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Red simel

Jornadas Nacionales  
de Estudios Regionales  
y Mercado de Trabajo
La Plata, 10 y 11 de junio de 2010

La Red simel organizó las Jornadas Nacionales sobre Estudios 
Regionales y Mercado de Trabajo con el objetivo de consolidar y ampliar el espa-
cio de discusión e intercambio entre investigadores dedicados a problemáticas 
económicas y sociolaborales de diferentes regiones del país. 

Las jornadas se organizaron en conjunto con el Instituto de 
Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (idihcs, unlp-conicet) 
a través de una de sus unidades de investigación, el Centro Interdisciplinario de 
Metodología de las Ciencias Sociales (cimecs) y tuvieron lugar los días 10 y 11 
de junio de 2010 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de 
la Universidad Nacional de La Plata, ubicada en la calle 48 e/ 6 y 7 s/n de dicha 
ciudad.

Se contó con ocho mesas temáticas, con ponencias, y dos mesas pa-
nel, a saber: “Mercados de trabajo en la Argentina en el actual ciclo económico: 
tendencias y debates metodológicos”, a cargo de los Dres. Jorge Paz, Leonardo 
Gasparini y Agustín Salvia, y “Escenario macroeconómico y economías regiona-
les”, a cargo de los Dres. Nidia Tadeo y Daniel Heymann. 

A continuación se presentan las relatorías correspondientes a las ocho 
mesas temáticas desarrolladas en el marco de las Jornadas.
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mesa 1: Fuentes y metodologías cuantitativas y cualitativas  
en los estudios regionales y del mercado de trabajo

Coordinadoras: Nora Lac Prugent (unr), María Josefa Suárez (unlp) y 
Juliana Santa María (unlp).

ponencias presentadas: 

• “La dimensión espacial en los análisis de los mercados de trabajo” de 
Héctor Luis Adriani (cimecs-idichs-unlp-conicet).

• “Efecto del desempleo sobre la trayectoria en el mercado de trabajo. 
Propuesta para su estudio a través de una encuesta en la Ciudad de Buenos 
Aires” de Mariana Álvarez (ungs) y Ana Laura Fernández (ungs).

• “Mercado de Trabajo en el Gran Santa Fe: Medición y Análisis” de 
María Rosario Bauzá (Observatorio Social-unl) y Rocco Bertinetti (Observatorio 
Social-unl).

• “Experiencia innovadora en la construcción de fuentes de información 
para la elaboración de indicadores del mercado laboral –Provincia del Chaco–. 
Metodología para el relevamiento de la encuesta provincial trimestral a hoga-
res (eptho) en la Provincia del Chaco” de Lucila Bonilla (Dpto. de Economía. 
Fce-unne), Moira Carrió (Dpto. de Economía. Fce-unne), Daniela Torrente 
(Dpto. de Economía. Fce-unne), María Olga Augusto (Estadística y Censos, 
Provincia del Chaco) y Martín Moreno (Estadística y Censos, Provincia del 
Chaco).

• “La necesidad de una herramienta para medir el hambre en los ho-
gares de la región” de Nora Lac Prugent (iie- Fceye-unr), Norberto Martin 
(iie- Fceye-unr) y María Margarita Musante (iie- Fceye-unr).

Durante el desarrollo de la mesa se presentaron cinco propuestas re-
lativas a diferentes temas vinculados con el eje planteado. Dichas propuestas 
se refirieron a: las diversas formas de análisis de la dimensión espacial en los 
mercados de trabajo, los efectos del desempleo en las trayectorias laborales en la 
Ciudad de Buenos Aires, el comportamiento de la demanda laboral en la Ciudad 
de Santa Fe, las condiciones de pobreza en el Gran Rosario, y la implementación 
de una Encuesta Provincial a Hogares en la Provincia del Chaco. 

A raíz de las exposiciones de los participantes y de los comentarios rea-
lizados en torno a las mismas, se generó un espacio de debate en el que se discu-
tió sobre los temas planteados. 

Se destacó así la existencia de numerosos esfuerzos realizados desde 
los distintos ámbitos –tanto desde las instituciones académicas como desde las 
áreas de gestión– por recabar y sistematizar información de diferentes regiones 
sobre la situación del mercado de trabajo, información que se considera de sumo 
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interés no solo para el desarrollo de la actividad científica sino también para la 
definición y ejecución de políticas orientadas a modificar la situación existente. 
En relación con ello, durante el debate se hizo hincapié en las falencias de arti-
culación y continuidad en el tiempo que presentan habitualmente estas fuentes 
de información –por tratarse de emprendimientos parciales, generalmente asis-
temáticos–, presentándose esto como un problema para los diferentes abordajes. 

Vinculado con lo anterior, se hizo especial mención a la actual situa-
ción del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (indec) remarcándose, por 
un lado, la necesidad de contar con información de referencia nacional prove-
niente de los organismos públicos y, por otro lado, la importancia de disponer a 
nivel regional/provincial de información específica que pueda dar cuenta de la 
particularidad de cada caso en relación con ciertos temas. Asimismo, se insistió 
en la relevancia de trabajar complementariamente con información proveniente 
de fuentes cuantitativas y cualitativas, de manera tal de enriquecer los abordajes 
planteados. 

En este sentido, surgió en el debate la continua preocupación que re-
presentan para la Red simel las falencias de información sistematizada que 
permitan reflejar la realidad del mercado laboral regional, destacándose en este 
sentido los aportes realizados desde las Universidades.

mesa 2: el mundo del trabajo y la nueva agricultura:  
transformaciones e incertidumbres

Coordinadores: Daniela Nieto (unlp), Jorge Olguín (unsl) y Andrea 
Delfino (unl).

ponencias presentadas: 

• “Situación actual y tendencial del mercado laboral santafesino. Estudio 
comparado de tipologías de localidades” de Eduardo Alfaro (Fce-cegedets-unl), 
Lucía Glimberg (Fce-cegedets-unl) y Maricel Massera (Fce-cegedets-unl).

• “Procesos de trabajo en productos frescos de exportación: organiza-
ción del trabajo y condiciones laborales en el empaque de cítricos dulces de Entre 
Ríos desde 2002” de Nidia Tadeo (Fahce-unlp)

• “Transformaciones en la institucionalidad y regulación del Estado so-
bre el sistema agrícola pampeano: su responsabilidad social en los impactos no 
deseados de la agriculturización” de Ana Beltrán (Fce-cegedets-unl).

• “Las fracturas sociales contemporáneas en el agro pampeano desde 
la mirada de los reguladores del Estado. Una indagación sobre el vínculo entre 
Estado y Sociedad Civil” de Ignacio Trucco (Fce-cegedets-unl).



Jornadas nacionales . . .306

• “La relación laboral en los arrozales correntinos: entre la tradición y la 
innovación” de Melina Ramos (iigg-Fcs- uba).

• “Características de nueva ruralidad en espacios rurales tradiciona-
les. El caso de Nueva Francia, departamento Silípica, Provincia de Santiago del 
Estero” de María José Martínez Pagani (ceil-piette-conicet).

• “Dinámica demográfica y urbana en la pampa monoagrarizada de 
principios del milenio” de Hugo Arrillaga (Fce-Fich-cegedets-unl) y Gabriela 
Busso (Fce-Fich-cegedets-unl).

• “Los impactos de la intensificación del proceso de agriculturización en 
las comunidades locales. Una mirada desde los actores sociales del territorio en 
el centro de la Provincia de Santa Fe” de Andrea Delfino (Fce-cegedets-unl).

“Situación del mercado laboral en dos localidades de la Provincia de San 
Luis en la zona de influencia de la agriculturización” de Jorge Olguín (unsl) y 
Virginia Vílchez (unsl).

• “El mercado de trabajo de la Provincia de Entre Ríos, transformacio-
nes y nuevas realidades” de Magdalena Reta (pid-uner).

En términos generales, es posible agrupar los trabajos presentados en 
la mesa en tres grandes grupos.

Dentro de un primer grupo –en el cual pueden incluirse los trabajos 
de Martínez Pagani y de Ramos–, se abordaron y caracterizaron las relaciones 
laborales en el ámbito extra-pampeano. En este sentido, por un lado, se destaca-
ron la pérdida en la importancia relativa de las actividades rurales y el aumento 
paralelo de las actividades no agrícolas en la Provincia de Santiago del Estero; 
y, por el otro, se caracterizó la reconfiguración de los agentes de la cadena del 
arroz como caso emblemático de la reconversión productiva de los 90 en la Zona 
Mesopotámica bajo el marco del eje de integración regional mercosur.

Un segundo grupo de trabajos –entre los cuales se encuentran los de 
Beltrán, Alfaro-Glimberg-Massera, Trucco, Delfino y Arrillaga-Busso– se foca-
lizó en los diferentes impactos (demográficos, transformaciones en el mundo 
del trabajo, representaciones de actores sociales, etc.) del proceso de agricultu-
rización en el corazón de la Región Pampeana. Los trabajos se centraron en: 1) 
el modo en que las transformaciones en la institucionalidad y en la capacidad 
regulatoria del Estado sobre el sistema agrícola pampeano posibilitaron la ocu-
rrencia de impactos negativos sobre el tejido social; 2) las características de los 
mercados de trabajo en localidades pequeñas y medianas y grandes aglomerados 
de la Provincia de Santa Fe durante la posconvertibilidad. El escenario descripto 
muestra altos niveles de precariedad e inequidad en los tres tipos de localidades 
con mayores niveles de intensidad en las pequeñas; 3) las interpretaciones de 
los agentes del Estado (tanto políticos como funcionarios de la burocracia per-
manente) respecto de las transformaciones ocurridas en la matriz productiva 
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agraria en la Provincia de Santa Fe; 4) las transformaciones que se dieron en las 
formas de distribución y asiento de la población en la Región Pampeana. En este 
sentido, se destaca que las micro y pequeñas localidades son las que evidencian 
mayor ritmo de crecimiento y que la evolución demográfica de las localidades 
resultó en esta década inversamente proporcional a su tamaño; 5) la mirada de 
diferentes actores sociales identificados en el territorio de la región central 
de la Provincia de Santa Fe sobre los impactos que ha tenido la intensificación 
del proceso de agriculturización en las comunidades locales.

Finalmente, un tercer grupo de trabajos –Olguín-Vilchez, Reta y Tadeo– 
abordó las problemáticas laborales en los márgenes de la Región Pampeana, in-
tentado mostrar las diferencias y las similitudes con la mencionada región. Los 
trabajos presentaron las transformaciones en las estructuras de los mercados de 
trabajo de regiones colindantes con la Región Pampeana marcando los cambios 
introducidos tanto por el avance del proceso de sojización como por la perma-
nencia de producciones microlocalizadas, como la frutihortícola. Dentro de este 
último aspecto, se abordaron las modificaciones producidas en la organización 
del trabajo y en las condiciones laborales a partir de la rápida expansión obser-
vada en las grandes plantas de empaque de exportación de cítricos desde 2002. 
Se señaló el crecimiento en la demanda de trabajadores a pesar del incremento 
en la introducción de tecnología, con la permanencia de un patrón salarial tradi-
cional de remuneraciones bajas que no refleja las competencias y calificaciones 
requeridas a los trabajadores.

mesa 3: trabajo infantil y adolescente y economía regional
Coordinadores: Jorge Paz (unsa), Liliana Bergesio (unju) y María 

Eugenia Rausky (unlp).

ponencias presentadas: 

• “Trabajo infantil y adolescente en basurales. Avances de investigación 
de un estudio rápido para la Provincia de Jujuy (Argentina)” de Liliana Bergesio 
(unju /copreti Jujuy), Adrián Menacho (copreti Jujuy), Claudia Spione (co-
preti Jujuy) y Mabel Vargas (copreti Jujuy).

• “Trabajo y escuela: niños del oeste platense en perspectiva antropoló-
gica” de Mariel Campaninni (lias-unlp).

• “Trabajo infantil y pobreza: un análisis de su especificidad en Bahía 
Blanca” de Belén Noceti (uns-conicet) y Stella Pérez (uns). 

• “La calle y los niños: estrategias laborales en espacios públicos de la 
ciudad” de María Eugenia Rausky (cimecs-idihcs-unlp-conicet).
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El trabajo de Bergesio, Menacho, Spione y Vargas está basado en una 
investigación con financiamiento de uniceF, oit y la Dirección Provincial de 
Trabajo de Jujuy. Los autores se propusieron estudiar la problemática de trabajo 
infantil y adolescente en basurales, la cual constituye una de las peores formas 
de trabajo infantil. Entre las conclusiones, se destacó que en todos los basurales 
relevados se pudo identificar una clara ausencia, desconocimiento o indiferen-
cia (dependiendo del caso) de instituciones estatales ante la situación de niños y 
adolescentes en basurales, lo cual involucra a escuelas, puestos de salud, policía 
o municipios locales. Como contracara, se constató la presencia de organizacio-
nes de la comunidad, aunque con escasos recursos humanos y materiales, que 
buscan de manera constante la articulación con instituciones estatales.

La ponencia de Campaninni indagó sobre la relación entre procesos de 
trabajo y procesos de escolarización en niños pertenecientes a grupos domésti-
cos migrantes asentados en el oeste del Partido de La Plata (Provincia de Buenos 
Aires). Desde una metodología etnográfica, la investigación propuso describir: 
¿cómo recibe la escuela la heterogeneidad que llega a las aulas de la mano de 
estos niños de procedencias diversas, que trabajan junto a los adultos, en edades 
consideradas como “desfasadas” para los tiempos escolares? ; ¿cuál es el lugar 
que asumen en la escuela los niños que trabajan?; ¿en qué modos particulares 
estos se apropian de lo que la escuela les ofrece: conocimientos, procedimientos, 
actitudes, valoraciones? 

El trabajo de Nocetti y Pérez se focalizó en una evaluación cuantitativa 
y cualitativa de la situación de trabajo infantil en la ciudad de Bahía Blanca, 
analizando el fenómeno (visible o invisible) en un barrio pobre en el que tal si-
tuación había sido detectado por el personal de la Oficina de Niñez del gobierno 
municipal. 

La investigación de Rausky abordó la peculiaridad que adquiere el he-
cho de que el trabajo infantil se desarrolle en un ámbito público: ¿de qué modos 
los niños trabajadores y sus familiares practican y se representan el espacio la-
boral?; ¿qué repercusiones tiene ello en los sentidos que los sujetos le asignan 
a su trabajo? Tales preguntas se orientaron a pensar cómo se construye la ex-
periencia de trabajar en la calle. Se pudo descubrir que los significados y los 
modos que los niños y sus padres tienen de vincularse con el espacio laboral no 
son únicos, sino múltiples y a veces contrapuestos, y que el modo de gestión del 
espacio repercute tanto en la organización del mismo como en los sentidos que 
se construyen sobre la práctica laboral.

De las preguntas y comentarios en relación con los trabajos presen-
tados, surgieron como elementos destacables: la existencia de diversas re-
presentaciones (sociales y culturales) de lo que es trabajo y de lo que no lo es; 
la presencia de múltiples miradas (dependiendo del sector social o del grupo 
cultural) de lo que es ser niño o adolescente, aspecto que lleva a problematizar 
la cuestión de la construcción social de las edades, observándose que los cri-
terios cronológicos para delimitar etapas de la vida, como en este caso, no bas-
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tan para pensar estas situaciones; la indiferencia de las instituciones del Estado 
(escuelas, puestos de salud, etc.) ante la problemática en las acciones cotidianas 
(tal vez no en los discursos, aunque en ocasiones también en ellos). Los estudios 
presentados, si bien situados en contextos de pobreza, dan cuenta de que no hay 
una relación lineal entre trabajo infantil y adolescente y pobreza (no en todas las 
familias pobres los niños y adolescentes trabajan y hay familias no pobres cuyos 
niños y adolescentes trabajan –por ejemplo, como actores o deportistas–). 

En relación con los métodos utilizados, se destacó la tendencia de los 
estudios, tanto cualitativos como cuantitativos, a reconocer la “voz de los acto-
res” (niños y adolescentes) –es decir, a no construir visiones ajenas a ellos– y 
la búsqueda de instrumentos que puedan relevar el caso considerado y que, al 
mismo tiempo, tengan antecedentes de uso en otros contextos.

Entre las conclusiones, cabe destacar las siguientes: 1) sobre la presen-
cia de la temática del trabajo infantil y adolescente en el campo de las ciencias 
sociales, se señaló que, a pesar del auge que está tomando, en la actualidad en 
la Argentina estos abordajes son recientes y los estudios de casos, aunque proli-
feran, no alcanzan todavía para construir teorías de alcance medio o con mayor 
poder explicativo o de abstracción; y 2) sobre las políticas y el trabajo infantil y 
adolescente se concluyó que es necesario ampliar y mejorar el conocimiento de 
las diversas formas de trabajo infantil y adolescente en los distintos contextos 
para poder diseñar propuestas acordes con la situación real, en lugar de aquellas 
simplistas que se basan en la naturalización de ciertos conceptos y que no redun-
dan en soluciones efectivas a los conflictos y problemas sociales más acuciantes.

mesa 4: empleo informal y clandestino en las regiones argentinas 
Coordinadoras: Laura Golovanevsky (unju), Maribel Jiménez (unsa) y 

Florencia Bravo Almonacid (unlp).

ponencias presentadas: 

• “¿Trabajadoras ‘formales’ o ‘informales’? El caso de las empleadas en 
el sector del servicio doméstico del Área Metropolitana de Buenos Aires” de 
Ania Tizziani (ungs). 

• “Mercado de Trabajo en Salta: Cuantificación de la Informalidad y 
Análisis Cíclico” de Ricardo Gabriel Martínez (cepal/Bs.As-uba) y Juan Pablo 
Balderrama (utdt). 

• “El empleo informal y la estructura del mercado laboral en las regio-
nes argentinas” de Mónica Jiménez (conicet-ielde/unsa-unlp). 

• “Rosario vs. los principales aglomerados del país: ¿hay mejoría re-
lativa en términos de pobreza y distribución del ingreso?” de Marina Liliana 
Fernández (Fac. de Cs. Económicas y Estadística-unr), Maite Fernández Costa 
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(Fac. de Cs. Económicas y Estadística-unr) y José Rodríguez Peña (Fac. de Cs. 
Económicas y Estadística-unr). 

En su estudio empírico, Martínez y Balderrama realizaron una carac-
terización del mercado laboral de la Provincia de Salta, cuantificando el empleo 
informal y analizando el comportamiento de las principales variables ocupacio-
nales en relación con el ciclo económico. Las tasas de informalidad (definiendo 
al trabajo informal como “aquellas actividades laborales desarrolladas fuera del 
marco legal, sin los derechos y beneficios que este provee”) estimadas para la 
Provincia de Salta a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares 
y del censo señalan una elevada incidencia del problema que afecta a más de 
la mitad de los trabajadores, durante 1991-2006. El análisis cíclico de los prin-
cipales indicadores del mercado laboral durante 1980-2002 muestra una leve 
asociación entre la tasa de actividad y el Producto Bruto Geográfico (pbg), un 
comportamiento contracíclico de la tasa de desocupación y uno procíclico de la 
tasa de empleo que, sin embargo, presenta una tendencia negativa contraria a la 
observada en el pbg. 

Fernández, Fernández Costa y Peña estudiaron el comportamiento de 
la pobreza y la distribución del ingreso en el Aglomerado Gran Rosario entre 
2003 y 2006. A fin de tener un patrón de comparación para evaluar su evolu-
ción, contrastaron lo ocurrido en este aglomerado con lo sucedido en los otros 
dos mayores aglomerados urbanos del país: gba y Gran Córdoba. Los resultados 
del análisis descriptivo realizado a partir de los datos de la Encuesta Permanente 
de Hogares (eph) sugieren, en Rosario, una mejoría en los indicadores de des-
igualdad computados –coeficiente de Gini, participación de los deciles de menor 
ingreso en el ingreso total e ingreso mínimo y máximo de los deciles de meno-
res ingresos– así como en los indicadores de pobreza –tasa y brecha de pobreza 
e indigencia.

El estudio de Mónica Jiménez analiza cómo la informalidad impacta en 
la estructura del mercado de trabajo de la Argentina, partiendo de una hipóte-
sis de segmentación del sector formal, con una mirada que enfatiza la cuestión 
regional. Con una metodología cuantitativa y el uso de técnicas econométricas 
avanzadas, la autora concluye que dicha hipótesis parece plausible sobre la base 
de datos correspondientes al período 2004-2007.

Desde un abordaje cualitativo, la ponencia presentada por Tizziani 
analiza los efectos de las transformaciones en la regulación estatal relativa a 
la formalización del empleo sobre la experiencia de trabajo de las empleadas 
domésticas; se considera tanto el marco legal y lo que implica en términos de 
condiciones de trabajo y salariales, como su puesta en práctica por parte de las 
empleadas y los empleadores del sector. El estudio está localizado en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires, donde se observa que el servicio doméstico se 
caracteriza por una gran diversidad de situaciones de trabajo que implican usos, 
apropiaciones y valoraciones diferenciales de la legislación.
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Entre las conclusiones generales de la mesa, se destacó el uso de dife-
rentes vías de análisis, tanto cuantitativas como cualitativas, enfatizándose las 
complementariedades de ambas metodologías, en el sentido de que las metodo-
logías cuantitativas cumplen un rol necesario para caracterizar y realizar com-
paraciones temporales y regionales y los abordajes cualitativos sirven especial-
mente para complejizar y profundizar los enfoques. Otro tema que se debatió en 
la mesa fue la problemática en torno a la utilización y comparación de datos de 
bases estadísticas de organismos públicos con fechas posteriores al año 2006. 

mesa 5: nuevas configuraciones productivas en espacios  
regionales globalizados

Coordinadoras: María Rosa Cicciari (unpa), Ana María Pérez (unne) y 
Matías Iucci (unlp).

ponencias presentadas: 

• “Procesos productivos globalizados e inserciones laborales endebles. 
Reflexiones en base a dos ramas de las Industrias Culturales de la Ciudad de 
Buenos Aires” de María Noel Bulloni (ceil-piette-conicet) y Laura Henry 
(ceil-piette-conicet).

• “La industria naval pesada en la Argentina y Brasil: la intervención 
del Estado en sectores estratégicos en el mercosur” de Mariana Versino 
(ceur-conicet-unlp), Juliana Frassa (ceil-piette-conicet), Claudiana 
Guedes de Jesús (uFrrj-dpct/unicamp) y Leda de Gitahy (dpct-unicamp).

• “La construcción de competencias colectivas regionales. La experien-
cia de conformación de clusters y sistemas productivos locales en la Argentina” 
de Alejandro Naclerio (unlp/unqui).

• “Políticas de gestión territorial para la promoción de tic en la Argentina” 
de Luciana Guido (ceur- conicet) y Mariana Versino (ceur-conicet-unlp).

En su ponencia, Bulloni y Henry presentaron el estudio de dos ramas 
de las industrias culturales (cine publicitario y prensa escrita) como actividades 
productivas de innovación y en donde se manifiestan con claridad los aspectos 
vinculados al proceso productivo “flexibilizado” o por proyectos.

El trabajo de Versino, Frassa, Guedes de Jesús y de Gitahy se centró en 
la consideración del desarrollo histórico de la industria naval pesada en Brasil y 
la Argentina, haciendo hincapié en el rol del Estado en ambas experiencias, sus 
puntos en común y sus diferencias, principalmente a partir de los años noventa. 
Asimismo, los autores realizaron aportes para comprender la dinámica del de-



Jornadas nacionales . . .312

sarrollo regional sobre la base del papel que jugó el Estado y de los impactos del 
proceso privatizador y de transformación productiva de los años noventa. 

La presentación de Naclerio puso el énfasis en el análisis de casos de 
“sistemas productivos locales” a partir de la experiencia concreta del accionar de 
la Subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional entre 
los años 2007 a 2009. El autor destacó en detalle los casos de asociatividad que 
han funcionado en localidades pequeñas. 

Por último, el trabajo de Guido y Versino describe experiencias de pro-
moción de tic en la Argentina. A partir de esta presentación, surgió un inte-
resante intercambio con el expositor anterior, quien resultó ser un informante 
calificado en la temática por estar vinculado con políticas estatales orientadas 
hacia la organización de algunos de estos polos tecnológicos. 

Luego de estas presentaciones y con la participación de los presentes se 
produjeron una serie de intercambios centrados en los siguientes puntos, entre 
otros: 

• las relaciones laborales surgidas en torno a instancias de trabajo por 
proyectos y la f lexibilización del trabajo que dicha modalidad suponía; 

• la configuración de espacios regionales heterogéneos donde se posibi-
lita el desarrollo de empresas innovadoras vinculadas a las tic y nuevas formas 
de organización del trabajo con empresas de tipo tradicional vinculadas, según 
los casos presentados, a la producción naval. 

• los desafíos de la innovación en aspectos organizacionales del proceso 
productivo en general, y en particular los relacionados con las dificultades para 
la implementación de políticas estatales orientadas al desarrollo sustentable de 
sistemas productivos locales.

• las ambigüedades del discurso relacionado con el “emprendedoris-
mo” y las dificultades para llevar a la práctica sus enunciados, tal como se pudo 
evidenciar en los casos presentados. 

mesa 6: Heterogeneidad estructural, mercado de trabajo,  
pobreza y distribución del ingreso 

Coordinadores: Agustín Salvia (uba), Julieta Vera (uba) y María Laura 
Peiró (unlp).

ponencias presentadas: 

• “Recent Trends in Income Inequality in Latin America (Patrones 
recientes de la desigualdad de ingresos en América Latina)” de Leonardo 



revista de estudios regionales | 6 313

Gasparini (cedlas-Fce-unlp), Guillermo Cruces (cedlas-Fce-unlp) y 
Leopoldo Tornarolli (cedlas-Fce-unlp).

• “Heterogeneidad estructural, mercado laboral y desigualdad econó-
mica: El patrón de distribución de los ingresos y los factores subyacentes” de 
Agustín Salvia (iigg-uba/Observatorio de la Deuda Social-uca) y Julieta Vera 
(iigg-uba).

• “Las fronteras de la precariedad” de Julieta Longo 
(ceil-piette-conicet).

• “El proceso de precarización laboral en cuatro aglomerados de la 
Provincia de Buenos Aires durante el período 2003-2009” de María Josefa Suárez 
(Fahce-unlp), Mariela Cotignola (Fahce-unlp) y Ariel Alvaríz (Fpycs-unlp).

Diversas investigaciones señalan que, durante la década de reformas 
económicas de los años noventa, han tenido lugar procesos de empobrecimiento 
y concentración de ingresos altamente diferenciados según sector productivo y 
categoría de inserción económica-ocupacional, dando cuenta, de esta manera, 
de los cambios en la heterogeneidad de la estructura productiva, así como tam-
bién de un fuerte proceso de segmentación del mercado de trabajo y de precari-
zación laboral. Reconociendo los amplios antecedentes en la temática, esta mesa 
de trabajo se propuso reflexionar acerca de los procesos ocurridos en materia 
de estructura sectorial y ocupacional y de mercado de trabajo y acerca de sus 
efectos en los niveles de desigualdad económica, tanto durante la década de los 
noventa como en el período posdevaluación. Las ponencias discutidas durante 
las Jornadas se orientaron al análisis de los cambios producidos en la desocu-
pación, la subocupación, la calidad de los empleos y la distribución del ingreso, 
privilegiando la mirada regional. 

El trabajo de Gasparini, Cruces y Tornarolli se orientó al estudio de los 
patrones recientes de cambio en la desigualdad de ingresos en América Latina, 
mostrando que dicha desigualdad en esa región cayó en los 2000, lo cual sugie-
re un punto de inflexión respecto del sustancial aumento de las disparidades 
de ingresos en los 80 y 90. Sin embargo, los autores señalaron que, aunque la 
reciente caída en la desigualdad es significativa y extendida, acompañando al 
crecimiento del empleo, no parece estar firmemente basada en un cambio es-
tructural en la estructura del mercado de trabajo.

En la ponencia de Salvia y Vera se postuló que el incremento del nivel 
de desigualdad de ingresos es el resultado de una profundización del modelo de 
subdesarrollo desigual y combinado, lo cual habría implicado un agravamiento 
de la heterogeneidad estructural. En este marco, si bien algunas políticas so-
ciales, así como las propias estrategias de subsistencia de los hogares, habrían 
procurado compensar los efectos de exclusión, agravaron la heterogeneidad del 
mercado de trabajo y sus efectos regresivos sobre la distribución del ingreso. 
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El trabajo de Longo problematiza el concepto de precariedad laboral a 
partir del análisis de las características del empleo en un segmento del sector 
servicios, puntualmente a través de un estudio de caso en un hipermercado de 
la ciudad de La Plata. Se plantea allí que la precariedad debe ser entendida como 
una forma histórica que adquiere la experiencia de la explotación, y que, por lo 
tanto, es necesario pensarla no como una característica individual de los trabaja-
dores sino como una particularidad de los lugares de trabajo. En este sentido, se 
introduce en la discusión el concepto de “ámbitos laborales precarios”.

Por su parte, Suárez, Cotignola y Alvaríz se propusieron evaluar si las 
mejoras evidenciadas en los indicadores macroeconómicos a partir de 2003 
implicaron modificaciones en el tipo y la calidad de la inserción laboral de los 
trabajadores, focalizándose en cuatro aglomerados urbanos de la Provincia de 
Buenos Aires. El análisis desarrollado por los autores permite apreciar no solo 
la existencia de un importante porcentaje de empleo precario sino también las 
condiciones que posibilitan y profundizan su reproducción.

Los cuatro trabajos aportan al debate y reflexión acerca de si, en la ac-
tual dinámica de crecimiento económico posdevaluación, existen procesos de 
integración laboral, económica y social que revelen la existencia de un cambio 
en el modelo de desarrollo. Los integrantes de la mesa discutieron acerca de la 
existencia –o no– de cambios sustanciales en la estructura productiva y en el 
mercado de trabajo que permitan modificar el patrón de distribución de manera 
progresiva y sostenida en el largo plazo. 

Distintos expositores han sugerido la hipótesis de que, si bien las políti-
cas desarrolladas en la actual fase de crecimiento que experimenta la Argentina 
han sido favorables para la generación de empleo a partir de la propia dinámica 
de acumulación –más industrialista y orientada tanto al mercado interno como 
externo–, estos procesos no evidencian –al menos todavía– un cambio cuali-
tativo en lo que refiere a una disminución de la heterogeneidad que afecta a la 
estructura económico-ocupacional, manteniéndose vigente una segmentación 
de los mercados laborales, puestos e ingresos según rasgos sectoriales no inte-
grados en términos sistémicos.

mesa 7: procesos de inclusión y exclusión en los mercados  
de trabajo y de construcción de ciudadanía

Coordinadores: Pablo Barbetti (unne), Guillermina Comas (iigg-uba), 
Luis Santarsiero (unlp).

ponencias presentadas: 

• “Cuando las crisis permean o eluden espacios laborales ‘atípicos’. Un 
estudio a partir de las vivencias y percepciones de los artesanos en la Argentina” 
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de Marina Adamini (unlp), Mariana Busso (unlp /ceil-piette-conicet), 
Victoria Cafferata (unlp), Camila Deleo (unlp) y Mahuén Gallo (unlp).

• “Estrategias de inclusión sociolaboral juvenil. Acerca del papel del 
Estado, las empresas y la sociedad civil en los diseños normativos de las políticas 
públicas” de Pablo Andrés Barbetti  (ces-Fac. de Humanidades-unne).

• “El mercado laboral en la ciudad de Villa Mercedes (Provincia de San 
Luis): incidencia del sector público” de Héctor Flores (Fices-unsl), Martín Gil 
(Fices-unsl) y Roxanna Camiletti (Fices-unsl).

• “Impacto en el empleo de las Pymes en la ciudad de Villa Mercedes-
Provincia de San Luis” de Héctor Flores (Fices-unsl) y Roxanna Camiletti 
(Fices-unsl).

• “Fábrica, comunidad y territorio. Paternalismo estatal en la localidad 
de Ensenada” de Juliana Frassa (ceil-piette-conicet) y Leticia Muñiz Terra 
(cimecs-idihcs-unlp-conicet).

• “Implementación de las respuestas institucionales al desempleo: un 
análisis de las significaciones y prácticas sociales de los sujetos destinatarios” de 
Mariana Gabrinetti (Fts- unlp).

• “Hacia una nueva gubernamentabilidad de género. ¿Hacia un mayor 
reconocimiento?” de Nora Goren (unsam).

• “Experiencias cotidianas en torno al trabajo en un emprendimiento 
popular. Estudio de caso de la cooperativa ‘Ulises’ en el distrito de Avellaneda, 
Pcia. Buenos Aires” de Lucrecia Gusmerotti (cish-Fahce-unlp/ica-FFyl-uba).

• “Promoción estatal de la inclusión social a través de programas so-
ciales. Una comparación entre el ‘Banco Popular de la Buena Fe’ y ‘Argentina 
Trabaja’” de Matías José Iucci (cimecs-idihcs-unlp-conicet).

• “Negocios inclusivos: una aproximación a su impacto en el mundo del 
trabajo” de Jenny Marcela Melo (unlp).

• “Las actividades laborales que desarrollan los reclusos en la unidad 
carcelaria de Colonia Pinto de la Provincia de Santiago del Estero” de Silvia 
Beatriz Rodríguez (indes-unse).

Con respecto a los once trabajos presentados cabe destacar, en pri-
mer lugar, que se contó con participantes de las regiones Cuyo, noa, nea y 
Metropolitana. Las producciones, que en todos los casos incluían en las proble-
matizaciones referencias y particularidades de cada uno de estos territorios, fue-
ron inicialmente agrupadas, de acuerdo con las temáticas, en tres ejes: a) diná-
micas de inclusión y exclusión sociolaboral en el mercado de trabajo en ámbitos 
públicos y privados; b) procesos identitarios en ámbitos formales e informales; 
c) modelos de intervención estatal en procesos de inclusión y construcción de 
ciudadanía
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De este modo, durante el desarrollo de las diferentes sesiones, se dio la 
oportunidad de intercambiar y comunicar aspectos comunes sobre los distintos 
análisis que se referían a ciertas transformaciones recientes en la configuración 
de los mercados de trabajo así como vinculadas con las identidades sociolabora-
les en distintos ámbitos: problemática de género, trabajo y administración pú-
blica; contextos de encierro y actividades laborales; identidades y trayectorias de 
feriantes y trabajadores informales; contextos locales y territoriales relacionados 
con experiencias y trayectorias en cooperativas de trabajo; trabajadores de em-
presas estatales y programas de empleo. 

Hemos observado que, de acuerdo con estas temáticas, los horizontes 
posibles en lo que respecta al uso de técnicas y formas de recolección y análisis 
de datos son extensos y diversos (registros, documentos, observación con distin-
tos niveles de participación, enfoques cualitativos flexibles aplicados en diversos 
ámbitos laborales, etc.). 

En este mismo sentido, varios de los estudios presentados, basados en 
un profundo trabajo de campo, pusieron en evidencia y permitieron problema-
tizar la necesidad y la importancia de considerar las condiciones de producción 
del discurso de los entrevistados. A partir de esta mirada metodológica, se com-
partieron experiencias y opiniones sobre su contribución en el campo de los 
estudios de las políticas sociales, especialmente en relación con la comprensión 
y objetivación de los marcos de referencia y de sentido de los actores que son 
concebidos como sujetos de dichas políticas.

Por otra parte, se registraron sugerentes aportes para repensar las 
políticas sociales laborales específicas en relación con programas de empleo y 
programas destinados a diversos grupos, entre ellos los jóvenes. En general se 
sostuvo un acuerdo alrededor de la necesidad de hacer mayor hincapié en los 
límites de este tipo de políticas en relación con la integralidad y complejidad 
del mundo laboral y del mercado de trabajo. En lo que respecta a la vinculación 
entre los mencionados programas, la promoción del empleo y su impacto en los 
procesos de inclusión social y en el mercado de trabajo, incluyendo también pro-
gramas que contemplan la articulación con sectores privados y empresariales, se 
consideró que el abordaje en red a nivel microsocial posibilita un reconocimien-
to de las actividades por parte de los destinatarios que permite acercamientos 
y vinculaciones que fortalecen lazos comunales y laborales a veces proyectados 
por los programas y otras veces no proyectados.
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mesa 8: movilidad socioocupacional y trayectorias laborales  
de la nueva marginalidad territorial 

Coordinadores: Eduardo Chávez Molina (uba), Carlos Vacca (unpa-
uarg) y Leticia Muñiz Terra (unlp).

ponencias presentadas: 

• “Prácticas sociales organizativas y desarrollo local en una comuni-
dad petrolera. Estudio de caso: los ex agentes de ypF en Caleta Olivia, Provincia 
de Santa Cruz” de María Rosa Cicciari (Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral-Unidad Académica Caleta Olivia). 

• “De la ‘aristocracia’ obrera al autoempleo: ferroviarios y zapleros en 
Jujuy” de Liliana Bergesio (Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-unju) 
y Laura Golovanevsky (conicet y Facultad de Ciencias Económicas-unju).

• “Trayectorias masculinas precarizadas: análisis del itinerario laboral 
de los trabajadores desplazados de la refinería ypF La Plata” de Leticia Muñiz 
Terra (cimecs-idihcs. unlp-conicet).

• “Movilidad intergeneracional: aproximaciones desde un barrio 
del Conurbano Bonaerense”, de Eduardo Chávez Molina (iigg-uba y Dto. de 
Sociología, unmdp) y Pablo Molina Darteano (iigg-uba).

• “Estratificación social y reproducción social entre los estratos 
superiores en la sociedad contemporánea”, de Rodolfo Iuliano (cimecs/
unlp-unsam-conicet).

La presentación de Cicciari se propuso indagar desde una perspectiva 
socioantropológica las articulaciones existentes entre las percepciones de los tra-
bajadores sobre el cambio acaecido en la actividad petrolera y sus posibilidades 
actuales y futuras de desarrollo percibidas en las esferas personal, familiar y/o 
comunitaria. Se consideraron las experiencias de vida de los integrantes de la 
comunidad ypefiana de Caleta Olivia, como estudio de caso que constituye una 
expresión particular de lo ocurrido en los espacios sociales patagónicos afecta-
dos por la reestructuración productiva de sus principales actividades económi-
cas durante los años 90. La puerta de entrada para conocer esta problemática 
es a través del análisis de trayectorias laborales tales como “de obrero a socio de 
cooperativa o microemprendedor” o, según el relato de los propios trabajadores, 
de “boca de pozo a remisero”. 

El trabajo de Bergesio y Golovanevsky se posicionó desde un lugar 
opuesto a la centralidad del trabajo en las sociedades industriales y al uso de las 
definiciones estatales sobre el trabajo, proponiendo un análisis desde la pers-
pectiva de los actores sociales y en torno a las dimensiones que ellos consideran 
“articuladoras” de su propio mundo de vida. El trabajo intenta analizar compa-
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rativamente el modo en que la transformación de dos empresas –Ferrocarriles 
Argentinos y Altos Hornos Zapla– afectó la inserción laboral y las condiciones 
de vida de sus ex empleados, tanto en los aspectos materiales como simbólicos/
identitarios. Entre las conclusiones se destaca el hecho de que, en su mayoría, 
los ex empleados de ambas empresas en Jujuy no han logrado reinsertarse labo-
ralmente en una situación similar a la que tenían, lo que genera consecuencias 
en el plano material (para la subsistencia de ellos y sus familias) y también en la 
construcción y valorización de sus identidades sociolaborales. 

La ponencia de Muñiz Terra estudió las trayectorias laborales de los 
ex trabajadores de la refinería ypF La Plata que, luego de su desplazamiento de 
la empresa como consecuencia de la privatización, lograron reinsertarse en los 
emprendimientos productivos constituidos a partir del proceso de tercerización 
implementado en esta unidad productiva. El objetivo que persiguió la autora fue 
analizar los itinerarios seguidos por estos ex trabajadores, preocupándose por 
conocer tanto las particularidades del trabajo que realizaban cuando eran obre-
ros de la empresa como las características de las actividades laborales desplega-
das por los ex agentes en los emprendimientos productivos y las percepciones 
que estos tienen respecto de las mismas. Con tal fin, desarrolló una investiga-
ción cualitativa basada en la realización de entrevistas en profundidad a 20 ex 
trabajadores del sector mantenimiento y servicios de la refinería. 

Chávez Molina y Molina Derteano abordaron la problemática de la mo-
vilidad social, intentando mostrar su dinámica y su incidencia en la población 
de un barrio de la periferia del Conurbano Bonaerense, interrogando sobre la 
situación actual de los hijos en comparación con las condiciones laborales de los 
padres cuando ellos tenían catorce años. Esta pequeña pero compleja pregunta 
permitió organizar una serie de resultados y una secuencia analítica que relevan 
–aunque con dificultades, límites y matices– las posibles dinámicas del cambio 
temporal en el tipo de categoría ocupacional ocupada por los hijos de hoy. La 
particularidad del estudio, por un lado, implica la paradoja de que la especifici-
dad del barrio limita la extrapolación de las conclusiones a otros ámbitos territo-
riales; pero, por otro lado, ofrece la fortaleza de poseer información inédita sobre 
la movilidad en una población de características del tercer cordón bonaerense. 

Por último, en el trabajo de Iuliano, las interrogaciones en torno a los 
actores, espacios y procesos sociales situados en la zona superior de la estructura 
social se analizan o cuestionan desde al menos dos ópticas: la perspectiva de las 
clases sociales y la perspectiva de las elites. El autor procura hacer un aporte a la 
elaboración de un campo de problemas relativos al estudio de las clases sociales 
y las elites en las sociedades contemporáneas. En este sentido, más que hacer 
una exégesis exhaustiva de las diferentes perspectivas y posiciones en torno a 
estos fenómenos, buscó poner de relieve una serie de elementos que nos per-
mitan encuadrar un ángulo de visión productivo para abordar esos objetos de 
investigación situados en la cúspide de la sociedad. 




