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Resumen  

El problema que ordena esta ponencia es qué fuerza laboral se ha constituido en Tierra del 
Fuego (y al mismo tiempo caracteriza a la provincia), sabiendo que es un proceso abierto, en 
constante reformulación. En este sentido, a partir de la información y el conocimiento 
obtenido a la fecha, se trata de establecer una aproximación de la capacidad organizacional, de 
poder estructural  y las características culturales de la clase trabajadora de la provincia. ¿Cómo 
se expresan estos procesos?, ¿qué tipo de relación guarda con la construcción del territorio y 
con los procesos nacionales? Para ello indagaremos, a partir de indicadores socio económicos, 
culturales y políticos, las principales características que ha asumido la fuerza laboral en Tierra 
del Fuego.  En otras palabras hacer observable qué sujeto es el que lleva adelante, entre 2006 
y 2013, la conflictividad laboral relativa1 más importante del país.  

Palabras claves: Fuerza laboral – Clase Social – Trabajo asalariado - Industria – Migración -  

 

Dentro del área de Investigación Territorio e Instituciones en las líneas 

Instituciones y Construcción de Territorios y Dinámicas Institucionales del Instituto de 

Cultura, Sociedad y Estado nos hemos propuesto desarrollar el análisis en torno a la 

estructura de las clases sociales en la provincia.  

En este análisis nos vamos a centrar en algunos aspectos de la configuración y 

situación de la Fuerza laboral (o clase obrera) en el territorio.  

¿Cuál es el sujeto que estamos tratando de analizar? Sabemos que este sujeto en 

particular lleva adelante una alta conflictividad, que es un sujeto colectivo, un 

compuesto (no es una sumatoria) de relaciones y posiciones sociales, diversas 
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formaciones ideológicas y organizaciones. En cuyo seno conviven y compiten diversas 

formaciones, estrategias y tácticas con respecto al capital ya sea representado por las 

empresas (y los capitalistas como personificación de relaciones sociales) ya sea 

representado por el Estado (“funcionarios de la burguesía”). Además es parte del 

conjunto mayor de la clase obrera en la nación y sus representaciones y organizaciones. 

El objeto de nuestro presente trabajo va a ser una aproximación a como se constituye en 

la actualidad la clase trabajadora en el territorio fueguino.   

De acuerdo al trabajo de Julian Rebon en Sociedad Fueguina Nº 22 la provincia 

presenta la conflictividad más alta del país con respecto a la población durante este ciclo 

de huelgas.  Esta conflictividad en la provincia es realizada, por una amplia mayoría, 

por los trabajadores estatales en torno al salario. Los trabajadores asalariados privados 

tienen una conflictividad alta con respecto al total del país, los motivos de esta se 

encuentran más dispersos, hacen tanto a su condición de clase como a su situación.  

Contexto 

 Tierra del Fuego fue ocupada plenamente por el Estado Argentino en el proceso 

de expansión de la burguesía argentina durante las últimas dos décadas del siglo XIX. A 

modo de ilustración, en 1879 fue la campaña del desierto, en 1881 la firma de límites 

con Chile y en 1884 se fundó la prefectura de Ushuaia. La radicación de una población 

en el territorio que además fuera apta para el trabajo asalariado es una política constante 

del Estado Argentino en estos territorios. El prácticamente exterminio de la población 

de origen fue correlativo a la consolidación de las grandes estancias. Lo que implica el 

reparto de tierras entre un grupo pequeño de colonizadores y la incorporación al 

territorio de una población migrante en calidad de asalariados. En estas primeras 

décadas de afianzamiento del estado argentino en este territorio la clase trabajadora era 

fundamentalmente rural, de origen migrante y con una alta tasa de masculinidad. Se 

desarrollan dos centros urbanos, Ushuaia (vinculado a la administración, al puerto y la 

explotación pesquera) y Rio Grande (producción ganadera, pesquera y frigoríficos). A 

partir de la década del 40 se expande la producción de petróleo y Tierra del Fuego 

recibe un nuevo flujo migratorio que se estabiliza a partir de la década del 60. A la 
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estructura económica anteriormente establecida se le incorpora una rama 

fundamentalmente extractiva. 

 En 1973 se aprueba la ley 19640 (Promoción industrial) y el estado argentino la 

impulsa de manera más consecuente hacia finales de los años 70, correlativo al conflicto 

con Chile y de Malvinas. Se instalan gran cantidad de empresas industriales de distintas 

ramas en momentos diferentes, sobre todo textil, plástico y electrodomésticos, en la 

coyuntura que el ciclo del llamado modelo de sustitución de importaciones estaba en sus 

postrimerías. La promoción va a generar un tercer flujo migratorio que caracteriza a la 

clase trabajadora actual y que es objeto de nuestra actual indagación.  

 Desarrollo 

 En el censo de 2010 se establece que la población de la provincia es de 127.205 

lo que implica un crecimiento del 25,8 % con respecto al censo del 2001. El 97% se 

encuentra en dos ciudades, Ushuaia  (la capital) y Rio Grande, siendo esta algo mayor 

que la primera. La provincia tiene una población económicamente activa de 54,81 %.   

MIGRACIÓN 

 Se infiere de lo antedicho que la migración es una marca de nacimiento de la 

provincia y genera ciertas peculiaridades que caracterizan al territorio, en especial a la 

clase trabajadora. Antes de avanzar señalemos que los datos relevados sobre 

inmigración nos presentan ciertas limitaciones para el desarrollo de la presente 

ponencia, siendo algunas hipótesis más difíciles de corroborar. Por lo tanto las 

dejaremos planteadas como posibles líneas de indagación, interrogantes a responder.  

Tomando como referencia el artículo de Van Aert, Hermida y Malizia en 

Sociedad Fueguina Nº 23 vemos que hay una alta proporción de inmigrantes. Todos los 

migrantes juntos representan un 65,1 % siendo los nacidos en la provincia un 34,9 %. El 

artículo señala que no solo es un proceso de inmigración sino que también hay un 

proceso menos percibidos de emigración. Un porcentaje importante de nacidos y criados 

en la provincia migran hacia otras regiones. Sin embargo el saldo migratorio es positivo 

para la región.   
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 Los inmigrantes extranjeros son el 8,6 % de la población. La tradicional 

presencia de ciudadanos chilenos (los cuales componían un porcentaje importante de la 

fuerza de trabajo) ha ido descendiendo hasta representar el  5,6 % de la población.  

Dentro de la migración internacional los chilenos representan la gran mayoría seguida 

de los bolivianos (1,2 %) 

 No pudimos obtener el  cruce entre condición de ocupación y migración pero el 

alto porcentaje de migrantes (ver saldo migratorio) nos permite señalar que la clase 

obrera tiene una serie de estratos o grupos diferenciales de población que se asienta en 

el territorio frente a otra que está de paso o viene a probar suerte. Esta presente un factor 

de trabajador golondrina que es importante para indagar en las relaciones dentro de la 

clase. Otro aspecto que podemos señalar es que una migración que tiene distintos 

orígenes y momentos lo cual nos va dando una serie de capas para ir trazando un perfil 

de esta fuerza laboral.  

 La fuerza laboral que proviene del país, no tiene un único centro de expulsión, 

sino que están representadas todas las regiones, tanto aquellas que son tradicionales 

expulsoras de fuerza de trabajo como otras que son consideradas receptoras. Para ello 

veamos el primer cuadro: 

Cuadro 1. Población que reside en el país por provincia de residencia habitual,  
Año 2010.  
      

Provincia de 
nacimiento 

Provincia o jurisdicción de residencia habitual 
2010 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur 

Total Tierra del Fuego  121.208 % 
Total nacionales 110.816 100 
      

Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del 
Atlántico Sur 

42.290 
38,07 

Buenos Aires 14.166 12,78 
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires  5.488 4,95 

Misiones  5.307 4,78 
Córdoba  4.306 3,88 
Salta  4.285 3,86 
Jujuy  4.008 3,61 
Chaco  3.986 3,59 
Formosa  3.684 3,32 



Tucumán 3.186 2,87 
Santa Fe  3.041 2,74 
Mendoza  2.989 2,59 
Corrientes  2.823 2,54 
Entre Ríos  2.537 2,28 
Chubut  2.072 1,87 
San Juan  1.886 1,7 
Santa Cruz  1.139 1,02 
Santiago del Estero  1.074 0,96 

Río Negro 768   
Catamarca 488   
La Pampa 441   
Neuquén 324   
San Luis 275   
La Rioja 253   

 Subtotal 2.549  2,30 
Población extranjera 10.392  8,6 
Nota: elaboración propia en base a INDEC - Censo Nacional de Población 2010 
 

 Se decidió no trabajar con cinco provincias que representan en total el 2,3 (es menos) 

de la población de la provincia. La mayoría de la población migrante proviene de la 

Región Pampeana, sobre todo de provincias que tienen tradición industrial. Realizamos 

la distinción entre Capital y Provincia de Buenos Aires con Santa Fe, Córdoba y Entre 

Ríos para observar que Capital y Buenos Aires tienen una mayor representación que 

cualquier otra. Tanto el NEA como el NOA pertenecen al segundo grupo de origen. 

Estas dos regiones tienen características más vinculadas a la producción ganadera y son 

tradicionalmente expulsoras de fuerza de trabajo. Una inferencia posible en términos de 

tendencia, para ser corroborada más adelante, es que la población que proviene de estas 

regiones y va a componer una parte importante de la fuerza laboral, tiene un origen 

mayormente rural y poco calificado, y se va a insertar en empleos industriales urbanos 

de baja calificación en la provincia. Con respecto a esto la población de origen en 

Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba y Santa Fe; al provenir de zonas con desarrollo 

relativo más alto; se insertará en puestos más calificados (o de coordinación) y en el 

sector servicios.  

Distribución de la Fuerza Laboral 

Población Económicamente Activa 



El total de la población mayor de 14 años es de 91.800 (100 %) de ellos trabajan o se 

encuentran desocupados (PEA) el 75,95 % y el 24,05 no trabaja. Sobre el conjunto de la 

población la pea es de 54,81%.  

Con respecto a la PEA señalamos que el índice de masculinidad es de 125,31 

frente al de población total que es de 105,3. Es decir que quienes están en la actividad 

económica son mayoritariamente varones. En el cuadro se observa que  la presencia de 

jóvenes en la actividad económica es sumamente importante, agrupa a casi la mitad de 

la PEA y la distribución por sexo y edad es similar. Agregamos, además que, la 

desocupación que se refleja tanto en el censo como en la encuesta permanente de 

hogares es muy baja aunque en las últimas mediciones tiende a crecer. En el censo del 

2010 el 6,01 % con respecto a la PEA está desocupado y para la EPH, a través de la 

Dirección General de Estadísticas, oscila en torna al 9 % (segundo trimestre de 2014)4.  
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Cuadro 2: PEA SEGÚN EDAD Y SEXO 

  

Total   Varones   Mujeres   
  %   %   % 

69.725 100,00 38.779 100,00 30.946 100,00 
            

14 392   209   183   
15-19 3.898   2.229   1.669   
20-24 8.820   4.985   3.835   
25-29 9.869   5.347   4.522   
30-34 10.046   5.448   4.598   
SUBTOTAL 33.025 47,36 18.218 46,98 14.807 47,84 
35-39 8.517   4.546   3.971   
40-44 7.253   3.860   3.393   
45-49 7.828   4.288   3.540   
50-54 5.817   3.415   2.402   
SUBTOTAL 29.415 42,18 16.109 41,54 13.306 43,00 
55-59 3.740   2.228   1.512   
60-64 2.014   1.295   719   
65-69 846   544   302   
70-74 406   237   169   
75-79 198   114   84   
80 y más 81   34   47   
SUBTOTAL 7.285 10,44 4.452 11,48 2.833 9,15 

Nota: elaboración propia en base a INDEC - Censo Nacional de Población 2010 



 Estas son las características de la PEA. Al interior de ella nos proponemos 

indagar en cómo se ha configurado la fuerza laboral en el territorio. Veamos cómo se 

distribuye esa fuerza laboral, cual es su peso relativo.  

 En esta frecuencia simple debemos precisar algunas cuestiones teóricos 

metodológicos. Partimos del supuesto que las categorías censales no son expresión 

directa de las categorías teóricas, en este caso de la noción de clase obrera.  No es 

nuestra intención establecer una identidad entre categoría ocupacional y clase social 

aunque es usual utilizar la categoría censal como clase en las ciencias sociales desde 

distintos perspectivas teóricas. Esta noción implica más dimensiones que quedan por 

fuera del registro censal. Por ejemplo: es factible que podamos encontrar sectores 

asalariados que por las funciones que cumplen sean parte de la burguesía así como 

también en el caso de los trabajadores cuenta propia es factible que haya sectores que no 

reflejen la asalarización plena o que estén en proceso de subsunción real. Se pueden 

señalar otros recaudos, sin embargo las cifras censales nos brindan una serie de indicios, 

son los mejores indicadores que disponemos para acercarnos a la composición de la 

clase obrera en efectivo5  

 Hecha estas salvedades observamos del cuadro 3 lo siguiente.  Encontramos dos 

universos de relaciones sociales: por un lado las relaciones mercantiles (la agrupación 

de trabajadores por cuenta propia mas trabajadores familiares) y aquellos que están en 

relaciones capitalistas (Capital / Trabajo Asalariado). A nivel provincia hay una claro 
                                                                                                                                                                                   
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
(http://estadisticas.tierradelfuego.gov.ar/de-trabajo/) 
5 Cf. Sautu, Ruth El análisis de las clases sociales: teoría y metodologías – Ediciones Luxemburg – Buenos 
Aires - 2011 

Cuadro 3: PEA según Categoría ocupacional Censo 2010 
      
  Totales % 

PEA 63702 100 
Patrón 3.309 5,19 

TCP/TSR 6.993 10,97 
Asalariados 53.400 83,82 

Publico 19.275 30,25 

Privado 34.125 53,57 
      
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2010 

     



predominio de este tipo de relaciones, las dos personificaciones reúnen el 89 por ciento 

de la PEA de la provincia. El peso del trabajo asalariado (83,82 %) es superior a la 

media nacional teniendo características similares en cuanto a su distribución con 

respecto a empresas privadas (53,57 %) y al estado (30,25 %).  

 Es sobre esta porción de la población que realizaremos la indagación. A partir de 

estos elementos podemos señalar que es un territorio en que se han desarrollado 

plenamente las relaciones capitalistas, esto ha llevado a la extensión de la clase 

trabajadora asalariada.  

  Tenemos una primera distribución entre asalariados públicos y privados 

con un claro predominio de estos.  

Los asalariados públicos se distribuyen en las tres instancias estatales: municipal 

(5,1%), provincial (21,20%) y nacional (3,95%). El índice de masculinidad es de 101,51 

lo cual nos indica el crecimiento de la fuerza laboral femenina en la administración y 

gestión pública. En el 30,25 % que representa los asalariados públicos el peso de las 

mujeres crece hasta casi ser igual.  

La fracción asalariada privada se distribuye de la siguiente manera: 

Cuadro 4: Obreros o empleados del sector privado por tamaño del establecimiento 
según sexo Año 2010 (en porcentajes) 
            

  
Obreros o 

empleados del 
sector privado 

Tamaño del establecimiento (en cantidad de obreros 
o empleados) 

1 a 5 6 a 25 26 a 100 más de 100 

            

Total 34.144 (100) 
11365 

(33,28) 
8632 

(25,28) 
5936 

(17,38) 
8211 

(24,04) 

Hombres 21.485 (100) 6105 (28,41) 5960 
(27,74) 

3935 
(18,31) 

5485 
(25,52) 

Mujeres 12.659 (100) 5260 (41,55) 2672 
(21,10) 2001 (15,8) 2726 

(21,53) 
            
Fuente: elaboración propia en base a INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas 2010. 

 

 Esta fracción de la fuerza laboral es mayoritariamente masculina. La mayor 

concentración de las mujeres se realiza en establecimientos pequeños (de 1 a 5), los 



hombres se distribuyen de manera más uniforme, duplicando a las mujeres en los 

establecimientos mayores. De acuerdo a estos datos los establecimientos medios son 

pocos en comparación con los mayores o más pequeños. Señalamos que el conjunto de 

esta fuerza laboral se distribuye, mayoritariamente en establecimientos que agrupan a 

poco personal aunque los establecimientos más grandes agrupan a casi un cuarto de esta 

fracción.  

 La fuerza laboral en ramas de actividad 

 En el siguiente cuadro observamos la fuerza laboral desplegada en ramas de 

actividad: 

  

  



Cuadro 5:Fuerza Laboral según Ramas Censo 2010 
        
Ramas Total PEA Total Fuerza laboral 

      % 

  63.738 53.425 83,82 
        
(A) Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 2.030 1.636 80,59 

(B) Explotación de minas y 
canteras 796 669 84,04 

(C) Industria manufacturera 10.077 9.365 92,93 

(D) Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire acondicionado 226 214 94,69 

(E) Suministro de agua; 
alcantarillado, gestión de 
desechos y actividades de 
saneamiento 

767 767 100,00 

(F) Construcción 3.882 2.552 65,73 

(G) Comercio al por mayor y al 
por menor; reparación de 
vehículos automotores y 
motocicletas 

6.311 4.715 74,71 

(H) Transporte y 
almacenamiento 4.223 3.503 82,95 

(I) Alojamiento y servicios de 
comidas 1.953 1.575 80,64 

(J) Información y comunicación 662 555 81,37 

(K) Actividades financieras y de 
seguros 777 682 87,77 

(L) Actividades inmobiliarias 107 83 77,57 

(M) Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 1.192 792 66,44 

(N) Actividades administrativas 
y servicios de apoyo 3.773 2.777 73,60 

(O) Administración pública y 
defensa; planes de seguro social 
obligatorio 

9.656 9.656 100,00 

(P) Enseñanza 7.146 6.762 94,62 

(Q) Salud humana y servicios 
sociales 2.853 2.341 82,05 

(R) Artes, entretenimiento y 
recreación 209 138 66,02 

(S) Otras actividades de 
servicios 1.761 1.265 71,83 



 

Todas las ramas presentan un alto desarrollo de la fuerza de trabajo asalariada. Las 

ramas que presentan menor nivel y agrupan una población relativamente importante son 

las de construcción y las de servicios domésticos. La mayor concentración se produce 

en torno la administración pública y servicios vinculados a ella (Enseñanza y Salud). 

Sin embargo un porcentaje importante está en la producción industrial (Manufactura y 

Construcción) y, vinculada a ella, las actividades de circulación (Comercio y 

Transporte). 

 Conclusiones 

 La configuración de la clase trabajadora en Tierra del Fuego tiene ciertas 

particularidades que le dan características propias al territorio. La fuerza laboral aquí es 

una fuerza laboral que se ha ido constituyendo en diversos momentos dentro del ciclo 

que se ha abierto a partir de la promoción industrial. 

 Es una fuerza laboral que se constituye particularmente como migrante, con 

capas distintas y de distintas regiones. Encontramos trabajadores desde hace 30 años 

que están trabajando en la industria junto a jóvenes que recién llegan a la provincia 

desde distintos lugares, con tradiciones y formas de trabajo diferentes. Es por ello que 

las organizaciones sindicales obreras, a diferencia de las patronales, son de constitución 

relativamente reciente. Pero pronto adquieren una presencia política y publica en la vida 

social fueguina que condiciona a esta6. En cada paro o protesta la organización sindical, 

con sus diversas variantes, tiene poder de convocatoria y presencia pública más allá del 

tamaño de su organización.  
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(T) Actividades de los hogares 
como empleadores de personal 
doméstico; actividades de los 
hogares como productores de 
bienes o servicios para uso 
propio 

3.163 1.943 61,42 

(Z) Rama de actividad ignorada 2.174 1.435   

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Censo Nacional de Población 2010 



 La clase trabajadora tiene un alto componente industrial aunque la industria en la 

región presenta características notarias: por una parte la presencia de pequeños y 

medianos talleres (empresas) que agrupan a un porcentaje importante. Por otro los 

grandes establecimientos que se desarrollan en base a trabajo extensivo con poco 

desarrollo integrado al territorio o incluso a otras regiones del país. Estas industrias 

dependen de los insumos importados y utilizan poca tecnología. La producción petrolea 

agrupa a un número pequeño de trabajadores pero con alto desarrollo tecnológico. Otra 

característica es que el índice de masculinidad es alto en estas ramas y el peso relativo 

de generaciones jóvenes. 

 Si bien la presencia de la mujer ha crecido en las diversas ramas aun es 

minoritaria en las ramas industriales. Se encuentra con igual peso en el ámbito del 

Estado y en la administración. Y en el ámbito del servicio domestico es claramente 

mayoritaria.  

 Refiriendo nuevamente al artículo de Rebon7 señalemos que la fracción 

asalariada pública lleva adelante la mayor cantidad de acciones conflictivas durante este 

ciclo de luchas aunque representa el 30,25% de la PEA. Muchas de ellas de gran 

trascendencia pública. Es necesario señalar que el conflicto de los privados tiene un 

peso especifico importante y, a diferencia de los estatales, no solo centran su reclamo en 

salarios si no que también a las condiciones de trabajo. Los paros nacionales suelen ser 

acatados mas alla que en algunos casos no son ejes que inciden sobre la vida de esta 

fracción de la clase trabajadora.  
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