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IOC SPEECHES

III. RELACIÓN LABORAL - CONDICIONES DE TRABAJO
9. Salarios - Movilidad - Traslados - Competencia desleal

Walter Oliverio (Argentina)
Sindicato Agrentino de Músicos (SADEM)
 

En los últimos años en Argentina han quedado expuestas dos ideologías bien definidas sobre
la función que desarrolla  la orquesta como bien cultural, independientemente que ésta

dependa del sector público o privado. Estos dos modelos de administración influyen de maneras
muy diferentes tanto en el salario como en el resto de las condiciones laborales.

Mientras algunos consideran las producciones artísticas como una inversión que se realiza para
el enriquecimiento cultural de la sociedad en su conjunto. Otros, por el contrario, con una visión
sesgada, mantienen como único estandarte las reglas de mercado y la rentabilidad económica. 

Resulta evidente que la primera forma de administrar los recursos prioriza y reconoce al
trabajador como principal generador del hecho artístico-cultural. Dicha consideración se traduce
en respeto por la labor que desempeña,  generándose condiciones de trabajo más óptimas.  

Mediante el sistema de negociaciones sectoriales, hemos obtenido para los artistas
dependientes del Estado Nacional, el reconocimiento de diferentes componentes que
determinan un importante incremento en su salario y optimizan sus condiciones laborales.

Esta negociación tuvo un buen comienzo, fijándose la asignación básica en la actualidad
cercana a un  200 %  por sobre el valor inicial. Junto a este incremento, se obtuvo el
reconocimiento del “Adicional por Aporte de Instrumento“, ponderado en un 15% más sobre la
asignación básica. También se creó para aquellos colegas con Títulos de Conservatorios o
Universidades el denominado “Adicional por Mayor Perfeccionamiento” que incrementa el
salario en un 25% de la asignación básica.

Y a esto dos adicionales debemos sumarle el beneficio de una continua “Capacitación” a cargo
del Estado, que conjuntamente a un sistema de “Evaluación de desempeño” anual, genera el
reconocimiento de la permanencia dentro de la orquesta con otro adicional, sumando este un
incremento del 65% en forma gradual durante los siguientes 30 años.  

Para las Orquestas Privadas la situación es bastante similar, ya que el “Convenio Colectivo de
Trabajo” del sector, prevé la discusión  del salario, pago por puesta a disposición del
instrumento, viáticos y que otros beneficios logrados alcancen a sus integrantes. 

Nosotros creemos en un MODELO que incluye: la puesta en valor y el respeto que se le debe
tanto al trabajador, como a la actividad que se desarrolla en el sector. Hoy nuestra prioridad es
lograr que éstas mejoras alcancen a todos los cuerpos artísticos del país, pero muy lejos están
los casos de las orquestas de los Estados Provinciales y Municipales, que suman más de cien en
todo el territorio de la República Argentina. 

Muchos de estos Estados no tienen en sus estatutos la categoría de "músicos”, por lo que se
dificulta la correcta descripción de la tarea a la hora de una regularización laboral. Otros, peor
aún, ni siquiera reconocen al artista como un trabajador profesional.

Es común ver como los músicos están incluidos en categorías de escalafones administrativos
que tienen modalidades horaria y de funcionalidad difíciles de asimilar con nuestra profesión.
Por considerar otro ejemplo, tampoco contemplan la particularidad de que un trabajador aporta
su propia herramienta de trabajo.

La falta de estabilidad y los bajos salarios obligan al músico a procurarse una multiplicidad de
puestos de trabajo, para alcanzar así una remuneración que le permita subsistir. Las
consecuencias que de éste hecho se desprenden, no son favorables para el sector. Se genera, de
forma casi inevitable, un muy bajo compromiso con la Orquesta, y esto repercute a su vez, no
sólo en la calidad artística del organismo sino que, además,  dificulta la posibilidad de movilidad
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y disminuye considerablemente la oferta de puestos de trabajo, generando desempleo en el sector. 

Asimismo, y de manera progresiva, se van creando desigualdades ante la ley entre los integrantes
de distintas orquestas, ya que se conforman agrupaciones con trabajadores más precarizados.
Que además se movilizarán con mayor frecuencia que los de una orquesta donde existe el respeto
por los derechos laborales.  Generándose así una fuerte competencia desleal que privilegia la
funcionalidad de las orquestas fantasmas por sobre las establecidas en el marco de la ley.

Lo que hoy nos da esperanzas de cambio es el profundo compromiso que los músicos de  las
orquesta están demostrando en la lucha por la recuperación de sus derechos laborales. No hay
orquestas en el país que no estén dando pelea, más allá de lo lejos o cerca que se encuentren
de este ideal que aspiramos para todos.

La defensa de este modelo de "Derechos laborales y excelencia profesional" es muy clara en la
lucha que están llevando adelante los trabajadores del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires.
Este Teatro, que en 2008 cumplió sus 100 años de existencia, en la actualidad es sin dudas uno
de los pocos que aún quedan en el mundo con producción integral propia. Nuestros colegas
están enfrentando muy fuertemente la idea del Gobierno de la Ciudad, que intenta transformar
al Teatro Colón en una Sala de Alquiler. 

Estos reclamos llevaron a los músicos del Teatro a un paro de actividades sobre la parte final de
la temporada 2010 y que  mantiene suspendida el inicio de la temporada 2011.

Sin vistas de soluciones, el conflicto se agravó en los primeros días de este año con la suspensión
de ocho representantes gremiales de los trabajadores del Teatro, a los que intentan exonerar. 

Además, el Gobierno de la Ciudad ha solicitado ante la justicia el embargo de sus bienes por
una suma cercana a los $ 11.000.000 en concepto de lucro cesante del teatro por la
suspensión de la temporada 2010 y un embargo preventivo por una suma de $ 44.000.000
para asegurarse el inicio de la temporada 2011.  El 18 de febrero pasado la justicia desestimó
este pedido y el gobierno nuevamente apeló la medida.

Como otro ejemplo podemos citar lo sucedido días atrás, cuando la Orquesta Municipal de
Tango del partido de General San Martín, por el sólo hecho de solicitar una reunión para tratar
algunos reclamos, fue disuelta, quedando sus trabajadores despedidos. 

Quienes no respetan el trabajo de los músicos o el valor cultural de las Orquestas, no ahorran
esfuerzos en castigar a los que luchan por sus derechos. 

Muchas veces este juego desgasta a los trabajadores en su lucha, y las orquestas van perdiendo
atriles sin su renovación, por lo que el juego termina con organismos que se van consumiendo a
sí mismos. Lamentablemente nos enfrentamos cotidianamente a esta forma de administrar los
recursos. 

Las señales más claras de este accionar encuentran su raíz en cuestiones económicas,
comenzando con la reducción de montos destinados a producciones y retrasando los
incrementos salariales. Luego continúan con la precarización de la actividad,  modificando la
relación laboral de empleador - empleado por la figura de empresa - proveedor de servicios, o
generándose directamente la condición de trabajo no-formal en la cual no hay regla alguna.

Esta lista de actitudes podría seguir en forma interminable, llegando hasta la expulsión
definitiva de trabajadores estables del sistema, con la clara intención posterior de tercerizar
esas fuentes de trabajo con una precarización laboral total.

Estos criterios representan un grave riesgo al desarrollo cultural de las sociedades, porque bajo
estas políticas perjudiciales siempre se intenta reinterpretar las condiciones laborales,
convirtiéndolas en una variable de ajuste donde comienzan a aplicarse criterios de reducción
que la cultura sufre sensiblemente.

Queda claro que todo este esfuerzo orientado a la reducción de gastos culturales no da
resultado positivo nunca, porque el ahorro que implica es irrisorio comparado con el valor
cultural que se pierde.


