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Las particularidades del sector 
 El sector audiovisual es un caso particular dentro del conjunto de actividades 
culturales en el país. Presenta un peso y dinamismo económico apreciables, concen-
trando la mayor proporción del valor agregado y del empleo del sector cultural (24,9% 
y 28,6% respectivamente, (INDEC, 2021) y, pese a las restricciones estructurales que 
caracterizan su evolución, cuenta con una trayectoria productiva ciertamente notoria. 
Asimismo, es destacable la elevada proporción de trabajo asalariado regulado por las 
leyes laborales y convenios colectivos de trabajo, y la relevancia que históricamente 
adquiere la representación sindical, lo cual constituye una rareza en el ámbito interna-
cional y en otros sectores del campo cultural, donde predominan  tendencias hacia la 
individualización y deslaboralización. 

 Este sector se encuentra conformado por diversos segmentos y actividades, 
cada uno con desarrollos productivos y problemáticas laborales particulares. En tal 
sentido, podemos distinguir dos grupos principales: por un lado, las actividades de ra-
diodifusión (que concentran el grueso del empleo estable y que continuaron funcio-
nando durante la pandemia debido a sus características de “esenciales”) y, por el otro,  
las actividades de producción de contenidos (para cine, publicidad, televisión, internet) 
mayormente asociadas con el trabajo esporádico (eventual, por proyectos y, por ende, 
precario) y que,  con la irrupción de la pandemia,  quedaron totalmente paralizadas du-
rante largos meses. 

Trabajo y trabajadores del sector frente  a la  pandemia

Sin dudas, la pandemia contribuyó a visibilizar esta problemática en los ámbitos po-
líticos y sectoriales, desde donde se promovieron diversos informes y relevamientos 
que dan cuenta de un agravamiento de la condición precaria del trabajo y de sus des-
igualdades intrínsecas como así también de las respuestas que se fueron articulando 
desde el Estado y desde el propio campo laboral y sindical en este y otros sectores de 
la cultura del país y de la región.

Desde estos estudios se pone en evidencia que el rol del Estado y de las políticas 
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públicas resulta un factor clave para el sostenimiento de los trabajadores culturales, la 
reactivación de la actividad, la generación de trabajo y la promoción del consumo en los 
sectores de la cultura. Pese al cuadro de flexibilidad y precariedad laboral fragmentado 
predominante, en ciertos contextos y escenarios el plano de la organización colectiva 
actualiza su vigencia. Concretamente, se advierte que, en ciertos casos, las organiza-
ciones sindicales y profesionales han cumplido un papel estratégico en esta situación 
de emergencia. 

La relevancia del  accionar sindical
Cabe aquí enfatizar el accionar de los sindicatos del audiovisual argentino frente a 

la crisis, organizando y gestionando medidas de apoyo económico en articulación con 
organismos gubernamentales, motorizando la elaboración y puesta en marcha de pro-
tocolos consensuados para el retorno de los rodajes, entre otras medidas. 

La marcada recuperación de la actividad económica y del empleo sectorial que se 
viene registrando desde el último año que, según estadísticas sindicales y otras eviden-
cias menos exhaustivas relevadas en los segmentos de interés podemos señalar que 
en 2021 ha sido del orden del 200% respecto del año previo, promueve un horizonte 
auspicioso no sólo en términos de empleo/cuantitativos sino  también para retomar la 
lucha por resguardar y amplificar una regulación laboral protectoria pese a la histórica 
condición de intermitencia y precariedad del trabajo profundizada y evidenciada duran-
te la pandemia de manera contundente. 

En este marco, podemos destacar el reciente e inédito logro del Sindicato de la 
Industria Cinematográfica Ar-
gentina, Animación Publicidad 
y Medios Audiovisuales (SICA 
APMA) relativo a la creación de 
un fondo de maternidad gene-
rado a partir de un incremento 
en el aporte patronal destinado 
a implementar una asignación 
sindical para personas gestan-
tes desempleadas. Esta con-
quista incorpora una perspec-
tiva de género en el desafiante 
camino hacia la regulación y 
protección social del trabajo 
eventual mayoritario de sus ba-
ses, y se suma a otros logros de 
relevancia como el acceso a la 
jubilación, el seguro de desempleo y la asignación por prenatal, derechos laborales 
inaccesibles hasta hace escasos años. 
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Claro que estos logros deben ser puestos en relación con un proceso más amplio 
de recuperación de condiciones y regulaciones del trabajo audiovisual impulsado por 
el accionar de los históricos sindicatos que tienen representación sobre estos colecti-
vos en articulación con la orientación de la política estatal en esta esfera durante los 
gobiernos kirchneristas (además del SICAAPMA, podemos mencionar el Sindicato Ar-
gentino de Televisión – SATSAID,  la Asociación Argentina de Actores – AAA, el Sindicato 
Único de Trabajadores del Espectáculo Público - SUTEP). En este proceso se alcanza-
ron resultados importantes que cristalizan la correlación de fuerzas de esos años: se 
restableció y preservó el reconocimiento de la relación de dependencia contra diversas 
formas fraudulentas de contratación, se instalaron pisos mínimos de protección y de 
condiciones laborales, limitando la discrecionalidad patronal de manera significativa. Es 
cierto también que las lógicas flexibilizadoras/precarizadoras no desaparecieron por 
estos años y que, como era de esperar, luego se agudizaron frente a la reedición de un 
contexto político e institucional más regresivo en materia laboral en el que fueron pre-
dominantes estrategias gremiales de corte más defensivo. 

Próximos desafíos
Luego de los críticos meses de parálisis de la actividad a causa de la pandemia, el 

retorno a la actividad y, de manera más amplia, un nuevo escenario de la pospandemia 
detona nuevos interrogantes y agudiza la necesidad de seguir avanzando en la com-
prensión de los rasgos que adquiere la cuestión laboral y sindical del campo audiovi-
sual, sus tensiones, desigualdades y respuestas colectivas más destacadas, teniendo 
en cuenta sus particularidades sectoriales y sus contextos institucionales específicos. 
En este sentido, las ventanas de exhibición vía internet y, más específicamente, las pla-
taformas audiovisuales over the top (OTT) tiene una importancia destacada para com-
prender la realidad laboral actual del sector, transformándose en poco tiempo en uno 
de los más importantes demandantes de contenidos para la producción local, tanto 
televisiva (series) como cinematográfica (películas). Esta circunstancia plantea un esce-
nario complejo de oportunidades y problemáticas laborales que debemos analizar con 
detenimiento, pero desde ya podemos afirmar que vienen demandando nuevos y reno-
vados esfuerzos a las organizaciones sindicales para sostenerse en su singular defensa 
de los intereses y derechos colectivos del sector, contra viento y marea.

• Lecturas recomendadas
◊ El sector audiovisual y del espectáculo en vivo ante la pandemia. Un estudio 

sobre los impactos en el trabajo y las respuestas sindicales en ocho países de 
América. https://citra.org.ar/metodo-citra-vol-10/ 
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