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II Jornadas Nacionales  
sobre Estudios Regionales  
y Mercados de Trabajo

Santa Fe, 4 y 5 julio de 2012

Programa de actividades

Miércoles 4 de Julio

8.30 a 10 h Acreditaciones

10.00 h Apertura del evento

10. 30 h Mesa redonda inaugural: “Tensiones actuales en los merca-
dos de trabajo. Diferentes perspectivas regionales”. 

Participan: Agustín Salvia (CONICET-UBA-UCA), Marta Panaia 
(CONICET-UBA), Jorge Paz (CONICET-UNSa). 

Coordina: Andrea Delfino (UNL)

12.00 h Pausa para el almuerzo

14.30 a 16.30 h Mesas de trabajo simultáneas

16.30 a 17.00 h Coffee Break

17.00 a 19.00 h Mesas de trabajo simultáneas

Jueves 5 de julio

9.00 a 11.00 h Mesas de trabajo simultáneas

11.00 a 11.30 h Coffee Break

11. 30 a 13.30 h Mesas de trabajo simultáneas

13.30 h Pausa para el almuerzo
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15. 30 h 

17. 00 h

Mesa redonda de revistas: 

1) Presentación del número 7 de la Revista de Estudios 
Regionales y Mercado de Trabajo (publicación de la Red SIMEL) 

2) Presentación de revistas y sitios web de centros miembros 
de la Red SIMEL:

de Pampa. Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales, 
publicación conjunta de la UNL y de la UdelaR

 De Prácticas y Discursos. Cuadernos de 
Ciencias Sociales, nueva revista del Centro de Estudios 
Sociales de la UNNE

Documentos, 
del Instituto de Estudios Laborales y Desarrollo Económico 
-UNSa

SIMEL NOA, 
UNJu

Coordina: Nora Lac Prugent (UNR)

17.00 - 17.30 h Coffee Break 

17.30 - 18.30 h Conferencia de cierre: “Hacia una nueva concepción de las 
regiones desde los territorios comprometidos. Entender el 
camino de las utopías desde el precipicio de las distopías”, a 
cargo de Elsa Laurelli (CEUR-CONICET). 

Coordina: Hugo Arrillaga (UNL)
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Mesa Temática 1. Fuentes y metodologías 
cuantitativas y cualitativas en los estudios 
regionales y del mercado de trabajo

Coordinadoras: Marta Panaia (conicet-uba) y Nora Lac Prugent (unr)

En el primer bloque de la tarde, se presentó la ponencia “Observatorio 
de conflictividad laboral en Córdoba. Fuentes y metodologías para el análisis y 
caracterización” de Estefanía Becerra y Álvaro Martos (Córdoba), donde se relata 
el surgimiento del Observatorio de Conflictividad como necesidad ante la frag-
mentación, subregistro e invisibilización de los conflictos y las dificultades de 
contar con datos sistemáticos y sistematizados sobre la conflictividad social de la 
Provincia de Córdoba que permitan a las organizaciones sociales una compren-
sión amplia del contexto a fin de poder generar estrategias para la acción.

Luego, Marina Fernández, Elena Ferreyra y Omar Vassallo (Rosario) 
expusieron su trabajo “Análisis de indicadores objetivos y subjetivos para eva-
luar la calidad de vida en la ciudad de Rosario”. En esta investigación se utilizan 
indicadores provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para in-
dagar el nivel de cumplimiento de los indicadores de Desarrollo Humano en el 
Aglomerado de Gran Rosario y, posteriormente, compararlo con las apreciacio-
nes de sus habitantes a través de una encuesta de percepción ciudadana realiza-
da en 2006.

A continuación, Federico Fernández (Jujuy), con una mirada antropo-
lógica, presentó “Aplicaciones del análisis reticular en diseños de investigación 
combinados”. En este trabajo muestra la utilidad que tiene el análisis de redes 
sociales en la construcción de diseños de investigación combinados, aplicándolo 
al caso de los registros etnográficos y al mapeo de redes relacionales parentales 
caracterizadas como cercanas y/o lejanas de una determinada zona. Luego, esto 
se combina con un análisis relacional que permite construir puentes analíticos 
entre abordajes cuantitativos y cualitativos para el estudio del capital social y el 
acceso al mercado de trabajo, contemplando las diferencias regionales. 

Para cerrar este bloque, María Cecilia Formento y Lucila Somma 
(Ciudad de Buenos Aires) se refirieron a “La combinación de encuestas longitu-
dinales y estudios biográficos en la reconstrucción de trayectorias simultáneas 
de formación y empleo. Un aporte a los estudios de seguimiento de graduados 
universitarios”. Las autoras estudian el caso de graduados universitarios de la 
carrera de Ingeniería para mostrar la idoneidad de las técnicas longitudinales, 
combinadas con técnicas biográficas, en el análisis de las trayectorias en el mer-
cado de trabajo. Aunque la investigación se concentra en ingenieros, la metodo-
logía resulta aplicable a otras profesiones y ocupaciones, pues contempla la gran 
complejidad de relaciones que se juegan en un mercado de trabajo flexible.
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En el segundo bloque de la tarde, Nora Lac Prugent, y María C. Añaños 
(Rosario) presentaron “Estrategias metodológicas para los estudios regionales 
y del mercado de trabajo”. En esta ponencia muestran los desafíos que enfren-
ta la educación superior para jugar un rol activo en los cambios de la sociedad 
contemporánea e incorporar nuevas formas de medición. Ejemplifican esta si-
tuación con el caso de un curso de posgrado de Estadística para las Ciencias 
Sociales dictado en la Universidad Nacional de Rosario.

A continuación, se expuso la ponencia “Mercados de trabajo locales: los 
límites de la información para orientar políticas de formación y empleo. El caso 
de la vitivinicultura mendocina”. En este trabajo, sus autoras, María Eugenia 
Martín y María Albina Pol (Cuyo), evidencian la escasa disponibilidad de siste-
mas integrales de información sobre los mercados de trabajo locales para orien-
tar políticas de formación y empleo, haciendo un repaso de las fuentes más fre-
cuentes de datos para interpretar y diagnosticar el mercado de trabajo regional y 
rescatando la importancia de la actividad de la Red SIMEL.

Por último, el cierre de este bloque estuvo a cargo de Ezequiel 
Monteforte (Ciudad de Buenos Aires), quien en “Precariedad laboral: debate so-
bre su contenido y formas de medición” problematiza la variable “precariedad 
laboral” de acuerdo con diferentes corrientes teórica.

El tercer bloque de esta mesa temática, que se desarrolló durante la ma-
ñana del día siguiente, se inició con la exposición de “Indicador de demanda 
laboral (IDL) para Salta”, a cargo de Fernando Romero, Gastón Carrazán Mena, 
Carla Arévalo Wierna y Nicolás Liendo (Salta). En este trabajo, los autores desa-
rrollan una metodología para el cálculo del IDL y presentan una serie completa 
de tres años de longitud de un indicador agregado e indicadores sectoriales y 
ocupacionales para Salta.

El bloque continuó con la participación de Ignacio Trucco (Santa Fe), 
quien presentó “El enfoque de los subsistemas de acumulación y los estudios 
regionales contemporáneos. Reflexiones conceptuales y metodológicas”. La po-
nencia propone un análisis metodológico comparado oponiendo dos grandes 
programas de investigación en el campo de las ciencias regionales; desarrolla 
los supuestos fundamentales de cada perspectiva e indaga el tipo de objeto que 
cada enfoque construye.

Finalizó el desarrollo de la Mesa Temática 1, la ponencia “Relevancia de 
variables socioeconómicas sobre la participación laboral femenina en el merca-
do laboral santafesino”. Su autora, Jimena Vicentin Masaro, analiza la relevancia 
de ciertas variables mediante un modelo estadístico no lineal, con enlace probit, 
para el mercado laboral del Gran Santa Fe en 2003 y 2010.
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Mesa Temática 2. Trabajo infantil y adolescente

Coordinadores: Jorge Paz (conicet-unsa) y Pablo Barbetti (unne)

La sesión de esta mesa temática incluyó un total de cinco exposicio-
nes de investigaciones realizadas por participantes de las regiones NOA, NEA y 
Pampeana.

 “Trabajo infantil y adolescente en basurales de Jujuy” es la ponencia 
presentada por Liliana Bergesio, Claudia Spione y Mabel Vargas (Jujuy). En ella 
se muestran las múltiples y diversas actividades que los niños realizan en un es-
pacio poco estudiado a nivel nacional –los basurales–, a la vez que se describe la 
situación socioeconómica de estos niños y de sus grupos familiares así como los 
diversos organismos que intervienen en la problemática. El estudio se desarrolló 
en las principales ciudades de la Provincia de Jujuy, relevando datos en cinco ba-
surales a partir de la metodología de Estudios Rápidos, elaborada por UNICEF y 
OIT. El trabajo culmina con algunos aportes de tipo propositivo para hacer frente 
a la problemática. 

Luego, Pablo Barbetti, José Pozzer y Catalina Rindel (Resistencia) pre-
sentaron su trabajo “Alcances, límites y potencialidades de la formación en em-
presas de la ciudad de Resistencia, en el marco de los dispositivos de inclusión 
sociolaboral para jóvenes”. A partir de datos estadísticos, análisis documental y 
estadísticas referidas a un programa social destinado a jóvenes –elegido como 
caso–, se muestran situaciones heterogéneas que ponen en debate, justamente, 
el carácter inclusivo de las experiencias formativas así como su potencialidad 
para la construcción de trayectorias calificantes para los jóvenes en la localidad 
estudiada.

A continuación, Mariel Cappannini (La Plata) se refirió a su investiga-
ción “Las actividades infantiles y sus significados espaciales. Entre la escuela 
y la casa”, en la cual, desde una perspectiva antropológica, aborda el trabajo de 
niños en la periferia de su ciudad. La autora propone una discusión sobre la 
conceptualización de aquello que se considera “trabajo” cuando se habla de ni-
ños (partiendo de una mirada amplia y no limitada a la idea generalizada que 
lo asume solo como trabajo adulto, masculino y pago), a la vez que incorpora la 
categoría de “lugar” como sede y producción de lo cotidiano, de la interpretación 
del mundo.

Pablo R. Civila Orellana, también de Jujuy, expuso seguidamente su 
trabajo “Trayectorias laborales de los adolescentes en situación de calle en la ciu-
dad de San Salvador de Jujuy”. Allí propone, desde un enfoque psicológico, un 
abordaje de las estrategias empleadas por los adolescentes que viven en las ca-
lles de esa ciudad (plazas, puentes, terminal de ómnibus, entre otros espacios), 
analizando los factores que inciden en las configuraciones de las trayectorias 
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laborales así como los alcances y límites de las proyecciones de inserción en los 
medios laborales informales.  

Para cerrar la sesión, Alejandra Carolina del Castillo (Tucumán) pre-
sentó la ponencia “Incidencia de la pobreza en adolescentes de barrios periféri-
cos del Gran San Miguel de Tucumán”, donde evidencia la incorporación tem-
prana al mercado de trabajo de este segmento poblacional y su inserción en los 
eslabones más débiles de la estructura ocupacional, junto a la deserción escolar. 
Para el desarrollo de este estudio, recurre a datos estadísticos (Censo Nacional 
de Población, Hogares y Viviendas) y a resultados obtenidos mediante entrevis-
tas semiestructuradas realizadas a familias de tres barrios de la ciudad y de en-
trevistas en profundidad realizadas a jóvenes. 
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Mesa Temática 3. Empleo informal y clandestino

Coordinadores: Hugo Arrillaga (unl) y Laura Golovanevsky (conicet/unju)

La primera presentación realizada en esta mesa temática fue la 
del trabajo “La segmentación del mercado laboral en trayectorias juveniles del 
Conurbano Bonaerense”, de Juan Bonfliglio y Mariela Alejandra Britos, el 
cual describe la incidencia del cambio estructural socioeconómico de media-
dos de los setenta en las trayectorias ocupacionales de dos generaciones de una 
población que en el año 2008 residía en un barrio periférico del Conurbano 
Bonaerense y cuyos cursos de vida se dieron en diferentes contextos sociohistó-
ricos. Los autores utilizan datos longitudinales de una encuesta especialmente 
diseñada y aplicada en 567 casos, focalizándose en el momento de la transición 
a la vida adulta de jóvenes de sectores populares. Como principal conclusión, 
señalan que las modificaciones en la estructura social derivadas del cambio de 
régimen de acumulación a mediados de la década de 1970 incidieron en las 
posibilidades de desarrollar trayectorias sociolaborales de inclusión, observán-
dose menores posibilidades de movilidad intrageneracional ascendente y mayor 
frecuencia de permanencia y caída en actividades precarias o informales.

En segundo lugar, Eduardo Donza expuso su ponencia “El empleo in-
formal y su persistencia en el tiempo. Un análisis en las regiones de la Argentina, 
2007-2011”. En ella, Donza se propone contribuir al diagnóstico y análisis de los 
factores asociados al empleo informal, utilizando los conceptos de precariedad 
laboral y subempleo inestable y enfatizando la impronta de cada mercado re-
gional. El trabajo utiliza datos sobre trabajadores de los centros urbanos de la 
Argentina generados a partir de la Encuesta de la Deuda Social Argentina reali-
zada por la Universidad Católica Argentina. Una de las las principales conclusio-
nes de esta investigación es que, a pesar del crecimiento económico observado 
en los últimos años, las evidencias indican la continuidad de un sector econó-
mico informal de características estructurales generador de segmentación en el 
mercado de trabajo. Dicha segmentación es en desmedro de las mujeres, de los 
jóvenes, de los adultos mayores, de los trabajadores sin secundario completo, de 
los pertenecientes a estratos socioeconómicos bajos, de los residentes en villas o 
asentamientos precarios y, en general, de los ocupados en dicho sector informal.

A continuación, se presentó “El trabajo informal en el sector agrícola de 
la Provincia de Mendoza”, de Clara Bertotto, Patricia Winter, Vanina Ciardullo y 
Paula Eisenchlas. Estas investigadoras se proponen caracterizar el trabajo infor-
mal en el agro mendocino y determinar las causas que llevan a la no registración 
laboral, sobre la base de datos primarios generados en el año 2011 a partir de 
un cuestionario aplicado a una muestra de 145 explotaciones agropecuarias, re-
presentativa de los tres oasis cultivados de la Provincia de Mendoza. Entre otros 
aspectos, concluyen que es posible calcular un 45% de trabajo informal rural en 
Mendoza, aunque con considerables diferencias según la localidad y el rango 
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de superficie cultivada, siendo las explotaciones menores a 5 hectáreas las que 
reportan los mayores niveles. Entre las causas invocadas por los responsables 
de esas explotaciones para explicar la informalidad, sobresalen la utilización de 
fuerza laboral familiar y la incorporación de obreros transitorios, aunque tam-
bién se invoca el alto costo laboral del trabajo formal.

Luego, Santiago Garganta y Leonardo Gasparini realizaron la presen-
tación de “Asignación Universal por Hijo: impacto sobre la informalidad labo-
ral”. En este trabajo, analizan el impacto de la Asignación Universal por Hijo 
(AUH) sobre los incentivos laborales, utilizando para ello una metodología de 
diferencias sobre la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares. Se 
estima el efecto que la AUH puede haber tenido sobre la formalidad laboral com-
parando el comportamiento de hogares elegibles (informales, con hijos) con el 
de un grupo semejante pero no elegible por no contar con la presencia de hijos. 
Los resultados obtenidos muestran un significativo desincentivo hacia la forma-
lización de los beneficiarios, pero no revelan ninguna evidencia de que exista un 
incentivo hacia la informalidad de los trabajadores registrados.

En quinto lugar, se presentó la ponencia “Inserción laboral de los jóve-
nes en la posconvertibilidad. Una visión regional”, de Laura Golovanevsky, que, 
como su título indica, se propone llevar a cabo un primer análisis exploratorio de 
la inserción laboral de los jóvenes en la etapa que siguió a la caída de la conver-
tibilidad en diferentes contextos regionales dentro de la Argentina. En particu-
lar, se tienen en cuenta ramas de actividad y calidad del empleo, siempre desde 
una mirada comparativa entre regiones. La metodología propuesta se basa en 
procesamientos de la Encuesta Permanente de Hogares para todos los aglome-
rados urbanos del país en el período 2003-2011. Entre las principales conclusio-
nes, Golovanevsky señala que los jóvenes han estado entre los grupos menos 
beneficiados por el crecimiento de la posconvertibilidad: presentan niveles de 
desocupación que, aunque decrecientes, prácticamente cuadruplican los de los 
trabajadores adultos. Se observa que el sector de mayor peso en el empleo juvenil 
es el comercio, seguido por la industria manufacturera entre los varones y el 
servicio doméstico entre las mujeres. 

Finalmente, Bianca Musante y Victoria Ventura expusieron su trabajo 
“Aproximaciones al estudio de las estrategias de reproducción del hogar: recur-
sos y trayectorias laborales”, en el cual analizan la dinámica que han asumi-
do las estrategias doméstico-económicas de los hogares de Ministro Rivadavia 
(barrio con una marcada segregación residencial perteneciente al Partido de 
Almirante Brown, en el Conurbano Bonaerense) durante un período de recupe-
ración económica (2003-2008). El trabajo se basa en datos primarios obtenidos 
mediante una encuesta diseñada para reconstruir información retrospectiva a 
lo largo de 14 años (1994-2008), e indaga sobre la articulación de tres recursos 
que permiten configurar una estrategia de reproducción de los hogares: la incor-
poración de nuevos miembros al mercado laboral, la realización de un segundo 
trabajo por parte del jefe de hogar y la percepción de transferencias monetarias 
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del Estado. Entre las conclusiones, se destaca que, si bien la utilización de los 
tres recursos analizados registró un incremento, la transferencia de ingresos 
parece ser el que más creció en ese período y que los hogares con jefe dentro de 
la informalidad laboral son los que, relativamente, acuden a él en mayor medida. 
En contraposición, el segundo trabajo es el recurso con menor movilidad en los 
años en estudio. 

En general, todos los trabajos presentados reflejaron la mejora en di-
versos indicadores laborales y de condiciones de vida de los hogares durante la 
posconvertibilidad, aunque tal mejora no haya estado en consonancia con el cre-
cimiento de la economía. 

Se planteó un interesante debate en torno a la problemática del empleo 
rural informal así como sobre las particularidades y carencias de la legisla-
ción laboral y de los sistemas de control en esta temática. De no remediarse 
las falencias señaladas –especialmente en el espacio rural profundo–, falencias 
que, de hecho, implican no considerar al trabajo como uno de los derechos fun-
damentales del hombre, se enfrenta el riesgo tanto de continuar con prácticas 
que desvirtúan la dignidad del trabajador y, consecuentemente, la de su familia, 
como de profundizar las asimetrías y fracturas que aún se observan en nuestra 
estructura social.
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Mesa Temática 4. Subjetividades y construcción de 
identidades laborales

Coordinadores: María Elena Kessler (unl) e Ignacio Trucco (unl)

En esta mesa se presentaron tres trabajos. En primer lugar, se expuso 
el de Norma Zandomeni, Andrea Pacífico, Fernanda Pagura, Sandra Canale y 
Andrea Nessier, titulado “La valoración de los estudios superiores incompletos 
en el mercado laboral desde la perspectiva de alumnos avanzados y empleado-
res”. Las autoras mostraron cómo lograron indagar, a partir del cruce de estra-
tegias cuantitativas y cualitativas, las trayectorias académicas y laborales de los 
estudiantes avanzados de la carrera de Contador Público Nacional que no com-
pletaron sus estudios. Las estrategias cuantitativas permitieron caracterizar a 
los estudiantes objeto de análisis según el momento en que decidieron “aban-
donar” la carrera, de modo de clasificarlos como estudiantes que abandonan en 
condición de “avanzados”. Esos estudiantes fueron encuestados para reconocer 
su condición socioeconómica y el tipo de inserción laboral lograda o, como lo in-
dican las autoras, “la trayectoria laboral de los estudiantes”. En el plano cualitati-
vo, se realizaron entrevistas a académicos y empleadores a fin de evaluar razones 
del abandono, en el primer caso, y tipo de empleabilidad de los estudiantes, en 
el segundo.

Se encontraron los siguientes resultados: los estudiantes logran in-
sertarse en el mercado de trabajo, bajo formas precarias al inicio pero con una 
mejora de su situación en el segundo empleo; por otra parte, todos los sujetos 
consideran que la educación universitaria recibida es un factor a tener en cuenta 
para la empleabilidad. Esto ha llevado a los investigadores a reevaluar el papel de 
una formación intermedia que no necesariamente implique la titulación, enten-
diéndola como positiva y como capaz de agregar valor y mejorar la situación de 
quienes la reciben.

En segundo lugar, se presentó el trabajo de Alejandro Giboin, Cristina 
Cuitiño y Alejandra García “Problemática de la formación profesional e inserción 
laboral de los graduados de carreras musicales de la Facultad de Artes y Diseño, 
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina”. Este estudio investiga las 
posibilidades de inserción en el mercado de trabajo de los graduados en las carre-
ras musicales de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo, poniendo énfasis en 
los recorridos laborales a partir tanto de la demanda de trabajo como de la oferta 
formada en la Facultad bajo análisis. Los autores parten de la idea de que existe 
una disociación entre la demanda de trabajo de músicos y el tipo de formación 
que se desarrolla en el seno de la Facultad. Para comprobar esta hipótesis, to-
maron como unidad de análisis los procesos y estrategias de los graduados para 
ubicarse en el mercado laboral. Tras conceptualizar los términos usados en el 
trabajo en el contexto de la flexibilización neoliberal, pudieron construir, sobre 
la base de un estudio empírico de tipo cualitativo –mediante encuestas, ciclos de 
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conciertos-debate y entrevistas a profesionales–, un acervo de información que 
les permitió especificar y caracterizar los procesos de inserción laboral y el papel 
de la formación universitaria en un momento histórico determinado. 

Concluyen que los graduados realizan trayectorias que van desde el 
campo disciplinar general, en un primer momento, a trabajos más cercanos a su 
especialidad, más tarde. Ello se manifiesta concretamente en un pasaje por ocu-
paciones vinculadas a la educación (docencia) que resultan insatisfactorias. En 
esta trayectoria, identifican deficiencias en el proceso de formación en aspectos 
que se revelan como indispensables para las ocupaciones específicas –a saber, 
competencias complementarias a la ejecución del instrumento, competencias 
para el emprendedorismo y falta de trabajo en grupo–. Tales deficiencias revelan 
la necesidad de emprender reformas educativas tendientes a superarlas.

Por último, se expuso la ponencia “Sentidos, prácticas y saberes en 
torno al trabajo informal: el caso de los carreros en la Ciudad de Córdoba”, de 
Lisandro Levstein, Álvaro Martos y Guillermo Pleitavino. Los autores se propu-
sieron estudiar la situación de un grupo social ligado a la Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos (GRSU) en la ciudad de Córdoba: los denominados “carreros”. Se 
plantearon abordar esta tarea en dos etapas: en la primera, trataron de alcanzar 
la descripción y análisis del sistema de GRSU a partir de fuentes documentales y 
de entrevistas, buscando exponer la complejidad del “terreno” en el que se desen-
vuelve el sujeto bajo estudio; en la segunda etapa –que dejaron relegada a una in-
vestigación ulterior–, se proponen encarar un estudio directo de los “carreros” a 
partir de entrevistas en profundidad, de modo tal de poder reconocer las subje-
tividades construidas como trabajadores, los sentidos que le otorgan a su trabajo, 
las relaciones con sus herramientas de labor (caballos y carros, fundamentalmente) 
y los modos de organización y gestión interna de su práctica laboral. Como esta 
ponencia se concentró solo en la primera etapa, se acotó a la descripción de la 
actividad más que a la situación de los “carreros” en la ciudad de Córdoba.

El trabajo comienza con una descripción técnica de la actividad, iden-
tificando las etapas que participan de la GRSU; continúa con una descripción 
del marco legal local, provincial y nacional; luego, se describen los eslabones y 
actores más importantes de la actividad, analizada a partir del enfoque de los 
subsistemas basado en los aportes de José Luis Coraggio. Se logra distinguir 
posiciones diferenciadas en el subsistema –mostrando la diversidad de institu-
ciones que lo constituyen– y explicitar diferencias a partir del poder de mercado, 
la participación estatal, la forma de organización, los fines perseguidos, etcétera.

Los autores concluyen planteando las posibles líneas de indagación 
destinadas a caracterizar a los “carreros” en la GRSU que, si bien toman cen-
tralidad en el título de la ponencia, como se señaló, no forman parte directa de 
los argumentos de este trabajo. Su estudio se posterga para futuros desarrollos, 
considerados necesarios e ineludibles para avanzar en los objetivos específicos 
de la investigación.
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Mesa Temática 5. La problemática de género en los 
mercados de trabajo regionales

Coordinadoras: Liliana Bergesio (unju) y Andrea Delfino (unl)

En esta mesa temática se presentaron cuatro trabajos en el siguiente 
orden:

“Hombres y mujeres en el mundo del trabajo: trayectorias diferencia-
das en las localidades santafesinas”, cuyos autores son Eduardo Alfaro, Lucía 
Glimberg y Maricel Massera, de la Universidad Nacional del Litoral.

“Mujer y micro-emprendimientos en la provincia de Córdoba”, cu-
yas autoras son María Eugenia Meiners y Eugenia Perona, de la Universidad 
Nacional de Córdoba.

“Diferencias salariales en el Gran Mendoza: un análisis del actual 
modelo de desarrollo en el mercado laboral”, cuyos autores son Iris Perlbach, 
Franco Bignone y Marcos Mattar, del Instituto de Trabajo y Producción de la 
Universidad Nacional de Cuyo.

“Trabajadoras de Altos Hornos Zapla: de la casa a la fábrica, del Estado 
a la privatización”, cuyos autores son Fernando Castillo, Liliana Bergesio y Laura 
Golovanevsky, de la Universidad Nacional de Jujuy.

En estos trabajos se expusieron, desde perspectivas disciplinares di-
ferentes (la economía, las ciencias políticas, la sociología, la antropología y la 
comunicación social), con acercamientos metodológicos diversos (análisis cuali-
tativos y cuantitativos) y en disímiles provincias de la República Argentina, des-
cripciones de situaciones que, partiendo de análisis localizados, parecen reflejar 
fenómenos más generales. En todos ellos se destaca que la situación laboral de 
las mujeres aparece caracterizada por una marcada desventaja con respecto a 
sus pares varones (tanto en el nivel de ingreso y en la precariedad ante igual 
actividad, como en la posibilidad de ocupar cargos de mayor jerarquía ante 
igual nivel de instrucción formal). Sin embargo, tales desventajas parecen igua-
larse entre varones y mujeres cuando el nivel de instrucción se equipara con el 
universitario, fenómeno aparentemente independiente del lugar y de la actividad 
que se desarrolla.

Otro eje que atraviesa todas las presentaciones es la imposibilidad de 
generalizar sobre la situación laboral de las mujeres sin situar el análisis tanto 
en lo temporal (de qué época estamos hablando) como en lo espacial (en qué pro-
vincia y, dentro de ella, en qué ciudad o área rural se está trabajando). Pero las 
heterogeneidades no parecen terminar allí, ya que, en el presente y en las gran-
des ciudades, dentro de un mismo grupo el nivel de instrucción de las mujeres 
parece jugar un rol decisivo a la hora de definir sus posibilidades de empleabili-
dad, de ingresos o de mejor desempeño en una actividad independiente.  
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Finalmente, otro punto que se destaca en todos los trabajos presentados 
es que, cualesquiera sean los niveles de instrucción, de ingresos y de cargos 
que ocupen hombres y mujeres en el mercado de trabajo, socialmente se sigue 
vinculando fuertemente a los varones con las actividades productivas y a las mu-
jeres con las reproductoras. En esta dirección, los trabajos también destacan la 
segregación horizontal en el mercado de trabajo, es decir la inserción privilegia-
da de las mujeres en aquellas ocupaciones consideradas típicamente femeninas.
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Mesa Temática 6. Mercado de trabajo, políticas de 
empleo y desarrollo regional

Coordinadores: Agustín Salvia (conicet-uba-uca) y Jorge Olguín (fices-unsl)

En el primer bloque, se presentó la ponencia “Los incentivos fiscales y 
el empleo en la Provincia de San Luis”, de Roxanna Bettina Camiletti y Héctor 
Daniel Flores (San Luis). En ella se realiza un análisis descriptivo de algunas 
de las leyes de la Provincia de San Luis que tienen por objeto impulsar nuevas 
inversiones en el territorio provincial e incrementar las tasas de inversión del 
sector privado, propiciando la instalación de nuevos emprendimientos y el forta-
lecimiento de los existentes para generar nuevas fuentes de trabajo. 

A continuación, se realizó la presentación de “Características y estruc-
tura de los mercados de trabajo en los diferentes tipos urbanos de la región cen-
tral santafesina”, de Hugo Arrillaga, Andrea Delfino e Ignacio Trucco (Santa 
Fe). Se trata de una investigación que explora la hipótesis que señala que las 
transformaciones que se produjeron en los mercados laborales de las localidades 
pampeanas –micro, pequeñas y medianas– a lo largo de las últimas décadas lle-
varon al grueso de su población a mayores niveles de vulnerabilidad e inequidad 
social, al menos en términos relativos con respecto al resto de los aglomerados 
de mayor envergadura.

En el estudio que se expuso luego, “Política fiscal y políticas de em-
pleo en la Provincia de San Luis, Argentina”, Héctor Daniel Flores, Martín Gil 
y Estela Rufina Iparraguirre, analizan el Presupuesto Provincial de San Luis, 
donde se plasma el plan económico del sector público en los aspectos vinculados 
a políticas tendientes a generar empleo. Los autores llevan a cabo una detallada 
consideración presupuestaria de los distintos programas para determinar la im-
portancia y presencia del sector público en la situación de empleo y en el nivel de 
actividad de la provincia.

Para cerrar este bloque, Laura Golovanevsky y Martín Schorr (Jujuy) 
presentaron su ponencia “Estructura productiva, distribución del ingreso y sub-
desarrollo. El círculo vicioso de la pobreza en Jujuy en la primera década del 
siglo XXI”, en la que, utilizando los indicadores disponibles sobre producto bruto 
geográfico, población, empleo, calidad del mismo, seguridad social, ingresos y 
su distribución, analizan la relación entre los cambios en la estructura produc-
tiva y en la matriz laboral-distributiva y el modelo de desarrollo económico en 
Jujuy, provincia en la cual la interacción entre los mismos genera un círculo 
vicioso de pobreza. 

En el segundo bloque, Lucas Gómez Tonsich (UNNE) se refirió a su 
investigación  “Estructura productiva y empleo en la región NEA durante la 
Convertibilidad”, donde elabora un diagnóstico general de las características es-
tructurales del mercado laboral en las provincias de la Región NEA a partir del 
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análisis de su evolución, y describe la relación entre los cambios que se operaron 
en la estructura productiva de dichas provincias y las transformaciones en el 
mercado de trabajo.

Jorge Raúl Olguín, María Evelyn Becerra, Virginia Carolina Vílchez y 
Karina Andrea Ruiz (San Luis) son los autores de la ponencia “Mercado labo-
ral y desarrollo territorial. San Luis y Cuyo” que se presentó luego. Utilizando 
como fuente principal de información la Base de Microdatos de la EPH y datos 
definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, estos 
investigadores elaboran un diagnóstico de las provincias de la Región Cuyo para 
considerar, luego, el aporte de las condiciones demográficas y del mercado labo-
ral de dichas provincias al desarrollo territorial. 

Siguiendo este segundo bloque, Germán Orsini y Walter Lauphan 
(Entre Ríos) expusieron su trabajo “Impacto del crecimiento económico en la 
evolución del empleo formal privado en la Ciudad de Paraná”. En este estudio se 
analiza la estructura y evolución reciente del empleo formal privado en la ciudad 
de Paraná y su relación con el crecimiento económico, en el marco de la “Ley 
Okun”, que relaciona positivamente el crecimiento del producto de un país con 
los niveles de empleo y desempleo. Para ello, los autores utilizaron la Encuesta 
de Indicadores Laborales (EIL) –que realiza la Dirección de Estadísticas y 
Censos de la Provincia de Entre Ríos junto con el Ministerio de Empleo, Trabajo 
y Seguridad Social de la Nación (MTEySS)– y otras fuentes de información se-
cundaria de organismos públicos como el INDEC.

En la siguiente exposición, Ariel Osatinsky (Tucumán) desarrolló su 
ponencia “Los cambios en las estructuras productivas de Catamarca y Tucumán 
y su impacto laboral y social (1930-1980)”, en la que analiza las transformacio-
nes que caracterizaron a las economías de Catamarca y Tucumán entre los años 
1930 y 1980 y las consecuencias que ocasionaron en la situación laboral y social 
de las respectivas poblaciones, utilizando indicadores que reflejan la dinámica 
que tuvieron en aquellos años las actividades agrícolas, la industria manufactu-
rera y el sector terciario de las dos economías provinciales. En el plano laboral, 
se considera la tasa de desocupación y la evolución y distribución de la población 
ocupada en los diferentes sectores de la estructura productiva. En relación con 
la situación social, se tiene en cuenta la tasa de analfabetismo, las características 
de la vivienda y la tasa de mortalidad infantil.

Luego, Mariano Prado y Ariela Villagra (Santa Cruz), re refirieron a su 
estudio “La empleabilidad como respuesta a la problemática laboral en una loca-
lidad del Norte de Santa Cruz”, en el que se propusieron dar cuenta de la realidad 
socioproductiva del territorio de la localidad de Caleta Olivia, en la Provincia de 
Santa Cruz, como documento preliminar para la elaboración de una “Propuesta 
Integral de Promoción del Empleo”, atendiendo a los lineamientos generales su-
geridos por el MTEySS. Con ese fin, utilizaron los datos cuantitativos y cualita-
tivos disponibles, indagando acerca de las características generales del mercado 
laboral, el ámbito de lo productivo y lo social. 
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Por último, para cerrar este bloque, María Isabel Rosales de Rey y 
Georgina Inés Cerúsico de Tognola (Instituto de Investigaciones Estadísticas 
y Demográficas, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, 
Universidad Nacional de Catamarca) presentaron su ponencia “Características 
del Mercado de Trabajo NOA y NEA. Período 2006-2010”. En este trabajo se in-
daga el comportamiento de los indicadores laborales para las regiones NOA y 
NEA en el período 2006-2010 según distintas variables tales como sexo, grupos 
de edad, nivel de instrucción, categoría ocupacional, rama de actividad y deci-
les de ingreso, entre otras, sobre la base de estudios estadísticos, descriptivos e 
inferenciales, referidos a la población de esas regiones, utilizando las Bases de 
Microdatos Individuales de la EPH.
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Mesa Temática 7. Nuevas configuraciones 
productivas en los espacios regionales

Coordinadores: Luis Adriani y María Rosa Cicciari

En la mesa fueron expuestas tres ponencias. 

La Mesa Temática 7 incluyó tres ponencias. En la presentación de la pri-
mera, “Localización de inversiones en servicios. Un análisis sobre la expansión 
territorial de call centers en la post-convertibilidad”, Eric Moench expuso el fun-
cionamiento económico de las empresas, sus estrategias de ganancia, su posicio-
namiento en las cadenas globales de valor, así como las condiciones de desarrollo 
de la actividad y los factores que posibilitan su llegada y su expansión territorial 
–entre los que se destacan las acciones de política pública de facilidades para 
la radicación de las empresas–. La principal conclusión es que la actividad de 
call centers funciona tipo enclave, en tanto no genera derrames de conocimiento 
o acumulación de capacidades tecnológicas –más bien, implementa tecnología 
estandarizada en telecomunicaciones–, no atrae la instalación de otras activida-
des, no inyecta grandes inversiones en inmuebles e infraestructura, no produce 
una mayor cualificación de sus trabajadores, ni genera importantes montos de 
divisas para el territorio de localización. Por estos motivos resulta difícil asociar 
los call centers al desarrollo de las economías locales. 

La exposición de Marta Panaia “La fractura productiva y la inadecua-
ción de la mano de obra en el Corredor Central” se centró en la distribución 
de zonas industriales en crecimiento, la conformación de nuevos mercados de 
trabajo manufactureros y de servicios y la alteración de la demanda de califica-
ciones y competencias en el Corredor Central. Se consideraron como principales 
unidades de análisis las empresas que presentan continuidad con las actividades 
tradicionales, las empresas de instalación reciente que constituyen rupturas con las 
actividades tradicionales de la región y las empresas favorecidas por la promoción 
industrial. Las conclusiones revelan que las provincias del Corredor Central, ya 
sea por su industrialización más fuerte o por la incorporación de estrategias 
internacionales de comercialización de sus productos primarios, lograron, si no 
cambiar el patrón de acumulación, por lo menos mantener una mayor concen-
tración industrial y de crecimiento del producto, aunque a costa de una vincula-
ción con capitales altamente concentrados muchas veces extraterritoriales y con 
empresas extranjeras, circunstancia que mantuvo las fragmentaciones territo-
riales existentes en lugar de ayudar a integrar las regiones más desfavorecidas. 

Fernando Navarro expuso “El turismo y el Desarrollo Rural. Algunos 
casos en la Provincia de Buenos Aires”, de Fernando Navarro, Héctor Luis 
Adriani y Regina Schlülter. Su presentación dio cuenta del estado de avance de 
un estudio sobre las submodalidades turismo idiomático y turismo rural. Se 
presentaron tres estudios de caso, las localidades de Tomás Jofré (Luján), Carlos 
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Keen (Mercedes) y Azcuénaga (San Andrés de Giles). Estos pueblos se caracte-
rizan por presentar como atractivo principal el turismo gastronómico. La activi-
dad ha reactivado económicamente a estas localidades que sufrieron las crisis 
por el cierre del ferrocarril y ha logrado desarrollarse con efectos positivos en 
productores locales, favorecidos con la demanda y el consumo de sus productos. 
Asimismo, en este estudio se muestran tanto los impactos positivos –el incre-
mento del empleo y la participación de los mismos pobladores locales y de zo-
nas vecinas, la llegada de inversores, el consumo de materias primas locales y 
regionales en los emprendimientos gastronómicos y el desarrollo de servicios 
básicos– como negativos –la contaminación visual, la degradación del suelo y el 
incremento exponencial de los residuos.

El debate posterior a las exposiciones abordó cuestiones específicas y 
cuestiones comunes de las ponencias. Entre las primeras, se destacaron: las re-
laciones entre las políticas públicas provinciales y locales para favorecer la radi-
cación de call centers, la presión de los grandes actores transnacionales en la 
dinámica del Corredor Central y el impacto del sector turístico en los territo-
rios periurbanos de la RMBA. Respecto de las cuestiones comunes, el debate se 
orientó al crecimiento de las actividades terciarias –comerciales, transporte y de 
servicios– con diferentes modalidades de organización económica y expresión 
territorial. También se discutió en torno a la necesidad de análisis multiesca-
lares para la comprensión de la organización territorial, dada la presencia de 
dinámicas globales de movimientos de capitales, bienes y personas con signifi-
cativos impactos en las posibilidades y limitaciones de desarrollo de los territo-
rios locales.


