso Argentino. CEPAL. Distribución Restringida 
LC/BUE/L.208 Enero de 2006 
58 Néstor, de Buen Lozano, “Derecho del trabajo”, Ed.: Porrúa, México, 2002.  
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interviene solo para mantener el orden y el servicio público; es de naturaleza conservadora 

con intereses contradictorios respecto a la situación sindical  que se vuelve un problema 

político. En cambio, el Estado Controlador, sin tener una participación decisiva en la 

economía, la controla mediante puntuales prácticas. Como por ejemplo: legislación que 

limita la autonomía sindical y reglamenta el derecho de huelga; acción de organismos 

administrativos y jurisdiccionales que participan y dan soluciones obligatorias en 

conflictos de trabajo, etc. También puede proponer alianzas políticas con los sindicatos y 

reducir el poder de organizaciones patronales como, a la inversa practicar la represión de 

entidades gremiales. 

Por otro lado, el Estado Participante no se limita a su condición de árbitro aunque 

formalmente actúe en caso de conflictos; asume el rol de juez y parte y, por supuesto, no es 

proclive a la independencia del Poder Judicial cuando éste interviene en una eventual 

resolución de conflictos. El Estado Privatista , es el que abandona su gestión económica y 

decide disponer de sus empresas, es el que tiene una absoluta intervención en las relaciones 

de trabajo. Por ejemplo, en la venta de sus empresas dispone de forma arbitraria del 

personal afectado y requiere de despidos masivos y reducción de las condiciones de trabajo 

con el objetivo de venderlas con facilidad, además, agregando que, en algunos casos esto 

supone reformar leyes que favorezcan a la administración de las empresas recortando 

derechos sociales.       

Volviendo a la negociación colectiva, es un trabajo esencial y básico de las 

organizaciones sindicales como representantes, para ampliar los derechos de los 

trabajadores y mejorar sus condiciones de trabajo, para  Abós59  la Negociación Colectiva 

es una alteración del principio, donde la “organización política” tiene la exclusividad en la 

elaboración legislativa. En opinión del autor, el hecho de que los sindicatos y los 

empresarios tengan por obligación negociar, creando “Derecho” y estableciendo “normas” 

ineludibles, produce una fragmentación del poder político. Una transferencia o 

descentralización, donde una porción de poder se desplaza desde el Estado a la sociedad 

civil, representada por organizaciones sindicales y patronales; al mismo tiempo, como 

señala el autor, el Estado se reserva el derecho a intervenir en las relaciones laborales de 

dos maneras diferentes, en dos momentos claves de la negociación “antes”, cuando 

constituye legalmente a los actores habilitados que tienen la obligación de negociar; y 

                                                 
59 Alvaro,  Abos, El modelo sindical argentino: autonomía y Estado, Ed. Fundación Friedrich Ebert, Bs. As, 1989. 
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“después”, en el momento en que convalida, el resultado de una negociación mediante el 

recurso de la homologación. Una vez llegados a un acuerdo, los actores deben presentarse 

ante el Ministerio de Trabajo con los nombres de los firmantes del convenio; el Estado lo 

fiscaliza, ratificando la legalidad de las partes en cuanto a su autenticidad y personería. 

Ninguna de las cláusulas de la convención debe violar las disposiciones legales vigentes; 

no debe afectar la situación económica de ningún sector, ni tampoco atentar contra las 

condiciones de vida de los consumidores. 

 Como bien señala Abós , la “homologación”  “...supone la verificación de la 

legalidad de la negociación emprendida y concluida y la apreciación del mérito y 

contenido mediante el estudio de todos los antecedentes y elementos extrínsecos e 

intrínsecos de la negociación.”60.  Se coincide con el autor cuando señala que, detrás del 

interés de velar por la legalidad de la convención jurídicamente hablando, hay un 

mecanismo para imponer políticas económicas que rigen precios y salarios. 

A la luz de éstas relaciones jurídicas, que hacen de marco a las relaciones laborales 

notamos una tendencia a la fuerte intervención del Estado. Además, es cierto que los 

sindicatos, como contrapartida, también intervienen en el Estado para lograr mejoras tanto 

laborales como políticas, debido a que se cree que el sindicalismo argentino, pese a lo que 

las estructuras jurídicas expresen, tiene mayor grado de autonomía. Las relaciones políticas 

informales no siempre se corresponden con las relaciones formales o jurídicas, el 

sindicalismo argentino, a través de sus prácticas sociales, mantuvo mayor autonomía que lo 

que puede dejar ver un análisis jurídico. Por supuesto, este último es muy importante, pero 

de ninguna manera determinante en las relaciones de fuerza entre los actores. También se 

cree , que el tipo de intervención del Estado en las negociaciones colectivas, puede fluctuar 

según las coyunturas político-económicas que rodeen en ese momento al país, sobre todo 

cuando éste, como en el caso de la Argentina, tiene una economía dependiente que lo hace 

inestable y vulnerable. Como resultado de de lo anteriormente expresado, se considera que 

el modelo sindical argentino presenta la  característica de una fuerte centralización, lo que 

le da a la dirigencia un amplio margen para la acción sindical y política. 

Concluyendo con lo expuesto, se puede decir que el Estado, depende del 

comportamiento del trabajo organizado para el cumplimiento de metas económicas; en este 

contexto, el procedimiento de huelga no forma parte de los intereses de la masa trabajadora 

                                                 
60 Op cit. 36.  Pág.  39.  
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porque los sindicatos obreros desempeñaron el papel de mediadores, representando las 

demandas del trabajador y obteniendo importantes beneficios, para ellos a través de la 

legislación social. Los sindicatos se limitaron a actuar como intermediarios entre el Estado 

y los trabajadores, debido a la relación conflictiva entre ellos, a causa de que los intereses 

inmediatos de uno y de otro difieren, sobre todo cuando, se acentúa la crisis del 

capitalismo periférico y aumenta el costo del ajuste estructural. La lucha por la distribución 

del ingreso, es signo evidente de la mencionada conflictividad, por ello también la 

necesidad de mediación y negociación por parte de los sindicatos.  

Además de la relación central que establece el estado, los trabajadores y la empresa, 

en torno a la discusión salarial y a las condiciones laborales, podemos advertir que son 

actores que conviven en la escena nacional articulando acciones que atienden intereses 

comunes, el de los ciudadanos. Sobre esto haremos más referencia en los puntos que 

seguiremos desarrollando. 

 

 

 

2.3. ¿A quién le importan los trabajadores? 

La existencia de recursos para la realización de necesidades, y el acceso a los 

mismos está determinado, por el modo en como se atienden las necesidades humanas y 

cuál es su relación con la calidad de vida. Al conceptualizar las necesidades humanas, se 

hace referencia “al conjunto de condiciones de carencias claramente identificados y de 

validez universal, inherentes a la naturaleza del hombre y de la mujer”61, concepto 

extraído de   Manfred Max-Neff, Premio Nobel 1986, quien se distinguió en su Escuela de 

Desarrollo a Escala Humana, el mismo señala nueve categorías de necesidades: la 

subsistencia, protección, el afecto, entendimiento, participación, acción, creación, 

identidad y libertad, las mismas son de un valor generalizado en cualquier cultura y su 

satisfacción es esencial para definir la calidad de vida de los grupos humanos y tienen 

también vinculación en el proceso de desarrollo social. 

Claro está, que para situar esta discusión entre necesidades y satisfactores que 

plantea el autor mencionado, tenemos que identificar algunas características salientes de la 

                                                 
61 Manfred Max- Neff; Otra Economía, Bogota, Colombia, 2005 . 
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situación laboral y social Argentina, teniendo en cuenta que este es el contexto concreto en 

el que surgen las necesidades y demandas que atiende el Estado y que también atienden 

otros actores como los sindicatos. Para ello se intentara ser concisos  y se presentara un 

análisis de la situación social que nos permita resaltar algunas de las problemáticas que 

guardan una mayor relación con los objetivos de esta investigación. 

La Globalización, como proceso de las últimas décadas, ha traído cambios 

profundos en la producción económica, y en las comunicaciones, y alguno de estos 

cambios no dejan de ser preocupantes, por sus efectos desventajosos sobre las familias 

afectadas por la naturaleza de la competitividad del mercado y la desigual distribución de 

la riqueza. Un impacto directo sobre el nivel de actividad y en la asignación de recursos, 

que condiciona n tanto al mercado de trabajo como a los niveles de distribución y de 

pobreza. El mencionado proceso, ha ido acompañado por una serie de problemáticas 

sociales, muchas de los cuales están vinculadas al mundo del trabajo, ya que en muchos 

países, y Argentina no es la excepción, el incremento de la competencia mundial ha 

causado pérdidas y precarizado el mercado laboral. En las señaladas circunstancias, se ha 

deteriorado la situación del empleo en general, y la clase obrera tendió a segmentarse, a 

dispersarse, generando un aumento la inseguridad en cuanto a la estabilidad, laboral y 

económica de los trabajadores.  

Básicamente, en la década de los ’90, se produjo una transformación de las 

relaciones entre trabajadores y empresarios, que se define por la flexibilización laboral y 

salarial y constituye, una tendencia para lograr mayor flexibilidad de la producción en su 

conjunto; a su vez, fueron reformuladas las relaciones que se derivan de las funciones del 

Estado, en este aspecto se destacan los procesos de priv atización de las empresas estatales, 

la desregulación de las obras sociales y las reformas del sistema previsional; y por otro 

lado, fueron modificadas las relaciones que se establecen con el exterior a través de una 

política de apertura comercial y financiera. Se promulgaron normas que restringieron la 

estabilidad laboral de los empleados públicos, se habilitaron formas flexibles de 

contratación y afectaron el modelo de negociación centralizada, vigente hasta entonces, sin 

olvidar que ya se encontraba en aplicación el régimen de convertibilidad, que fijó el tipo de 

cambio en un nivel al cual la moneda local estaba fuertemente sobrevaluada.  

Todas las transformaciones mencionadas, fueron configurando el nuevo escenario 

económico en el cual se desarrolló la crisis del empleo, que afectó profundamente, a través 
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de las distintas variables de la precarización, a la gran mayoría de la clase trabajadora 

argentina , tal es así que, los bajos niveles salariales, permit ían la aparición de gran cantidad 

de casos de trabajadores que aceptaban, y hasta escogían, su situación de no registrados por 

el hecho de que un descuento en concepto de contribución para la seguridad social, 

disminuiría su salario de bolsillo por debajo del límite de tolerancia, ocasionando. 

Asimismo, la mayoría de los nuevos puestos laborales fueron generados, en la 

economía informal o bajo una fuerte flexibilización laboral, forma por la cual los 

trabajadores no tienen acceso a planes de salud, jubilación, vacaciones, aguinaldo, y otros 

incentivos. El desplazamiento del sector productivo industrial al área de servicios, genero 

un descenso en la cantidad de puestos de trabajo, este fenómeno provoco que quienes 

obtenían esos puestos de trabajo disponibles sean personal sobrecalificado, con estudios 

secundarios y/o universitarios, que aceptan tales empleos, en el marco de la flexibilización 

laboral. Si la situación para los sectores medios fue  difícil, para los sectores bajos o 

populares era insostenible . A pesar de la acción del Estado, existieron y aún hoy, muchas 

demandas desatendidas y las necesidades básicas de las personas no están realizadas desde 

los programas sociales vigentes. 

Un tema próximo al desempleo y al mercado de trabajo, es la educación, un 

requisito esencial de las estrategias de crecimie nto, prosperidad y empleo, en los países 

avanzados, tal reconocimiento viene de largo tiempo. Las veloces transformaciones 

económicas, políticas, tecnológicas y culturales a nivel mundial, plantean la necesidad de 

“adecuar valores, actitudes y comportamientos sociales a lo que se estima será el futuro 

próximo, demandándole al sistema educativo la solución de sus atrasos, deficiencias y 

limitaciones”62. Los países desarrollados, buscan alcanzar los objetivos de competitividad 

y formación ciudadana en el siste ma educativo, considerando simultáneamente los 

aspectos de eficiencia y equidad que implica la realización adecuada de la vida social. 

Equidad significa: “igualdad de oportunidades de acceso y de expectativa de una menor 

asimetría en los resultados, sin qu e su cumplimiento enerve la oferta de esfuerzos 

productivos”63 y la eficiencia es “el uso de medios para el cumplimiento de los objetivos, 

cubre la eficiencia externa, en relación con los requerimientos del sistema económico y 

social, y la eficiencia interna, con respecto a las metas propias del sistema educativo y el 

                                                 
62  E, Iglesias,  “Hacia un nuevo consenso Latinoamericano”, BID, New York,  1992  
63  CEPAL – UNESCO, Educación y Conocimiento: Transformación Productiva con Equidad, Chile. 1992 



                                                     

Los Sindicatos y sus Acciones  
    

www.ts.ucr.ac.cr 47 

rendimiento de los insumos utilizados”64. Pero el sistema educativo, desde hace años sufre 

un profundo proceso de decadencia,  a raíz del plan de descentralización, que estableció 

una redistribución de responsabilidades entre el gobierno nacional y los gobiernos 

provinciales, y una redefinición en el vínculo entre ambos niveles de gobierno. Como 

resultado, las administraciones provinciales debieron hacerse cargo de la gestión de sus 

sistemas educativos, mientras que el Ministerio de Educación de la Nación, fue 

responsable de las líneas centrales de política educativa. Asimismo, de la Reforma de la 

Ley Educativa neoliberal del menemismo, resultó concebida para despojar a la escuela 

pública del sent ido igualador que tuvo históricamente.  

Tras el estallido de la crisis económica a finales del 2001, la educación, como 

tantos otros aspectos de la vida de los argentinos, sufrió un golpe importante. A partir de 

ese momento, hubo más presión matricular, menos respuesta del Estado y las escuelas 

pasaron a tener una función no solamente educadora, sino contenedora de la situación 

social. Además, se afectó al sistema educativo tanto desde la oferta, como desde la 

demanda. Por un lado, las provincias vieron disminuidos sus recursos fiscales e 

implementaron diversas políticas para recortar los gastos públicos, lo cual afectó 

fuertemente a la provisión del servicio educativo. Por otro lado, la situación 

socioeconómica de la población se agravó y dada la restricció n de recursos, el Estado 

disminuyó las acciones compensatorias, orientadas a paliar esta situación desde el sistema 

educativo, dichas acciones son las becas destinadas a la favorecer la inclusión al sistema 

educativo, sin embargo, las mismas no garantizan la enseñanza, ni el aprendizaje en las 

escuelas del estado y optar por la educación privada, para muchos trabajadores es algo 

imposible debido al costo de la cuota de dichas instituciones sobre todo si en el hogar hay 

más de un niños/as escolarizado. Hoy resulta indiscutible, que éste modelo educativo está 

agotado.  

El sector de la Salud, no obtuvo una suerte distinta, las políticas de 

descentralización en los servicios públicos, generaron que, además de las escuelas 

estatales, los hospitales públicos y el sistema de previsión social, cuya provisión y 

regulación había estado históricamente a cargo del Estado, perdieron eficacia operativa, 

eficiencia y equidad distributiva; asimismo, se produjo la reducción de cobertura y la 

                                                 
64 Op. Cit. Pág.  40. 
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calidad de sus prestaciones. El deterioro de los hospitales públicos, la falta de insumos y 

medicamentos esenciales, la precariedad edilicia hacen insostenible la atención diaria de 

éstos centros, aunque no podemos dejar de resaltar que la promulgación de la ley de 

prescripción por nombre genérico de los medicamentos y el Plan Remediar, fueron los dos 

ejes con los que el Ministerio de Salud, mejoró la accesibilidad al medicamento y del 

cuidado de la salud. 

Otro de los aspectos que interesa comentar, es que durante los años 2008 y 2009, 

los trabajadores han tenido un incremento en el sueldo básico, entre el 15 y 30 % 

dependiendo del sector que representen. Sin embargo, dicho aumento no significó tener 

mayor poder adquisitivo, ya que el aumento de salarios, se vio acompañado por un 

incremento de la inflación, según explica Meguira65. De lo mencionado, se desprende la 

imposibilidad de los trabajadores asalariados de adquirir beneficios como, vacaciones fuera 

de su ámbito cotidiano. Tomar vacaciones es importante, porque los trabajadores no son 

máquinas que pueden seguir produciendo sin parar. Las personas necesitan reponer 

energía, y una de las formas de lograrlo es mediante la desconexión mental de las rutinas 

habituales, ya que un descanso puede disminuir la posibilidad de que el empleado colapse, 

además de cumplir con su finalidad principal de mejorar la calidad de vida de una 

determinada porción de la población.  

El gobierno, implemento un programa de turismo social, que intenta resolver 

algunos problemas que presenta la actividad turística en general, y la industria hotelera en 

particular. En el marco de una política nacional, que ha retomado el concepto de desarrollo 

con equidad en la distribución de la riqueza, por desarrollo turístico sustentable, se 

entiende como “un proceso progresivo y gradual en el que se integran objetivos de 

equidad social, eficiencia económica y sustentabilidad ambiental”66. La presente 

propuesta fue orientada, por un lado, a otorgar mayores y mejores servicios de turismo al 

sector de la población económicamente débil y, por el otro, a disminuir el problema de la 

estacionalidad de la demanda, buscando extender los plazos de descanso a lo largo del año. 

Pero el gobierno no fue innovador en dicho programa, desde el año 1946, durante la  

presidencia del General Perón, nace la concepción del turismo como derecho laboral y 

social, las políticas de tiempo libre y el turismo sindical orientados, específicamente a los 

                                                 
65 Horacio David, Meguira, “El Marco De La Negociación Salarial: El Rol Del Salario Mínimo Y El Salario Convencional En Una 
Política De Ingresos”, Boletín Electrónico Periódico del Observatorio del Derecho Social (ODS) de la CTA, año 1, nº 07. 2009.  
66  Secretaria de Turismo de la Ncion., <http://www.turismo.gov.ar/esp/menu.htm> (15 de mayo de 2009) 
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trabajadores, produjeron una ampliación masiva de la actividad por las características de 

factor de integración social.  

Las organizaciones de defensa de los trabajadores, los sindicatos, han tenido desde 

el origen del turismo social, una muy importante presencia en la actividad turística, como 

forma de obtener beneficios para sus afiliados. Esa presencia se manifiestó, tanto con el 

soporte de infraestructuras materiales, ciudades de vacaciones y residencias como de 

simple servicio especializado. Aunque las ofertas puedan ser variadas, la realidad de los 

trabajadores en cuanto a la posibilidad de viajar durante sus vacaciones se ve limitada por 

sus ingresos, por la inestabilidad laboral, precarización de empleos, entre otros, que 

imposibilitan el desarrollo de los trabajadores y sus familias. 

Las situaciones mencionadas, fueron afectando considerablemente a las 

organizaciones sindicales, quienes reciben el aporte de los trabajadores formales, ya que 

vieron reducida la cantidad de afiliados. El movimiento sindical perdió fuerza y  

representatividad, al disminuir el número de sus afiliados como consecuencia de la 

desocupación, de los costos sociales que implica la afiliación, y del cambio de los valores 

culturales precedentes. Por ello la necesidad de articular la acción social y política, del 

Estado, los sindicatos y otras organizaciones, con el fin de generar respuestas para la 

población, concretamente para las familias de los trabajadores organizados.  

Enfrentados a tantos desafíos, los sindicatos han debido replantearse sus 

tradicionales estrategias como cuestión de supervivencia. Los nuevos tiempos demandan 

de estrategias también nuevas, por ellos las organizaciones sindicales han implementado 

nuevas acciones como ser , la provisión de nuevos servicios , tales como bolsas de trabajo, 

prestamos a tasas preferenciales, asistencia y consejo profesional, además de la necesidad 

de reclutar nuevos miembros , sobre todo mujeres, pero también jóvenes, trabajadores 

informales, trabajadores con contratos laborales atípicos y desempleados. De la misma, 

manera establecer nuevas alianzas tales como las ONG o asociaciones de  consumidores, 

que comparten con los sindicatos algunos objetivos en áreas tales como derechos humanos, 

políticas comerciales, defensa del medio ambiente.  

Se concluye que los sindicatos se vieron en la necesidad de acciones que beneficien 

a los trabajadores, es un problema que fue y es estudiado, analizado y trabajado por las 

organizaciones sindicales, por ello fue necesario generar programas que le permitan 

desarrollar una mejora en la calidad de vida de los trabajadores, porque no basta con tener 
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trabajo, es importante que el empleo sea estable, regulado por leyes que lo protejan, que 

garanticen el pleno desarrollo de los trabajadores y todas las condiciones que hagan a las 

trabajadoras y trabajadores personas dignas.  
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CAPIT ULO III 

 
 
 
 

       LA ACCIÓN SOCIAL SINDICAL 

El presente capítulo analizara las acciones que promueven las Organizaciones 

Sindicales del Partido de La Matanza, para impulsar un mejor proceso de desarrollo de los 

trabajadores en los aspectos de salud, educación y turismo, cumpliendo con los objetivos 

espefícos planteados en el presente trabajo.  

Analizando previamente a lo planteado, la situación de las población en general de 

los habitantes del partido de La Matanza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

Los Sindicatos y sus Acciones  
    

www.ts.ucr.ac.cr 52 

En relación al partido de La Matanza, según datos obtenidos de una investigación 

sobre metodologías y políticas de desarrollo local, con acento en la generación de empleo / 

ingresos, del señor Chena67, la poblacion del municipio presenta un elevado déficit en 

cuanto al nivel de educación formal, un alto porcentaje de la misma no ha terminado sus 

estudios secundarios; sólo un minimo de la población de La Matanza terminó sus estudios 

terciarios o universitarios, mientras que uno de cada tres habitantes no terminó la 

educación primaria. En cuanto a la recepción de beneficios sociales, lo que incluye, 

indemnización por despido, vacaciones, aguinaldo, descuentos jubilatorios u otros 

beneficios sociales, se indica que la mitad de los asalariados del municipio se encuentran 

sin ningún tipo de beneficio soc ial, mientras que en el otro extremo, sólo una pequeña 

parte de la población tiene todos los beneficios.  

En el área de salud, la mayor parte de la población de no tiene obra social ni 

medicina prepaga. Esto implica que dependen fundamentalmente del sistema público de 

salud. En cuanto al desarrollo urbano y social, se presentan profundos desequilibrios y se 

mantienen profundas inequidades entre los distintos espacios del territorio. El número de 

hogares pobres supera la mitad de la poblacion y el desempleo y subempleo alcanza un 

porcentaje muy alto de la población económicamente activa, y como consecuencia, 

aparecen importantes problemas de salud y nutrición.  

Estos problemas no son lejanos los sindicatos, ya que estas son condiciones que 

dificultan la representación sindical, la solidaridad, la coordinación de problemáticas de 

diferentes sectores. En última instancia, “se debilitan las precondiciones para su acción 

política”68. 

La acción social de los sindicatos, busca equiparar la oportunidad de acceso a 

bienes y servicios de buena calidad de los asalariados, ya que éstos son excluidos por el 

mercado en razón de los altos costos en relación a sus ingresos. Cumplendo con los fines 

determinantes de la acción sindical: mejorar la calidad de vida del trabajador y su familia. 

 

 

 
                                                 
67  Pablo I. Chena, "Trabajo, Desarrollo, Diversidad",  Documento Final sobre el Municipio de La Matanza Provincia de Buenos Aires, 
2007. 
 

68 D, Campione,  “Estado, dirigencia sindical y clase obrera”. Documento de Trabajo N° 7.  2002. 
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3.1 . ¿Turismo para todos? 

El presente apartado pretende caracterizar, cuáles son los recursos que ofrecen los 

sindicatos en el área de turismo. Aunque se requirió, inicialmente, plantear el derecho que 

tienen los trabajadores a gozar de vacaciones. Aunque , este derecho reivindicado, en un 

primer momento no era el de unas vacaciones remuneradas, sino simplemente un permiso 

de ausentismo a los trabajadores de sus labores diarias. A partir de los años 30´ en gran 

parte del mundo, se comenzó a relacionar el término vacaciones y turismo para la clase 

obrera, la cual hasta el momento creía inalcanzable la posibilidad de acceder a un descanzo 

fuera de su ámbito cotidiano.  

La presión política creda por el movimiento obrero, obligó al Estado a regula rizar 

las vacaciones y otorgar un descanso obligatorio y pago. El goce de vacaciones 

remuneradas en Argentina, si bien presentan antecedentes en la década del treinta, se 

logran durante los años del primer peronismo, en un escenario que algunos autores han 

denominado de “democratización del bienestar, cuando se conjugaron tendencias que 

conformaron un país mayormente estructurado con una sociedad móvil e igualitaria, 

fueron abiertos los canales que permitieron la inclinación del consumo de las clases 

medias y trabajadoras hacia una pluralidad de prácticas recreacionales” 69. Esto se 

manifestó en el incremento, entre otras actividades, en la asistencia a las salas de cine, a los 

espectáculos deportivos y al desarrollo del turismo popular. Aunque de manera desigual, 

los trabajadores comenzaron a disponer de días de vacaciones pagas y con ello, un mayor 

tiempo libre que estimuló la creación de un programa de acceso al turismo social, por lo 

que una multitud de argentinos de todas las clases sociales empezó a descubrir un país 

hasta entonces muy poco conocido por la clase obrera.  

En este sentido se coincide con Pastoriza 70, al considerar que las raices del turismo 

social están fuertemente unidas al movimiento sindical, y que dicho turismo nació con el 

objetivo de poner al alcance de un amplio sector de la población trabajadora, la cual se 

caracterizaba por tener escasos recursos económicos, la posibilidad de acceder al ocio 

turístico, produciendo una serie de consecuencias gratificantes, como el aumento en el 

nivel de vida de las clases más humildes, la disminución de los prejuicios, el crecimiento 

                                                 
69 Elisa Pastoriza,  y Juan Carlos Torres,  “La democratización del bienestar” en J. C. Torre, Ed Los años peronistas (1943-1955).  
Colección Nueva Historia Argentina, Tomo VIII. Buenos Aires, Sudamericana. 2002. 
70 Elisa Pastoriza, El turismo social en la Argentina durante el primer peronismo. Mar del Plata, la conquista de las vacaciones y los 
nuevos rituales obreros, 1943-1955. El Peronismo revisitado, 2008 
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de las culturas entre pueblos, el reforzamiento de los lazos familiares y, por último, el 

dignificar el sentido humano haciendo superar complejos de inferioridad social. Así, bajo 

la tutela de la nueva consigna peronista, en el turismo obrero o social, se ensayaron planes 

vacacionales y excursiones populares.  

El tiempo del viaje era a su vez, un tiempo político y patriótico; esto significó que 

en la dimensión política, el turismo diera una fuerte seguridad al peronismo. Con la 

esperanza que , debía impactar a los trabajadores para que quisieran su tierra natal, a la que 

conocían demasiado poco.  Con este discurso “los poderes públicos y las dirigencias 

sindicales alentaban a los trabajadores a enriquecer su cultura y conocer a otros 

trabajadores a través de las vacaciones”.71  

A partir de este , los sindicatos entrevistados reconocen el inicio de l turismo social 

sindical a partir del decreto firmado por el ex presidente Perón, que se origina con las 

Reformas Laborales que impulsó la Secretaria de Trabajo y Previsión en el periodo de 

1944-1945, donde se firmó el Decreto N° 9.305/45. Como declara el delegado gremial de 

la UOCRA: El turismo social sindical se incorporó durante el gobierno de Perón, pero 

con los años se fueron sumando lugares turísticos a medida de se iban sumando las 

demandas por parte de los afiliados y se van sumando delegaciones en todo el país, cada 

afiliado de cualquier lugar de Argentina tiene derecho a vacacionar en otra provincia y 

conocer el país. Agregando lo expresado por el Secretario Gremial de FATSA, con el fin 

de otorgar a los trabajadores una oportunidad de acceder al goce de sus vacaciones fuera 

de su lugar cotidiano . 

Mientras los primeros lugares tur ísticos emergieron pausadamente, en Mar del Plata 

y Córdoba, también fue incorporada la promoción del turismo relámpago, giras económicas, 

viajes populares, colonias de vacaciones, campamentos colectivos, como también la 

realización de viajes para maestros  y empleados, incluyendo programas breves de fin de 

semana y feriados, con ofertas de visitas a la Basílica de Luján (a unos 60 Km. del centro de 

Buenos Aires), navegar por el Tigre, remontar el río Paraná, recorrer la ciudad de Buenos 

Aires, conocer los monumentos realizados por la revolución justicialista (Ciudad de los 

Niños, Ezeiza, Ciudad estudiantil) y acudir a los camping que publicitaba el Automóvil 

                                                 
71 Op. Cita 66.  
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Club Argentino e instituciones estatales como el Consejo Nacional de Educación y 

Fundación Eva Perón.  

Hoy en día, los sindicatos ofrecen una amplia variedad de lugares de Argentina para 

visitar durante las vacaciones de los trabajadores, que van de norte a sur del país, y de este a 

oeste. Ofreciendo paquetes tur ísticos con viaje incorporado, como menciona el Secretario 

General de SMATA: Se puede acceder por medio de paquetes turísticos o por solamente 

alojamiento en los hoteles del sindicato y en los que ofrecen por convenio. Los afiliados 

tienen gran variedad de opciones para elegir, desde la Costa Atlán tica, en Mar del Plata 

hay dos hoteles, en Bariloche, en San Luis, en Mendoza Capital y en San Rafael, en 

Córdoba hay en Villa del Dique y en Villa Carlos Paz, y en el Norte del país en Salta, 

Jujuy y en Tucumán.  Por otro lado, el secretario de Acció n Soc ial de la UOM, reconoce la 

importancia de incrementar hoteles sindicales o nuevos convenios en todas las provincias, 

por ello dicha organización ofrece paquetes turisticos y alojamientos en gran parte del país, 

como ser: Tierra de Fuego, Misiones, Santa Fé, Neuquen. Además de los lugares 

mencionados aneteriormente. Como expresa un entrevistado: A medida que fueron 

pasando los años, los afiliados comenzaron a preguntar por hoteles en otras provincias y 

se fueron creando convenios, además de las provincias querer incentivar el turismo y 

bueno se fueron buscando otras alternativas. Aún seguimos pensando el expandir este 

servicio. No solo para beneficiar a afiliado, sino también, para incentivar el turismo en el 

país. (Carlos, B) 

Sin embargo, otros sindicatos of recen tambien, lugares turisticos fuera de la 

Argentina, como es el caso de ALEARA que tiene:  (…) Convenios con hoteles en Brasil y 

Uruguay, como acota el Consejero Gremial de dicha organización.  

La definicion y denominación de turismo social, ha sido una controversia desde las 

primeras apariciones de iniciativas turísticas en el siglo pasado, orientadas al acceso y la 

diversificación de las formas de ocio entre los grupos menos privilegiados. Así, durante 

algún tiempo se impulso el termino Turismo de Masas, que se interpretaba como la 

participación de un gran volumen de poblacion en el turismo. Sin embargo, esta 

denominación era poco precisa y carecia de explicación de quienes eran los sujetos que 

formaban esa masa, la cual “podía ser heterogénea y sin id entificar, pudiendo estar 



                                                     

Los Sindicatos y sus Acciones  
    

www.ts.ucr.ac.cr 56 

formada por diferentes clases sociales y, en tal supuesto, los partcipantes constituyen un 

conjunto sin diferenciar”72.  

Una denominación más precisa que la anterior, según Couveia 73 fue la de Turismo 

Popular, que era utilizado para referirse a los obreros que ponían en práctica el nuevo 

derecho adquirido de vacaciones remuneradas. Este concepto, era mucho más exacto que el 

anterior, en cuanto a que incluía a estratos de poblacion más determinados, pero limitando 

al ejercicio del derecho al ocio turistico obtenido por luchas politicos sociales. Pero durante 

un tiempo, se continuó sin lograr un acuerdo en cuanto a la denominación de este tipo de 

turismo, ni a sobre una definición. Sin embargo, al comenzar a establecer políticas sociales 

y turísticas, se comenzo a utilizar el termino Turismo Social, siendo dicha expresión, 

reconocida y ratificada mundialmente  en el Primer Congreso Internacional de Turismo 

Social en Berna en 1956. Aunque, seguiría sin existir un concenso en cuanto al concepto 

de turismo social. 

Muchos años pasaron para acordar una definición, sin embargo, obervando la 

complejidad de las realciones del turismo social, Couveia, af irmo que “Se deberá designar 

de social al turismo que, en el conjunto de la realición turística  

Operador/Cliente/Producto, se determina, de una manera exclusiva o predominante, por 

una finalidades económicamente desinteresadas, en beneficio sociocultural de los 

clientes” 74. Además, el autor considera que las relaciones del turismo social deben 

considerarse desde tres perspectivas diferentes: en primer lugar, los operadores tienen que 

actuar sin fin lucrativo o con vocación social reconocida por el Estado; en segundo lugar, 

el producto debe estar vinculado al ocio y al enriquicimento cultural, deberá de ser  de una 

calidad satisfactoria para la mayor parte de los clientes y será ofrecido a un precio 

accesible y adaptado a los usuarios, y tercero, el cliente del turismo social estará en general 

asociado o vinculado a una entidad de naturaleza asociativa o beneficiaria de un organismo 

de turismo social.  

Por otro lado, en lo que respecta a la información que puede ser de interés para el 

trabajador, se utilizará la categoría información sobre servicios -servicios y beneficios que 

ofrecen a sus miembros y a veces también a no miembros - que incluye la oferta de cursos 

de capacitación, turismo y recreación por parte de la entidad sindical. Se observa que las 

                                                 
72 Armando, Fernandez Marcos, Concepto de Turismo, Piel de España, N° 29, Pag, 16 -17, 1959. 
73 Alcides, Couveia, Identidad en el marco del turismo social, Seminario Internacional de Turismo Social, Mallorca, 1995. 
74 Ibidem. 
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entidades entrevistadas coinciden en que, los recursos que ofrecen es las áreas 

mencionadas, se dan a conocer por medio de folletos, revistas sindicales, por intermedio de 

los delegados, paginas Webs, además, como lo enuncia el Secretario gremial de Luz y 

Fuerza: Aunque muchos es de boca en boca, por otro afiliado que ya viajo, porque vienen 

a preguntar (…) y por los delegados mismos que orientan a los trabajadores y están 

continuamente informándoles. Agregando a esto: es importante dar a conocer este 

servicio, sobre todo por los costos ya que no muchos pueden salir de su ámbito cotidiano 

debido a los escasos recursos económicos que pueden  tener las familias.  

Todo lo mencionado constituye un medio de difusión entre sindicatos y 

trabajadores, informaciones elaboradas y actualizadas también, suponen un 

posicionamiento activo por parte de la s entidades sindicales respecto de su vinculación con 

otros actores sociales. En este caso, con los trabajadores que representan y un alto nivel de 

importancia asignado a la comunicación. Por lo cual, citando a Rubén, V. se dice que: Es 

importante el contacto directo con los asociados, que estén bien informados, porque son 

ellos quienes más difunden estos beneficios, y al que le gusto y se sintió bien, vuelve y 

además, lo recomienda a otros. (UOM) 

La informacion brindada debe garantizar que esa actuación tenga efectividad real, y 

contribuya a que un grupo de personas haga turismo en las condiciones y bajo los valores 

de sostenibilidad, accesibilidad y solidaridad, y asi cumplir con los principios sindicales ya 

mencionados.   

La captación de corrientes turísticas requiere , actualmente el dominio de una  

gestión adecuada de las actividades, en las cuales los sindicatos han realizado un gran 

esfuerzo. Prueba de ello, es la diversidad de alternativas ofrecidas por las organizaciones 

para sus afiliados, como ser descuento en paquetes Nacionales e Internaionales, descuentos 

en hotelería Nacional, programas de Luna de Miel, planes familiares y turismo para 

jubilados. 

Solicitando para dichos beneficios, la documentacion correspondiente de cada 

afiliado y/o grupo familiar, el recibo de aportes sindicales, o como detalla el entrevista de 

FATSA: Para acceder a este programa, se tiene que llenar un formulario para conocer el 

grupo familiar que viajara, el destino que selecciono, esto se debe realizar con 

anterioridad a la fecha del viaje, aproximadamente treinta días antes, presentar el carnet 

de afiliado, recibo de sueldo y documentación de los que viajan. Agregando No solo los 
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afiliados activos pueden gozar de estos beneficios, también, se trabaja en conjunto con la 

Secretaría de Jubilados y Pensionados, organizando viajes turísticos para los compañeros 

pasivos de la institución (Carlos, B) y tambié n es importante remarcar lo expresado por el 

Consejero Gremial de ALEARA: La intención es que nuestros afiliados puedan viajar de 

acuerdo a su gusto, presupuesto y conveniencia. 

El programa mencionado, pretende otorgar mayor y mejor servicios  al sector de la 

población económicamente débil, y busca ampliar los plazos de descanso a lo largo del 

año. Por ello, algunas organizaciones sindicales agregan: Ofrecemos turismo fuera de la 

temporada de verano, suministrando a nuestros afiliados paquetes turísticos (FATLYF). 

Además, Hay paquetes en temporada alta y baja, se son los fines de semana largos 

(ALEARA).  

El turismo social provee, el acceso al turismo de un segmento de la población con 

menos recursos y aumenta el nivel de actividad del sector. Por lo cual, las organizaciones 

sindicales implementan un plan de pago, para facilitar este beneficio y otorgan descuentos 

considerables a los afiliados, su grupo familiar directo e invitados, como hace mención el 

señor Corominola (FASTA): Se puede abonar en cuotas, los días que estarán alojados en 

los hoteles son elegidos por los afiliados y los menores de cinco años no abonan, también, 

agrega el Subsecretario Gremial: Tienen importantes descuentos en entretenimientos en 

esos lugares, las cuotas son accesibles y los menores de cinco años no abonan, y también 

pueden llevar invitados por menor valor de lo normal en cualquier otro lugar (UOCRA). 

En el caso de la UOM, Rubén Vázquez acota: Entre los beneficios que tenemos en cuanto 

al turismo, es que el afiliado puede abonar mensualmente sus vacaciones, en cuotas de 

bajo valor, además, los menores de tres años no abona y los de cuatro a diez años solo 

abonan el 50 %. Por otro lado los invitados abonan menos, alrededor de un 10 % que en 

cualquier otro hotel.  

No obstante , los beneficios que se otorgan no son solo basado en el turismo, ya que 

la mayoría de los sindicatos entrevistados, ofrecen otras posibilidades de recreción, tanto 

para los afiliados como para sus familias. Entre esos beneficios se aprecian: colonias de 

vacaciones para niñas y niños, centros recreativos para las familias, campigs en diferentes 

lugares de Buenos Aires y otras provincias, como lo señala Carlos Bordi, agr egando: 

Tenemos los centros de recreación con pileta y canchas que están en zona norte, sur, en 

Lugano y Castelar, además brindamos servicio de colonia para los niños y niñas de entre 
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5 y 12 años, con micro incluido y comida, pero para esto hay que anotarse con un mes de 

antelación y presentar la documentación correspondiente (FATLYF). Al igual que 

UOCRA: Tiene un campo recreativo con pileta en Camino de Cintura. Lo mismo señala 

en representante de SMATA, resaltando: Los afiliados tienen la posibilidad de concurrir al 

campo de recreación con piletas, en Cañuelas que también es autocamping, por lo cual 

pueden pasar el fin de semana o mas días allí, porque cuenta con muchísimas 

instalaciones para la comodidad del afiliado. Este lugar también es para la albergar a los 

niños, ya que también funciona la colonia para los hijos de los afiliados, y para  niños y 

niñas de entre 5 y 12  años. 

Sin embargo, el turismo social parte de una concepción más amplia de sus 

potenciales beneficiarios al tener por objeto la lucha contra las desigualdades y exclusión 

de todos aquellos que tienen una cultura diferente, poseen menos medios económicos o 

habitan en regiones menos favorecidas.  

En definitiva, la conjunción de dos conceptos , como el turismo accesible y turismo 

social, hacen posible la consecución de un verdadero turismo para los trabajadores y sus 

familias, que exceden el campo específicamente laboral, incorporando el placer, el 

contacto con la naturaleza y la distancia y la objetividad respecto de lo cotidiano.  

 

 

 

3.2 . Protegiendo la Salud 

En la presente sección se procura, describir las prestaciones en salud psicofísica que 

otorgan los sindicatos, a traves de las Obras Sociles,  a los trabajadores y sus familias. 

Además, se cree imprescindible conocer la situación actual de este subsistema de salud, es 

decir, el modelo de gestión y atención. A partir de que las Obras Sociales, son esquemas de 

protección social y sanitaria, las cuales surgierón como producto y consecuencia del 

esfuerzo y organización de los trabajadores, durante las décadas del 50 y 60. 

Las múltiples fomas en que, el sistema de servicios de atención de la salud se 

desarrolló Argentina, de manera sucesiva y a la vez paralela, dieron como resultado un 

modelo mixto. Dentro de este sistema complejo, se pueden distinguir modelos de atención 

que se aproximan o se alejan a los tipos ideales de organización, provision y 
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financiamiento de la salud. Se trata de los denominados “subsistemas”, o mas usualmente 

“subsectores”. Todos ellos se orientan a un fin general comun: brindar atención a la salud; 

pero se diferencian en quien accede a los servicios, a los riesgos que son cubiertos, a los 

alcances de la cobertura y a las fuentes de financiamiento. En general se identifican tres 

subsistemas: público, seguridad social (obras sociales) y privado. 

En rasgos generales, las obras sociales son consideradas como asociaciones en 

sentido amplio, y están regidas por la Ley 23.660 de Obras Sociales, sancionada en 1989, 

que las define como agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud, y establece que se 

encuentran bajo el campo del Ministerio de Salud y Acción Social. 

Asimismo, la mencionada Ley expresa claramente la heterogeneidad del universo 

de las obras sociales, distinguiendo ocho: las sindicales, las de personal de  dirección y 

asociaciones profesionales de empresarios, las constituidas por convenio con empresas 

privadas o públicas, las creadas por leyes nacionales, las pertenecientes a la administración 

central del Estado Nacional, las de empresas y sociedades del E stado, las del personal civil 

y militar de las fuerzas de seguridad y todas aquellas entidades cuyos objetivos estén 

contemplados en lo establecido en la citada ley. 

Para finales de los años ’90, la reforma del sistema puso énfasis en los hospitales 

públic os y las obras sociales nacionales. Los primeros fueron objeto de una política de 

descentralización, que procuraba conferirles mayor autonomía de gestión y de recaudación 

de recursos. Las segundas atravesarón un proceso de reordenamiento financiero que 

consistió en la desregulación que promovía la libertad de afiliación de los beneficiarios y 

cuya meta final era, la implantación de un mercado competitivo en el que participaban 

también las prepagas. 

La Descentralización de los servicios de salud, comenzó en la década de los años 

‘50 y ‘60, y con especial fuerza a partir de los ‘90. Se realizó primero, la transferencia de 

todos los hospitales nacionales hacia las provincias y municipios y, en  relación con el 

sector de la seguridad social, dos fueron los princ ipales puntos de la reforma: “la 

identificación de la condición cautiva de los beneficiarios  como uno de los problemas 

básicos de ineficiencia del sistema y el carácter puramente formal que en la actualidad 

reviste la solidaridad en que el sistema dice basarse”75. Se postulaba que iban a ser las 

                                                 
75 Claudia, Danani. “El proyecto de libre afiliación a las obras sociales: análisis y perspectivas”. En: PRONATAS Planificación y 
Gestión de políticas sociales, Buenos Aires. 1994. 
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condiciones de competencia entre las entidades las que harían que los individuos, a través 

de sus elecciones racionales, tornen más eficiente el sistema. Finalmente, por medio del 

Decreto 9/93 se estableció la desregulación de las obras sociales sindicales (ley Nº 23.660 

y Nº 23.661), por la cual los afiliados a ellas podría moverse dentro del sistema eligiendo 

la obra social de su preferencia. 

Las obras sociales son, entidades de derecho público no estatal, sin fine s de lucro, 

sujetas a la regulación estatal. Su diferencia básica con los seguros privados reside en el 

carácter compulsivo de la afiliación y en la base solidaria de su financiación. Este 

subsector se caracteriza por la multiplicidad y la heterogeneidad, de las entidades que lo 

integran.  

En cuanto al rol que lo sindicatos  desempeñan en el cuidado de la salud de los 

asalariados , a través de las Obras Sociales Sindicales, y en la participación en la  

conducción general del sistema. Las organizaciones deben generar, un sistema que 

garantice el manejo transparente de los fondos y el acceso a las prestaciones por parte de 

los beneficiarios.  

Existe n Obras Sociales, que poseen infraestructura propia y están reguladas por las 

normas propias de la actividad. Pero también tiene prestaciones en los llamados 

policlínicos (consultorios externos, centros de diagnóstico y tratamiento de baja y mediana 

complejidad), las cuales son convenios acordados con dichos centros de carácter privado, 

mediante una retribución fija , de acuerdo a los horarios y servicios pactados. 

En cuanto a los planes de asistencia y prevención de la salud de los afiliados, las 

obras sociales se ven enmarcadas dentro del “Programa Médico Obligatorio y 

Emergencia”76 (PMO), coincidentemente , todas las asociaciones sindicales, mencionan a 

dicho plan, como un servicio básico para la atención de la salud de los afiliados y sus 

familiares directos. Se trabaja según el PMO que estable Ministerio de Salud, los planes 

en salud son de carácter asistencial, aunque tambien de realizan acciones preventivas. 

(FATLYF), tambien se reconoce que: Las obras sociales sindicales tiene un plan de 

asistencia y de prevención (…)El beneficiario tienen derecho a recibir el conjunto de 

prestaciones establecidas en el Plan Médico Ob ligatorio de Emergencia.  

                                                 
76 En el 2002 se sancionó un Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE) cuya intención fundamental fue ordenar las 
prestaciones garantizadas en base a criterios de medicina basada en la evidencia y costo-efectividad no contemplados en el PMO 
anterior.  
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Entre los programas que brindan las Obras Sociales, se hace hincapié  en lo 

expresado por Carlos, B: Los planes básicos son el Plan Materno Infantil, asistencia 

ambulatoria, prácticas odontológicas y de laboratorio.(…) las coberturas básicas, los 

planes adherentes y los programas especiales. Este sistema presta una atención integral y 

apropiada a lo largo del tiempo, poniendo énfasis en la prevención, la promoción de la 

salud y garantizando el primer contacto del usuario.  

El Plan Federal de Salud establece los ejes y las prioridades en las que se centran 

los esfuerzos por parte del Estado, la política de medicamentos, el modelo de atención 

primaria de la salud, promoción de la salud, prevención de las enfermedades, participación 

soc ial, seguros de salud, seguros nacionales para la madre y el niño y de enfermedades 

catastróficas. A lo dicho se agrega que “La salud es un bien jurídico colectivo. Su respeto 

se logra, por un lado, a través de un accionar preventivo que el Estado debe desarrollar, y 

por el otro, garantizando el derecho al acceso a las prestaciones y servicios necesarios”77. 

El Ministerio de Salud, desde el programa Médico Obligatorio, establece que  “los 

Agentes del Seguro son responsables de la promoción, protección, recuperación y 

rehabilitación de la Salud de sus beneficiarios y no meros financiadores de las 

prestaciones”78. Siguiendo a Foucault79, se expresa, que la prevención es el "arte de 

corregir", que es un medio de "buen encauzamiento" que, mal aplicado, podría tornarse en 

peligroso. La palabra prevención, del verbo prevenir, es definida como "preparación, 

disposición que se toma para evitar algún peligro. Preparar con anticipación una cosa”80. 

En el marco de lo expresado en el pá rrafo anterior, se expone que las Obras 

Sociales trabajan de manera preventiva en diferentes enfermedades con el objetivo de 

lograr el mayor impacto sanitario, trabajando: (…) Con prevención de cáncer de útero, 

mamario, adicciones. Control de natalidad, se trabajó con campañas de prevención del 

dengue y gripe.(…) Mediante el Programa de Prevención de Problemas Crónicos, se 

comienza el diagnóstico anticipado y el tratamiento efectivo de Diabetes, Hipertensión y 

Arteriosclerosis, con el fin de evitar los riesgos y complicaciones que estas enfermedades 

conllevan. Dentro de los Programas SANUS también se hacen tareas de promoción de la 

                                                 
77 Bases del Plan Federal de Salud 2004-2007. Presidencia de la Nación Ministerio de Salud de la Nación Consejo Federal de Salud 
78 Ministerio de Salud, Superintendencia de Servicios de Salud, Programa Médico Obligatorio,  
<http://www.dasuten.utn.edu.ar/Documentos/PMO/Pmo201.pdf > (12 de febrero de 2009). 
79 M, Foucault, “Vigilar y castigar”, México, Siglo XXI Editores s.a. 1976.  
80 Pequeño Larousse Ilustrado, París, Librería Larousse, Pag. 755, 1950.  
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paternidad responsable y prevención de enfermedades de transmisión sexual, así como 

campañas de vacunación antitetánica en los lugares de trabajo (ALEARA).  

Al igual que en UOCRA quien argumenta: Nosotros por medio de los sanatorios o 

clínicas contratados, brindamos talleres de prevención y trabajamos junto al Ministerio de 

Salud en campañas a nivel nacional, como ahora con la vacuna de la gripe. Pero además, 

se realizan charlas y talleres de prevención y educación de obesidad y sobre peso, 

diabetes, neumonología, y mediante el programa de patologías crónicas se ofrece la 

información adicional para tomar medidas sanitarias de prevención y promoción acorde a 

los resultados obtenidos de esta información. También, se implementa el plan materno 

infantil.  

El Ministerio de Salud resalta , que dentro de las herramientas existentes en la 

actualidad en la prevención primaria y secundaria de múltiples patologías, pocas resultan 

tan costo-efectivas como los talleres y las actividades grupales. Su inclusión dentro del 

Programa Médico Obligatorio busca incorporar esta técnica de alto rendimiento en el 

manejo de prevención en salud mental, en enfermedades crónicas prevalentes y en el 

mejoramiento de la calidad de vida , por lo cual se resalta lo formulado por el Secretario 

Gremial de FATLYF: Este sistema presta una atención integral y apropiada a lo largo del 

tiempo, poniendo énfasis en la prevención, la promoción de la salud y garantizando el 

primer contacto del usuario . 

La prevención es la mejor inversión en salud que puede realizarse y la 

comunicación juega un rol fundamental como herramienta para transmitir información y 

conocimiento sobre distintos temas referidos a la prevención, por ello las Obras Sociales 

decidierón poner mayor énfasis en las tareas de prevención al considerarla una estrategia 

fundamental para garantizar una mejor calidad de vida a los afiliados y, en consecuencia, 

una optimización en la utilización de los recursos que dispone. 

Por ello, las instituciones realizan campañas de prevención de enfermedades y 

adicciones y otras problematicas, a partir de talleres, jornadas y por medio de boletines 

mensuales que entregan los sindicatos a sus afiliados. Según declara el trabajador de la 

UOCRA: Las adicciones son un tema importante para el sindicato, luego de un estudio 

realizado el año pasado, que noto un incremento en trabajadores con estas problemáticas, 

se vio la necesidad de trabajar con talleres de prevención y tratamientos, ya que este 

problema afecta al rendimiento de los trabajadores y sus familias. Las consecuencias 
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económicas que las adicciones traen son importantes, ya que aumenta el ausentismo, 

llegadas tarde, gastos en salud, bajo rendimiento laboral y accidentes, por ello es 

necesario trabajar estos temas. Ademas, de participar en campañas Nacionales de 

enfermedades virales, (…) se esta haciendo hincapié en las enfermedades de estación, 

alergia, gripe y jornadas sobre salud reproductiva . (ALEARA) 

En el caso de atención de atencion de urgencia , en las zonas mas desfavorables, 

entendiendo estas como, las zonas geográficas con una serie de particularidades que tienen 

una profunda repercusión en la calidad de vida de quienes habitan el lugar, las Obras 

Sociales sindica les, proveen de una variedad de centros de atención, incluyendo atención 

domiciliaria. En caso de urgencia, el primer lugar de atención en La Matanza, el Hospital 

Italiano, además de contar con otros centros de atención que en González Catan, San 

Justo, Ramos Mejia, Ciudad Evita, Lomas del Mirador, que es donde se encuentran las 

clínicas y consultorios externos. Dependiendo de lo que requiera el afiliado puede ser 

derivado a un centro de mayor complejidad, que puede estar ubicado en la Capital 

Federal u otra zona, también el servicio de medico a domicilio. (UOCRA) 

Pero por otro lado, el Secretario Gremial de FATSA, explica: En la zona de La 

Matanza, es complejo, por ejemplo en Virrey del Pino, no hay ninguna clínica que tenga la 

complejidad que pudiera atend er en caso de urgencia, existen centros de atención 

primaria, pero tampoco tiene atención de urgencia, o sea que no tiene acción 

emergentologica. La cuestión es que cuando existe una emergencia y el centro de salud no 

esta preparado para atender una emergencia y existe una mala praxis, no solo es 

responsabilidad del centro y del medio, sino también de la obra social y por ende del 

sindicato. Entonces, debemos buscar centros con suficiente potencia para atender a 

alguna persona en función de su emergencia, cualquier tipo de emergencia. Nosotros por 

ejemplo, tenemos el primer centro de con capacidad y peso recién en González Catán.  

Sin embargo, el Secretario de Acció n Social de la UOM, expresa que la Obra 

Social,  Por el momento solo contamos con un centro de atención para urgencias, recién 

en Ramos Mejia, que es el que funciona 24 horas y tiene todas las especialidades, pero 

además témenos centro de atención en San Justo y el sanatorio en Capital Federal y con 

ambulancias o vehículos de traslado propias de la  organización.  

En las atenciones de pacientes con enfermedades crónicas y/o terminales el PMO, 

expone  que estos merecen una mención especial el tratamiento de los enfermos terminales, 
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promoviendo el desarrollo de programas que contemplen el derecho a una  muerte digna, 

considerando como prioridad el tratamiento del dolor y los síntomas angustiantes, 

buscando en lo posible la desinstitucionalización de dichos pacientes o su atención en 

centros que privilegien el cuidado, el confort y la contención del pacie nte y su familia. 

Cubriendo, los tratamientos, internación y medicamentos sin costo alguno. 

Citando al Subsecretario Gremial de la UOCRA quien señala que: La obra social 

tiene una cobertura del total en este tipo de enfermedades, ya sea desde los medicamentos, 

análisis, atención médica, internación, traslados y en el caso de transplantes. Además, se 

trabaja con organizaciones que atiende psicológicamente a pacientes y familiares que 

padecen este tipo de enfermedades. Al igual que expone el Secretario de SMA TA: Se trata 

primero de prevenir, por algo se recomienda, sobre todo a las mujeres, realizarse 

chequeos, y se brindan talleres, también a los hombres, pero en el caso de necesitar 

atención, tiene cobertura total, en análisis, tratamientos, medicamentos con grandes 

descuentos, trasplantes e internación.  

En las prestaciones medico - asisteciales que ofrecen estas instituciones a personas  

con discapacidad, o sea, si encuentran alguna dificultad o imposibilidad para realizar una o 

más actividades de la vida cotidiana.  En estos casos, se aprecia que las Obras Sociales 

ofrecen una cobertura que incluye desde la rehabilitación hasta la educación, citando al 

Secretario de FATSA quien resume: Específicamente para los familiares, se entrega un 

subsidio permanente, no tiene temporalidad, destinado teóricamente, a la educación y 

capacitación. Independientemente de estos hay dos modalidades de atención, que son la 

modalidad Ambulatoria, que es la estimulación temprana, educación inicial, educación 

general básica, apoyo a la integración escolar, prestaciones de apoyo, rehabilitación 

profesional en dos modalidades: formación laboral y adaptación laboral, centro educativo 

terapéutico, centro de día, centro de rehabilitación para discapacitados visuales, centro de 

rehabilitación psicofísica, hospital de día. Y por otro lado, la modalidad Internación, 

incluye internación en rehabilitación, servicios para discapacitados en general sin familia 

y/o hábitat, pequeño hogar, residencia, hogar. 

Además, Cobertura económica para la persona con discapacidad, atención 

domiciliaria, ayudas técnicas, prótesis y ortésis, atención odontológica integral, atención 

psiquiátrica y transporte. El representante de la UOM, expone  sobre dicho tema : Para las 

personas con algun tipo de discapacidad, se le brinda la atención médica, rehabilitación, 
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medicamentos si se requiere, además, de cualquier tipo de prótesis que necesite y 

educación hasta la capacitación laboral, también se trabaja con sus familiares en talleres.  

Entre los desafíos para el sostenimiento de la salud, también hay que tener en 

cuenta lo que se ha dado en llamar los trastornos mentales o psicológicos, estos se definen 

como la “Presencia de un comportamiento o de un grupo de sintomas identificables en la 

practica clinica que en la mayoria de los casos se acompañan de malestar o interfieren en 

la actividad del individuo”81, por lo que las Obras Sociales incluyen todas “aquellas 

actividades de fortalecimiento y desarrollo de comportamientos y hábitos de vida 

saludables como forma de promoció n de la salud en  general y de la salud mental en 

particular”82. 

Actividades específicas que tienden a prevenir comportamientos que puedan 

generar trastornos y malestares psíquicos, como la depresión, suicidio, adicciones, 

violencia, violencia familiar, maltrato infantil. Se propician las prácticas de promoción de 

salud mental mediante el desarrollo de actividades acordes a las modalidades que 

consideren pertinentes para su población beneficiaria. 

De acuerdo a lo dispuesto por el PMO, el Secretario de FATLYF comenta: (…) En 

cuanto a la asistencia psicológica, hay atención en consultorios externos, que se llama 

atención ambulatoria o de internación con límites de sesiones o de tiempo de internación, 

por supuesto que se evalúa cada caso. Tambié n, La atención psicológica es los 

consultorios contratados, ya sea en clínicas o particulares adheridos a la obra social, 

tiene un costo y una cantidad de sesiones autorizadas anuales, pero no quiere decir que si 

un paciente debe continuar su tratamiento, no pueda hacerlo, acota el Secretario Gremial 

de SMATA. 

Sin embargo, en cuanto a la atención del Servicio Social se concluyó, que este se 

ubica dentro de las organizaciones sindicales, como la Secretaria de Acción o Servicio 

Social. Aunque no en todos los casos se cuenta con la presencia de Trabajadores Sociales 

en dichas secretarias ubicadas dentro del partido de La Matanza, como lo comenta el 

Secretario Gremial de FATSA: El servicio social está dentro de los centros de recepción, 

atendiendo cualquier tipo de conflicto que pudiera llegar a surgir, tanto personal como 

laboral, inclusive sobre las necesidades básicas, aunque actualmente en este centro no 

                                                 
81 Los Trastornos Psicologicos <Http://Www.Psicologia-Online.Com> (25 de marzo de 2009) 
82 Programa de Salud se refiere al Conjunto de Prestacio nes esenciales que deben garantizarlos Agentes del Seguro a sus beneficiarios. 
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contamos con trabajadores sociales. Igual que lo explicitado por el Subsecretario de 

UOCRA: (…) servicio social, en el caso de esta sede no, pero si en la sede central. 

Teniendo en cuenta que  e l Trabajo Social, según lo define Araya y otros “es una 

profesión  que se dedica al estudio de la realidad  de las personas, lleva implícito ser 

cambiante y dinámico, por lo cual el queha cer profesional debe estar acorde a las 

exigencias actuales para competir en el mercado, lo que conlleva a su evolución”83. En 

esta situación, es importante que el trabajo social crezca hacia otros espacios de 

intervención y formule  propuestas profesionales, racionales y operativas de intervención.  

En definitiva el acceso a la salud y condiciones de vida dignas son un derecho del ser 

humano, por lo cual los trabajadores sociales no pueden estar ajenos. 

Habiendo mencionado la importancia en atención y prevención de la salud, para 

preservar la integridad psicofisica de los trabajadores y sus familias, se consideró necesario 

indagar acerca de cómo se dan a conocer las necesidades, demandas o problematicas que 

se generan en torno a la salud y cuales son las enfermedades mas recurrentes, ya que a 

partir de del conocimiento, se pueden emplear programas de prevención y promoción, 

entendiendo la promoción como el proceso mediante el cual, los individuos y las 

comunidades, ejercen un mayor control sobre los determinantes de su salud para mejorar 

su calidad de vida.  

A lo anteriormente mencionado, se lo puede vincular con lo aportado por el señor 

Rodriguez (SMATA): Se realizan muchos estudios, al igual que para todos los beneficios, 

entre otras cosas, todos los años nosotros además de relevar dato mediante encuestas, 

realizamos estudios sobre las problemáticas de los argentinos, del trabajo y del país en 

general, de allí parte la acción de incrementar beneficios en todas las áreas. Y en cuanto a 

los principales problemas de salud que presentan los afiliados mencionó: En realidad, un 

problema recurrente en los trabajadores, tendría que ver mas con una enfermedad 

laboral, supongo que serán las epidemias típicas de cada estación del año, aunque se 

conoce que la hipertensión es una enfermedad en alza. 

Por su parte, el Secretario de la UOM aclara: El área de salud es más complejo, 

porque requiere otras necesidades y conocimientos, pero para conocer las necesidades se 

recauda información desde los nosocomios, ya sea desde las recepcionistas de acuerdo a 

                                                 
83 Araya Cisneros y Castillo Zamora, “Características Generales del Trabajo Social en Empresas Pública y Privada”. Tesis para optar el 
título de Licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica, 1996. 
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las demandas que plantea un paciente, o por las enfermeras, el personal de 

mantenimiento, mucamas y a partir de allí, se realizan reuniones para ver cuales son las 

necesidades y demandas. Y también, nosotros desde el sindicato y el personal de los 

sanatorios acordamos reuniones para trabajar con lo planteado en estas clínicas, por lo 

dicho por los pacientes. 

En cuanto a los principales problemas de salud que presentan los trabajadores, en 

Subsecretario de la UOCRA explica que: En el gremio de la construcción los problemas de 

salud son diversos, desde los accidentes de trabajo, enfermedades laborales, adicciones, 

hasta las enfermedades que se producen por periodo invernal.  Por ello se hace mucho 

hincapié en la prevención. La prevalencia de determinadas enfermedades da cuenta del 

grado de vulnerabilidad, y su conocimiento debe servir para orientar las políticas y 

acciones en la materia.  

Concluyendo el siguiente apartado, se considera que el Derecho a la salud 

psicofísica de las personas, en un derecho inviolable, que el Estado garantiza mediante la 

Constitución Nacional, y por un sistema legal en el que existen diversas leyes y decretos , 

que procuran garantizar el pleno goce de  este derecho, sin discriminación social, 

económica, cultural o geográfica y que tiene como objetivo fundamental, proveer el 

otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a 

la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. En el caso de las Obras 

Sociales, las cuales estan regidas bajo un régimen legal y de actuación que le Estado 

impone, para garantizar a los trabajadores el derecho a atención de su salud, cum pliendo 

con el objetivo fundamental mencionado. 

El derecho a las prestaciones médicas integrada s de las obras sociales es 

independiente del monto de los aportes abonados. Por lo cual se considera un principio 

solidario y de equidad, el cual es fundamental, todos deben recibir la misma atención 

médica al margen de su accesibilidad económica. Cada grupo familiar recibe salud de 

acuerdo a la medida de sus necesidades y paga según la medida de su fuerza productiva. 

 

 

 

 



                                                     

Los Sindicatos y sus Acciones  
    

www.ts.ucr.ac.cr 69 

3.3 . Cuando la Escuela es un camino 

En el actual subcapítulo se presentarán las propuestas que ofrecen los sindicatos a 

los trabajadores y sus familias, en cuanto a la formación básica y capacitación profesional. 

Propuestas que contribuyen a elevar la calidad de la producción de la fuerza de trabajo y de 

vida, otorgando conocimientos, actitudes y habilidades que se requieren para lograr un 

desempeño óptimo. Además, generan mejores posibilidades de inserción y/o permanencia 

en los ámbitos productivos o de servicios y que, de hecho, los habilite para la continuación 

de estudios y mayores calificaciones profesionales. “Para cada hombre o mujer que aspire 

a obtener y realizar un trabajo decente, su propia calificación profesional es el punto de 

partida para aumentar sus condiciones de empleabilidad”84, señala Somavía.  

“...el mismo derecho al trabajo depende, cada día mas, de la formación 

profesional. Lo mismo puede decirse del derecho a condiciones de trabajo dignas y a una 

remuneración justa.”85 A partir del último Panorama laboral de 1997 para América Latina 

y el Caribe, la OIT 86 presentó datos sobre la evolución del mercado de trabajo en la región. 

En él, se concluyó con algunas recomendaciones para intentar dar solución al problema del 

desempleo en la Argentina, recomendaciones importantes mencionar: La primera es 

generar más y mejor empleo, la siguiente es, el aumento de la calidad de los empleos 

informales y por último, mejorar el nivel de capacitación y educación de los trabajadores, 

en especial para el sector de menos ingresos. 

Reconociendo la importancia que tiene la educación para mejorar las posibilidades 

laborales de los trabajadores, algunos sindicatos han realizado convenios con diferentes 

organizaciones gubernamentales u ONG´s, con el fin de gestionar, dirigir y fortalecer 

Centros de formación profesional e institutos, para la realización de acciones de formación 

basados en las capacidades laborales.  

La necesidad de brindar acciones, por parte de los sindicatos, en el aspecto 

educativo, según lo expresa el funcionario de SMATA, surge : A partir de estudios anuales 

y en conjunto con otras organizaciones, se conocer las necesidades que afectan a la 

población trabajadora y en general, censos, estudios, revelan que el nivel educativo de 

muchas personas es bajo, y que la posibilidad de contar con un empleo formal en esas 
                                                 
84 Centro Internacional de Formación de la OIT, CC 68/6/A 68.A Reunión, Informe de la Reunión de la Mesa Directiva del Consejo, 15 
de agosto de 2006. 
85 Formación para el trabajo decente – Oficina Internacional del Trabajo/Cinterfor - OIT – Barbagelata – Barreto Ghione – Henderson.   
86 Organización Internacional de Trabajo, Publicaciones e Investigaciones <http://www.ilo.org/global/What_we_do/Publications/lang--
es/index.htm > (12 de marzo de 2009). 
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condiciones es escaso,  por ello es importante conocer, para brindar mejores servicios no 

solo a los trabajadores sino también, a la población en general. También se estudia la 

demanda de las empresas.  

Algo similar mencionó el señor Troncoso: Constantemente el sindicato, junto con 

otras organizaciones realizan estudios acerca de las diferentes dimensiones, políticas, 

sociales, culturales, entre otras que afectan a la población en general, los beneficios que 

se le brinda a un afiliado no están pensados solo a partir de un sindicato, sino de un 

conjunto de organismos que busca el progreso de una comunidad. A partir de los estudios 

se firma convenios con organismo para brindar un desarrollo en el área necesaria. En 

nuestro caso, en el marco del Plan Integral de Capacitación y Promoción del Empleo, el 

Ministerio de Trabajo Empleo, el Municipio de La Matanza, la Unión Obrera Metalúrgica 

Seccional La Matanza, FORTRA87 y empresas del distrito comprometidas con la 

capacitación para la inserción laboral, han acordado la realización de cursos de 

formación profesional con orientación en áreas productivas. 

Las exigencias de capacitación y conocimientos aplicados al trabajo se han 

incrementado a raíz de las nuevas tecnologías y formas de producción, lo que requiere un 

nuevo perfil para los trabajadores. Los trabajadores se enfrentan a equipos que les 

requieren mayores conocimientos y habilidades no innatas, por lo que es necesario una 

formación.  

Lo expresado, no es ajeno a los sindicatos, por lo tanto entre las propuestas  

brindadas por los sindicatos en materia educativa, se reconocen cursos en las áreas de 

informatica, mecanica, electricidad, herreria, plomeria, entre otras, pero además, cursos de 

repostería, pastelero, peluqueria, cursos con orientación social y demas. Pero tambié n, se 

ofrece la terminalidad educativa primeria y secundaria para adultos. Como lo menciona el 

Secretario de la UOM: (…) Se puso en funcionamiento el CFP88 N° 406, en un convenio 

con la DGCyE89, y otros organismos, donde se estableció que además de brindar cursos 

oficiales, también tuviera terminalidad primaria y secundaria, (…) se abrieron otras sedes 

de este centro de formación profesional, tanto en Tablada donde esta la escuela fabrica, 

                                                 
87 La asociación civil FORTRA, fue fundada en 1997 por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional La Matanza con el apoyo de 
empresas del sector, como Acindar, Tres B, Dema y Tria, las cuales confiaron en un proyecto que surgió de la dirigencia gremial con el 
objetivo de formar y calificar a los trabajadores inclusive en el marco de los avances tecnológicos que registraba permanentemente la 
maquinaria industrial. 
88 CFP: se trata de una modalidad que garantiza el derecho de la educación a lo largo de toda la vida, posibilitando cumplir la 
obligatoriedad escolar estipulada en la Ley de Educación Provincial y la continuidad de la formación integral. www.abc.gov.ar.  
89 Dirección General de Cultura y Educación.   
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como aquí mismo en San Justo. Los cursos, que ofrecemos son desde el área de 

informática, área de tecnología y de producción de servicios, (…). El Centro Integral de 

Educación al Adulto cuenta también con el CEA N° 725  que es primario para adultos 

(…). Y también con el CENS  N° 457, secundario para adultos con orientaciones en 

Informática y Automatización de la Producción (…)  

Al igual que SMATA que ofrece: En el partido, nosotros tenemos un convenio con 

el Municipio, Ministerio de Trabajo y educación, donde ofrecemos cursos a toda la 

comunidad mediante los centros de formación profesional, y dentro de ellos se ofrece la 

terminalidad educativa, entre los centros que brindamos cursos están, el CFP N° 405 y en 

el N° 401, en lo que es en el partido de La Matanza, y los cursos son de Operador básico 

de PC, Operador básico de PC, Electricista del automóvil, Instalaciones domiciliarias de 

electricidad, Mecánica de motores, entre otros cursos para la comunidad. 

Sin embargo, otros sindicatos no ofrecen este tipo de beneficio a sus afiliados, 

como es el caso de ALEARA: (…) Se realizan capacitaciones constates, en los lugares de 

trabajo, mediante un acuerdo con las empresas, sobre atención al público, cursos para 

cajeros, curso sobre aspectos de la seguridad y la vigilancia en las salas de juego y curso 

de programación neurolingüística. (…) en La Matanza específicamente, el trabajador 

tiene derecho a estudiar, por lo que en este caso, es el trabajador quien selecciona el 

colegio al que quiere o puede acudir, en el caso la terminalidad educativa, para hacer 

cursos de idioma o computación, el sindicato ofrece descuentos en distintos centros de 

capacitación, con  lo que hizo convenio, se ubican en Ramos Mejia, Casanova, Laferrere, 

San Justo.  

Otro caso particular es el de FATSA, que por ser una federación de trabajadores 

profesionales ofrece otro tipo de capacitación: Las ofertas son de enfermería profesional, 

además de técnico en radiología, técnico en laboratorios especiales medicinales, técnicos 

en hemoterapia, cursos de cardiología para asistente de cardiólogo, auxiliar en 

gerontología, y cursos de computación, también, cuando se consiguen los cupos se abre el 

curso de administración de salud, como liquidación de sueldo y jornales. En cuanto a 

ofrecer terminalidad de educación primaria y/ o secundaria, nosotros no ofrecemos eso, 

teóricamente para realizar estos cursos el alumno debe tener el secundario terminado, 

ahora, pero la realidad es otra, entonces lo que ofrecemos es realizar ambas cosas, que 

este terminando el secundario y que pueda hacer el curso. 
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Es relevante mencionar que la capacitación es “Es un proceso educativo a corto 

plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas 

aprenden conocimientos, actitudes y habilidades, en función de objetivos definidos. El 

entrenamiento implica la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, 

actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, y desarrollo de 

habilidades. Cualquier tarea, ya sea compleja o sencilla, implica necesariamente estos 

tres aspectos”90. 

En el mundo actual una de las formas de ayuda y protección a los trabajadores, 

consiste en facilitarles el acceso a su propia capacitación, formación y/o actualización 

profesional, aumentando así sus posibilidades de conseguir trabajo, retener el puesto actual 

o progresar en la empresa donde presta servicios. Aunque la terminalidad educativa y los 

cursos de capacitación, no son exclusivas a los afiliados a los sindicatos, sino que la 

mayoría son abiertos a la comunidad en general, como lo señala el secretario de FATLYF: 

(...) Tanto la capacitación profesional como la terminalidad de estudios, están dirigidos a 

toda la comunidad, al igual que a personas adultas y jóvenes desempleados, situación que 

provoca alto riesgo social, por ello los programas están pensados para mejorar la calidad 

de vida de las personas, accediendo a más y mejores empleos. 

Algo similar explica el Director del CFP N° 406: Se quiere que todos puedan 

capacitarse para poder acceder a mejores empleos o en caso de no estar trabajando se 

trabaja con la formación de trabajadores desocupados: aportando las capacidades para 

permitir el acceso al empleo formal y decente en la Industria de la Construcción a través 

de la capacitación. El proceso de formación incluye práctica calificante en obra, 

sustentada con marco teórico, lo que permite al trabajador desenvolverse en diferente s 

contextos. 

Pero el proceso de formación educativa, requiere de disponibilidad de tiempo por 

parte de los trabajadores, por lo que se reconoce, la amplia disponibilidad de horarios que 

en que se puede acceder a estos cursos o instituciones educativas, com o lo señala el 

trabajador de la UOM y director del centro de formación: La institución tiene en cuenta 

todas las ocupaciones que puede llegar a tener una persona, por ello permanece abierta 

en los tres turnos, y todos los días de la semana.  

                                                 
90 Idalberto Chiavenato, Gestion Del Talento Humano, Editorial: Mcgraw-hill, 2002. 
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Al igual que los costos para cualquiera de los cursos de capacitación, todos ellos 

son gratuitos, excepto los cursos brindados por FATSA: (…) Pero no es igual el costo para 

el afiliado, ya que el abona una cuota societal, que para una persona no socia por lo cual 

a esta  se le cobra una alícuota, y en cuanto a la vacante, se da prioridad al afiliado, 

segundo al familiar directo de estos y luego a la comunidad. Y en el caso de ALEARA: 

Los cursos tienen un costo por ser externos, son un convenio con distintos institutos, pero 

los afiliados abonan un costo menor que el resto. Las capacitaciones son gratuitas y los 

cursos en la sede de capital son gratuitos. 

Un sistema de educació n y/o capacitación gratuito, es importante ya que es 

accesible a toda la población, debido a la falta de ingresos por un lado, y a la escasa 

posibilidad de costear una capacitación. Sin embargo, bajo un sistema de solidaridad, ya 

que con el aporte sindical voluntario que realizan los afiliados, se recauda el dinero para 

brindar este y otro tipo de beneficios, como lo expone el empleado de la UOM: Nosotros 

alquilamos el edificio, contratamos en personal auxiliar, otorgamos los materiales de 

trabajo y todo esto se puede hacer gracias a las afiliaciones voluntarias. Al igual que 

explica es Secretario de FATSA: (…) Los dos establecimientos en Buenos Aires pertenecen 

al sindicato, hay más. Los compro y los mantiene el sindicato y el dinero ara esto sale de 

la cuota mensual.  

El Estado como interventor y regulador de las actividades de las asociaciones 

sindicales, también participa en estas acciones, ya que es otorga mediante el Ministerio de 

Educación, titulos oficiales a los cursos brindados por las diferentes entidades. Lo cual es 

señalado por todas las organizaciones sindicales.  

Para concluir, se considera que una buena ocupación (en términos de ingresos 

monetarios, estabilidad, protección, etc.) no está dada, sino que se produce con 

determinados insumos, entre los que aparece el nivel educativo de los trabajadores. Podría 

decirse además, que un mayor nivel educación disminuye la probabilidad de quedar 

excluido de la actividad económica remunerada. En este sentido, la educación carece de 

valor en sí mismo, pero lo adquiere en la medida en que es útil para conseguir el acceso a 

mejores puestos de trabajo.  

Implementar acciones en el campo educativo, no es una obligación de los 

sindicatos, pero si del Estado como garante del derecho a la educación, sin embargo, 

dichos beneficios otorgados por las organizaciones, forman parte de los objetivos que tiene 
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tienen estas instituciones para fomentar el desarrollo de la calidad de vida de los 

trabajadores. Y que cualquiera sea la capacitación ofrecida por la organizaciones, es 

siempre en beneficios de los trabajadores. 
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Conclusión 

A lo largo del proceso de investigación para llevar a cabo el presente trabajo, se 

encontraron diversos libros, revistas y documentos que analizaban, desde el origen de los 

sindicatos hasta su participación política y social. En muchos de ellos se observó 

documentos teñidos de  críticas destructivas e intereses contrapuestos, en relación a la 

gestión de estas organizaciones. Si bien, fueron surgiendo cantidad de preguntas en base a 

su accionar y sus objetivos, se plantea: ¿Valdría la pena comenzar una discusión sobre la 

acción sindical en un país con las características socioeconómicas, políticas y culturales 

como las de Argentina? Quizás si en este trabajo se analizaran los aspectos políticos y 

económicos de los sindicatos, seria válida dicha discusión, en base a la diversidad de 

posturas encontradas. 

Sin embargo, los objetivos de este trabajo corresponden a otra dimensión, aunque 

resultó convenie nte introducir algunos puntos  en relación a los aspectos formales de estas 

organizaciones, a fin de comprender los procesos de su actual intervención en pos del 

desarrollo de la calidad de vida de los trabajadores. En este contexto, los desafíos podrán 

tener que ver con las formas de organización sindical y con la conformación de planes 

estratégicos que permitan lograr transformaciones en las vidas de los trabajadores, y en el 

conjunto de la sociedad.  

Como se analizó, los sindicatos existen por voluntad de sus miembros, en 

consecuencia, se deben a ellos y a todo lo que a sus integrantes les preocupa. En sus 

orígenes -y aún en la actualidad- los sindicatos desarrollaron la tarea de reclamar leyes que 

den respuestas a las reivindicaciones obreras básicas (mejoras salariales, mejores 

condiciones laborales, reducción de horas de trabajo, entre otras) y además, aumentar el 

poder autónomo de los mismos. Pero con el transcurso de los años y de los cambios que se 

fueron produciendo en la Argentina, los sindicatos comenzaron a ofrecer más servicios a 

sus afiliados, en lugar de sólo representación el plano laboral.  

Las respuestas de los sindicatos a los retos planteados por la globalización y la 

pobreza han tenido como base su tradición y su mandato. Las asociaciones han buscado un 

mayor bienestar y la justicia social para todos, tomando conciencia, del compromiso social 

y político, hacia los intereses colectivos nacionales.  

Estas organizaciones son una vía mediante la cual, los trabajadores pueden mejorar 

sus condiciones de vida y de trabajo y de la sociedad en su conjunto. Esto se conoce 
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porque, como se analizó en los capítulos de este  trabajo, las organizaciones fueron 

desempeñando un papel cada vez más activo en el debate sobre políticas y acciones a todos 

los niveles. 

Los sindicatos presentan sus exigencias ante los gobiernos y los organismos 

internacionales, exigencias que culminan con la promulgación de leyes y convenios, las 

cuales las organizaciones sindicales se encargan de supervisar su aplicación y su 

cumplimiento. Además, por medio de la negociación colectiva los sindicatos desempeñan 

un papel fundamental en lo que respecta a garantizar la democracia, las libertades, la 

justicia social, la redistribución de los ingresos, entre otras cosas, por ello, como ya se hizo 

mención en páginas anteriores, los sindicatos representan la voz de los trabajadores. Por lo 

cual esta investigación, también es una puerta abierta para conocer, desde la perspectiva de 

los trabajdores, estos servicios que hoy hemos conocido desde la  voz del sindicato.  

Se puede afirmar por lo analizado y descripto en este trabajo, que las 

organizaciones sindicales, en su calidad de garantes de los derechos de los trabajadores/as, 

tienen la responsabilidad y el deber, de responder a estas nuevas necesidades no solo 

laborales, sino también, en lo que respecta a la vida íntegra del trabajador, tanto en su 

empleo como en su hogar y sus relaciones sociales. Aunque las necesidades son muchas, 

en la presente investigación se tomaron solo tres aspectos a explorar y analizar, en relación 

a aquéllas que llevan a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Esto significa, 

entre otras cosas, que queda abierta la posibilidad de continuar investigando sobre las 

organizaciones sindicales, no solo en áreas no abarcadas en este trabajo, sino también, 

ampliado las estudiadas, ya que es mucho el terreno que aún queda por conocer sobre este 

sector. 

El fin de las organizaciones sindicales, es la preocupación por la salud y la vida de 

los trabajadores, es decir, de las personas que lo constituyen y que gracias a su acuerdo 

permiten su existencia. Aunque es el Estado quien debería ocuparse y desempeñarse como 

medio para reducir las desigualdades y garantizar el pleno desarrollo de los ciudadanos, se 

ha demostrado que él solo no ha podido garantizar dicha función. Aunque los sindicatos 

tampoco podrían lograr mucho trabajando de manera aislada, por ello a partir de convenios 

con organizaciones gubernamentales, empresas y ONG´s, estas organizaciones pueden 

ofrecer una amplia variedad de servicios en cuanto a turismo, salud y educación, entre 

otras. 
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En realción al área de turismo, a partir de la vinculación de este con el mundo del 

trabajo y su reconocimiento como un derecho asociado al mismo, permitió ir ampliando, 

desde los sindicatos, la oferta de lugares para vacacionar, mediante la adquisición de 

hoteles o firma de nuevos convenios con diferentes tipos de alojamiento, brindando la 

posibilidad de gozar de un descanso fuera de su ámbito cotidiano, que además, sea 

accesible económicamente y permita la de recuperación física y psíquica necesarias para el 

mundo laboral y de sus relaciones. Pero este no es el único fin de dicho beneficio, no esta 

solo pensado para los trabajadores, sino que a nivel regional, el turismo contribuye al 

desarrollo local, económico, y la necesidad de mejorar el atractivo de las regiones es un 

incentivo para la promoción de prácticas y políticas más sostenibles. 

En cuanto a la salud, los sindicatos por medio de las obras sociales, presentan cómo 

se ha descripto, una amplia gama de atención y servicios para la asistencia, la prevención y 

promoción de salud psicofísica de los trabajadores y sus familias, además de protección, 

recuperación y rehabilitación de las personas, con el mejor nivel de calidad disponible. 

Teniendo en cuenta su rol esencial en la provisión de servicios de salud para amplios 

sectores de la población y su trabajo constante en la articulación y complementación entre 

los servicios de salud públicos y privados, en la búsqueda de nuevos convenios, a fin de 

otorgar mayores y mejores servicios a sus afiliados.  

El sistema de obras sociales se creó y aún se sostiene, s obre la base de un principio 

de equidad, ya que todos los trabajadores reciben la misma atención médica al margen de 

su accesibilidad económica. Este es un principio solidario, ya que todos deben recibir la 

misma atención médica, y aunque nadie discute que  el sistema tiene falencias, lo 

importante es que todos los afiliados gozan de una integral cobertura de salud.  Aclarando 

que al menos  lo mencionado, es conocido desde la perspectiva de los sindicatos, ya que no 

se ha escuchado la opinión de la población trabajadora.  

En el aspecto educativo, se resalta la acción de las organizaciones sindicales, que de 

igual manera que en las otras áreas estudiadas, trabaja con diferentes organismos de 

carácter estatal y/o privado, en la búsqueda de recursos y financiamiento que posibiliten la 

terminalidad de los estudios a los trabajadores, ofreciendo además, una amplia variedad de 

cursos, mediante los CFP y otros, a fin de que los trabajadores puedan acceder a mejores 

empleos. Resaltando nuevamente el principio de solidaridad, ya que la posibilidad de 

acceder a cualquiera de los niveles de estudios y/o cursos de formación laboral, esta dada 
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para todos los ciudadanos que lo deseen, con el fin de mejorar de la calidad de los recursos 

humanos, y buscar mejorar habilidades, incrementar conocimientos, cambiar actitudes y 

desarrollar las condiciones de vida de cada individuo y sus familias. 

Resulta pertinente mencionar que los distintos entrevistados, todos ellos miembros 

y colaboradores de las organizaciones sindicales de algunos de los principales sindicatos de 

la Argentina, en la sede del Distrito de La Matanza, han presentado el quehacer de sus 

organizaciones poniendo el eje en los tres aspectos analizados. Desde área de turismo, 

manifestando la necesidad de continuar brindando más y mejores servicios, y de la difusión 

de este beneficio, para que todos los trabajadores gocen de igual oportunidad.  En el área de 

salud, la prevención es lo que más se ha resaltado en las entrevistas, y en lo que más se 

trabaja, a raíz de que la prevención en la salud a través de acc iones educativas y sociales,  

permite emplear principios formativos para promover cambios efectivos  en la conducta y 

bienestar de la comunidad, a fin de lograr una mejor calidad de vida. Al igual que en el 

aspecto educativo, creando acuerdos con organizaciones, ya sean gubernamentales o 

ONG´s, para brindar al afiliado y a la población en general un mejor desar rollo, ya que la 

educación forma parte de un lugar preponderante en la vida de las personas, sabiendo que  

le permit irá alcanzar una progreso personal y mejorar su posibilidad de acceder a puestos 

de mejores remuneraciones.  

Asimismo, en las distintas entrevistas realizadas de ha mencionado con énfasis, la 

importancia de conocer mediante estudios, encuestas, entre otras, las problemáticas que 

aquejan a los trabajadores y la población en general, y a partir de allí, continuar 

implementando beneficios sociales en las diferentes áreas, a partir de la acción social 

sindical y así responder a las demandas de crecimiento personal de los trabajadores.  

El sindicalismo ha comprendido que para sobrevivir deberá adaptarse y que fue y 

será necesario un cambio y una ampliación en sus funciones y servicios, en beneficio de 

promover el desarrollo de las condiciones de bienestar personal y familiar de los 

trabajadores y de la sociedad. 

Es necesario dejar en claro que si bien el objeto de estudio no está centralizado en 

la figura y el desempeño del Trabajo Social en estas organizaciones; se cree que a los fines 

de la formación profesional, este trabajo intenta aportar elementos para pensar la labor 

profesional desde otros espacios no tradicionales. La pregunta que surge al respecto es: ¿Es 

necesaria la labor de los trabajadores sociales dentro de los sindicatos? Por lo analizado en 
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base al estudio realizado, la ausencia de profesionales en estas organizaciones, no es un 

impedimento para que las mismas realicen acciones que favorezcan al desarrollo de las 

condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. 

Entonces, ¿Qué finalidades podría tener el Trabajo Social en relación a los 

sindicatos? El rol de un Trabajador social es defender los principios de desarrollo humano, 

la equidad, entre otros, coincidentemente con los objetivos que tienen las organizaciones 

sindicales, pero también, posee un rol técnico al buscar mejorar los servicios, revisar las 

funciones de las instituciones ya existentes, al realizar capacitaciones, coordinación, 

asesoramiento, planeación y programación.  

Además, podría pensarse, realizar articulaciones desde otros ámbitos de labor de los 

profesionales, fuera de los servicios públicos, como ser ONG´s, cooperativas, entre otros; 

con el fin de mejorar la condiciones de las personas, al comprometerse a adoptar medidas 

para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos laborales y otros, como 

parte de los derechos humanos, también al desarrollo de grupos con diferentes temáticas: 

educativos, culturales, deportivos, sociales, de apoyo, entre otros, para la atención de 

necesidades mediante un trabajo de cooperación. 

Para concluir, se expresa que no existen recetas únicas o repuestas en cuanto a 

cómo o por qué intervenir en el área sindical –ni en otras áreas-, ya que el quehacer 

profesional va a estar determinado por la realidad y la necesidad de la organización. Por lo 

tanto el trabajo social, deberá abrirse nuevos espacios profesionales, para lo cual deberá  

detectar e investigar nuevas demandas o demandas potenciales no tradicionales para 

formular propuestas profesionales, racionales y operativas de intervención. 

Aún quedan muchos interrogantes en relación a los sindicatos y al rol de los 

trabajadores sociales dentro de dichas organizaciones, aún sabiendo que el trabajo social en 

su función transformadora, tiene la oportunidad para actuar en pos del bienestar del 

individuo, teniendo una repercusión directa sobre la calidad de vida del trabajador y su 

bienestar sociolaboral, por lo cual será preciso atender a  la voz de los trabajadores, que son 

quienes persiguen mediante su trabajo, el bienestar personal, la satisfacción de sus 

necesidades y el desarrollo de su calidad de vida . 
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