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PRE- Congreso ASET - JUJUY
Los trabajadores y las trabajadoras en el escenario actual: condiciones
estructurales y alternativas frente a la crisis en perspectiva regional
San Salvador de Jujuy, 6 y 7 de junio de 2019
Organiza:
Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas
Secretaría de Posgrado e Investigación
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Jujuy

Convocan:
Centro de Estudios Socioeconómicos para el Desarrollo con Equidad (CESDE)

SIMEL Nodo NOA
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La Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET), creada en el
año 1982, es una Asociación Civil sin fines de lucro formada por investigadores y
profesionales dedicados al estudio del trabajo desde múltiples perspectivas y disciplinas,
cuyo objetivo es promover la investigación en el campo del trabajo. Entre sus actividades
principales fomenta la organización de reuniones para el análisis y discusión, organiza
Congresos bianuales y publica una Revista.
En el marco de estas actividades la Asociación convoca al XIV Congreso Nacional de
Estudios del Trabajo, a desarrollarse del 7 al 9 de agosto de 2019 en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Es tradición que los Congresos Nacionales de la ASET sean precedidos por pre-congresos
locales, instancias previas de intercambio en el nivel regional. Estos encuentros
constituyen importantes ámbitos de discusión sobre problemáticas regionales del
trabajo, aportando al conocimiento sobre el tema y estimulando el intercambio entre
investigadores, funcionarios y otros actores a nivel local.
Coincidiendo con el 60º aniversario de la creación del Instituto Superior en Ciencias
Económicas (luego Facultad de Ciencias Económicas), a partir del cual se fundara luego la
Universidad Nacional de Jujuy, dicha Facultad organiza por segunda vez uno de estos
Pre-Congresos de ASET (el anterior tuvo lugar en 2007). Para ello se han previsto diversas
actividades con de fin de reunir a investigadores, estudiantes y público en general a
debatir sobre la situación del trabajo y los trabajadores y las trabajadoras en el contexto
regional.
Objetivos generales
 Promover un espacio para el encuentro, debate y reflexión de la situación actual
sobre el mercado de trabajo y la situación de los trabajadores y las trabajadoras
en el NOA y Argentina, desde una perspectiva multi e interdisciplinaria.
 Conformar un estado de situación y avance acerca de las investigaciones sobre el
mercado de trabajo en el NOA.
 Difundir líneas de investigación regionales sobre el mercado de trabajo.
 Fomentar el intercambio de investigaciones regionales sobre mercado de trabajo.

Lugar y fecha de realización
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Jujuy, 6 y 7 de junio de 2019.
Destinatarios
 Investigadores e investigadoras del medio local y nacional
 Profesionales y estudiantes
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 Público en general.
Categoría de Participación
 Asistente
 Expositor/a
 Expositor/a estudiante
 Asistente estudiante
Los trabajos podrán ser presentados en relación a los siguientes ejes temáticos:
1. Educación y formación para el trabajo
2. Empleo y mercado de trabajo en perspectiva histórica
3. Tendencias y estudios de casos del mercado de trabajo en el NOA
4. Políticas laborales y luchas sindicales
5. Pobreza, desigualdad y vulnerabilidad en perspectiva territorial
6. Abordajes conceptuales y metodológicos en los estudios del trabajo

Coordinación General: Ivone Carrillo; Laura Golovanevsky
Coordinación Académica: Liliana Bergesio
Comisión Organizadora: María José Aisama; Luciana Barconte; Ana María Baldiviezo;
Mariana Bernasconi; María Rosa Chachagua; Natividad González; Ivone Belén Gutiérrez;
Virginia Jure; Leticia Larrán; Florencia Nieva; María Agustina Romero; Lucía Scalone y
Silvina Soruco
Colaboradores: Maribel Gudiño; Alejandra Mascareño; Facundo Ochoa y Juan Armando
Úzqueda
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TRABAJO CON INFANCIAS Y LUCHA DE LOS EDUCADORES POPULARES:
REFLEXIONES SOBRE ARTE Y EDUCACIÓN POPULAR A PARTIR DEL
TRABAJO EN LA ESCUELA POPULAR ARTÍSTICA ALTO COMEDERO
Aparicio, Paula
Escuela Popular con los Sueños Intactos, polyaparicio@gmail.com
Fernández, Mario Javier
FHyCS/UNJu- Escuela Popular con los Sueños Intactos, mariofernadez@gmail.com
Villagra, Juana
FHyCS/UNJu, juanamvillagra@gmail.com
Sabrina Zinger
FHyCS/UNJu, sabrinazinger@gmail.com
Cruz, Mariela Ester
FHyCS/UNJu, mariela.facultad@gmail.com
Carla Blanca Salvatierra
Programa de Educación Sexual Integral, blancamsalvatierra@gmail.com
Sosa, Romina Liliana
FHyCS/UNJu, rominita2084@gmail.com
Colque Elvia
FHyCS/UNJu-MTK, elvia_colque6@hotmail.com
Luciana Paola Blacutt
FHyCS/UNJu, lucianablacutt@gmail.com
Hebert Lima
FHyCS/UNJu-Centro Comunitario Qispi Kay, hvlbevilaqcua@gmail.com
El presente trabajo comparte reflexiones colectivas de educadores militantes, universitarios
y barriales de diferentes organizaciones y movimientos sociales de Jujuy que formamos
parte del equipo de investigación de Educación Popular y Movimientos Sociales (Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy).
A partir del trabajo con infancias y el sostenimiento de la lucha, se reflexiona sobre el arte
y la educación popular; tomando como eje una obra del Payador Jorge Cafrune se ponen en
diálogo el lenguaje académico y popular, para tensionar conceptos a partir de la
cotidianeidad en la Escuela Artística Popular de Alto Comedero “Sueños Intactos”.
Actualmente, con casi 700 estudiantes de familias populares, se desarrollan talleres de
diferentes disciplinas divididos en tres áreas: Área Música (Coro, Rap, Violín, Teclado,
Guitarra, Instrumentos Autóctonos, Canto Colectivo de Mujeres), Área Danza (Danza
Clásica, Tinku, Saya, Folclore, Danza Afro, Gimnasia Artística, Malambo, Zumba,
Expresión Corporal, Danza Árabe, Break Dance) y Área 3 (Murga, Circo, Teatro, Plástica,
Fotografía).
La opción por la educación popular latinoamericana freiriana, nos llevó a repensar nuestro
lugar como intelectuales que: a) en lo político, defienden una opción de transformación
social, denunciando los componentes opresivos del orden establecido y defendiendo un
modelo más igualitario y más justo; b) en lo pedagógico, critican frontalmente las
concepciones tradicionales (verticalistas, abstractas y acríticas) de enseñanza–aprendizaje
y promueve propuestas dialógicas, con circulación de los roles de educador y educando,
basadas en la recuperación y revalorización de los saberes del conjunto de los involucrados
en el acto educativo y promueve una mirada crítica de la realidad concreta.
Palabras clave: Arte popular; Educación popular; Infancias; Trabajo; Movimientos
sociales
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ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DEL CAPITAL HUMANO
EN LA CADENA DE VALOR AGROINDUSTRIAL
Bernal, Roberto Adolfo César
Facultad de Ciencias Económicas-UNJu, bernalrac@gmail.com
Maldonado, Silvina
Facultad de Ingeniería-UNJu, smaldonado@unju.edu.ar
Integrar el capital humano en la cadena de valor agroindustrial depende de factores
contextuales, entre ellos la educación formal en sus distintos niveles y el grado de
desarrollo empresarial que compone el entramado productivo. El capital social abarca los
valores que promueven la cooperación, aportando al crecimiento de la sociedad,
gestionando sus capacidades y favoreciendo al contexto empresarial. La puerta de ingreso
del capital humano a la cadena de valor, viene tanto de la formalidad como de la
informalidad. La heterogeneidad del capital humano asociado a la cadena de valor,
especialmente aquel vinculado a contextos de pobreza, hace que la informalidad esté
presente en varios de sus eslabones. Esto genera que gran cantidad de personas queden
atrapadas en empleos con ingresos bajos, inestables, sin perspectivas, derechos ni
protección social. En este contexto urge pensar estrategias para la formalización de la
economía, con un análisis multidimensional, encontrando espacios dinamizadores en los
que la innovación dé lugar al desarrollo de nuevas producciones diferenciadas, que
posicionen a la región en mercados emergentes. En este trabajo se aborda la hipótesis de
que el desafío actual está en orientar el desarrollo de capacidades del capital humano hacia
una especialización inteligente, enfocada en las reales necesidades y demandas del sector
productivo. Esto implica avanzar hacia una clara identificación de las fortalezas
productivas regionales, así como de las capacidades adquiridas por los recursos humanos
disponibles, a través de la educación formal y no formal y gestar políticas públicas acordes
a la heterogeneidad del capital humano relacionado.
Palabras clave: Educación; Formalidad; Política pública; Innovación; Capital social
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HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EMPRENDER UN NUEVO TRABAJO
EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Cozzi, Laura Jimena
Facultad de Ciencias Económicas-UNJu, laucozzi@gmail.com
Soruco, Olga Silvina
Facultad de Ciencias Económicas-UNJu, ssoruco_97@hotmail.com
En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy se dictan tres
carreras de grado: Contador Público, Licenciatura en Administración y Licenciatura en
Economía Política. Las distintas carreras, a lo largo de la formación del futuro profesional,
mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje, brindan a los estudiantes herramientas que
les permiten desarrollar la puesta en marcha de ideas-proyecto.
A partir de la caracterización en la capacitación de emprendedurismo “Camino del
emprendedor”, realizada durante el año 2017 y financiada por la Sub-Secretaría de
Emprendedores de Nación, se pudo observar que no hubo participación de profesionales de
las Ciencias Económicas. Esto lleva a reflexionar si durante la formación del estudiante se
brindan las herramientas necesarias para la formación de emprendedores que proporcionen
y fomenten el desarrollo de capacidades necesarias.
A partir de un análisis descriptivo se pudo establecer los contenidos que contribuyen al
desarrollo de capacidades emprendedoras tales como: modelo de negocios, impuesto,
elaboración de proyecto, finanzas, proceso de producción. Aunque se puede advertir que
no son todas las necesarias.
Potenciar y perfeccionar el desarrollo de tales capacidades durante la formación de los
futuros profesionales de las Ciencias Económicas de la facultad contribuiría a favorecer el
crecimiento de la provincia.
Palabras clave: Formación de emprendedores; Herramientas; Capacidad emprendedora;
Profesional de Ciencias Económicas; Emprendedurismo
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CONSTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SABERES PARA TRABAJAR CON
INFANCIAS EN EL MTK. APORTES PARA PENSAR LA RELACIÓN
EDUCACIÓN Y TRABAJO DESDE LOS CAMPOS SOCIOLÓGICOS Y
PEDAGÓGICOS
Zinger, Sabrina
FHyCS/UNJu, sabrinazinger@gmail.com
Villagra, Juana
FHyCS/UNJu, juanamvillagra@gmail.com
Patagua, Evangelina
FHyCS/UNJu-CONICET, evangelinapatagua@gmail.com
Cruz, María Ester
FHyCS/UNJu, mariela.facultad@gmail.com
Salvatierra, Carla Blanca
Programa de Educación Sexual Integral, blancamsalvatierra@gmail.com
Sosa, Romina Liliana
FHyCS-UNJu, rominita2084@gmail.com
Colque, Elvia
FHyCS/UNJu, MTK, elvia_colque6@hotmail.com
Blacutt, Luciana Paola
FHyCS/UNJu, lucianablacutt@gmail.com
Aparicio, Paula
FHyCS/UNJu, Escuela Popular con los Sueños Intactos, polyaparicio@gmail.com
Hebert Lima
FHyCS/UNJu-Centro Comunitario Qispi Kay, hvlbevilaqcua@gmail.com
Nos proponemos poner en tensión los saberes que se construyen y recuperan para trabajar
con las infancias en el Movimiento Social y Cultural Tupaj Katari (MTK). El carácter
contestatario de los Movimientos Sociales, sus cuestionamientos, no sólo al Estado y sus
instituciones, sino también al sistema capitalista (y, por lo tanto, a la forma de vida, trabajo
y educación que este propone), constituye un terreno fértil para la implementación de
experiencias educativas y de trabajo con sentidos contrahegemónicos.
La educación y el trabajo contienen una relación conflictiva fundante porque se han
gestado al servicio del capitalismo; la validación de los saberes construidos, tanto en la
educación como en el trabajo, son aquellos considerados productivos y relevantes para el
sistema, que invalidó otras formas de trabajo y de educación.
A la escuela, desde sus inicios, le fue conferida la tarea de educar para el trabajo y preparar
para la industria. La educación es concebida como un instrumento para el mantenimiento
de las estructuras sociales. Su papel, en tanto aparato ideológico del Estado, es mantener,
legitimar y reproducir el modo de producción dominante. Esta construcción histórica,
sostiene una subordinación de la primera, la educación al segundo, el trabajo en clave de
empleo.
La profundización del modelo neoliberal y neoconservador ponen de manifiesto la extrema
vulnerabilidad en la que se encuentran los sectores populares, siendo las infancias
populares el sector más afectado. En el Movimiento se gestan espacios alternativos para el
trabajo con infancias que intentan encarar otro modo de pensar la educación y el trabajo de
los sujetos participantes, tanto niñxs como adultos, dotando de politicidad, no sólo a los
espacios, sino a los sujetos intervinientes.
Palabras clave: Saberes; Educación; Trabajo; Movimientos sociales; Infancias
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EMPLEO Y ENCLAVE MINERO. MINA PIRQUITAS Y EL AGUILAR, 1947
González, Natividad M.
CESDE-FCE, UNICCS-FHyCS, UNJu / CIITED-CONICET, pykari2@gmail.com
Bernasconi Mariana S.
UNIHR-CIITED-CONICET / FCE-UNJu, maribernasconi@gmail.com
La configuración de Mina Pirquitas y El Aguilar como enclaves se dio tempranamente. En
efecto, desde sus inicios, ambos a mitad de la década de 1930, estas empresas dispusieron
de un fuerte control territorial, con retenes y listas de personas autorizadas, y la
construcción de pueblos dedicados a los objetivos empresariales: la extracción de estaño,
zinc y plomo, respectivamente.
A partir de haber caracterizado, para Mina Pirquitas, este proceso en sus fases distintivas
respecto a los procesos que ocurrían en la región y en la provincia, en este trabajo
proponemos observar lo que acontecía, además, con la Mina El Aguilar. Las fuentes para
este estudio constituyen el IV Censo General de la Nación (que incluye población y
economía), buscando observar las características de la precarización y satelización laboral
que Bisio y Forni (1976) plantean como determinantes en cuanto a los enclaves.
Así, se analizan las características de la población, a nivel departamental, como es
crecimiento, composición y origen, y los datos sobre empleo que registran estos censos
(tanto el económico, como el poblacional). De esta forma, se busca realizar un primer
paneo de la impronta que tuvieron estas grandes empresas, en el primer censo disponible
desde que se ponen en funcionamiento.
Palabras clave: Enclave económico; Mina Pirquitas; Mina El Aguilar; minería metalífera
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EL ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL Y LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR
MINERO
Ochoa, Álvaro Facundo Jesús
Facultad de Ciencias Económicas-UNJu, alva.fac@gmail.com
La región del NOA, se caracteriza por tener grandes yacimientos de minerales y en cada
provincia hay cierto grado de extracción minera. En especial la Provincia de Jujuy se
caracterizó por una historia muy importante en el sector minero, por el cual se la conoce
como “la capital de la minería”. Ésta tuvo un desarrollo muy importante a principios y
mediados del siglo XX, aunque a finales de ese siglo e inicios del siglo XXI, empezó a
tener menos participación en el producto bruto geográfico. Además, en estos períodos, hay
un gran movimiento de gente que se dirige a vivir a los lugares donde hay extracción
minera y hay un impacto en lo laboral.
Es por eso, que este trabajo está relacionado a analizar los movimientos migratorios entre
regiones en la provincia de Jujuy y la evolución del empleo en el sector, entre los periodos
1900 a 2018.
Para este trabajo recurriré a fuentes estadísticas, a artículos que se me brindó en las
cátedras de historia económica y social y en la cátedra de desarrollo económico. El
objetivo general es conocer cuál fue el impacto del sector minero en la Provincia de Jujuy.
Palabras clave: Empleo; Minería; Migraciones; Jujuy
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MUJERES Y ALTOS HORNOS ZAPLA (AHZ) EN LA DÉCADA DE LOS 70
Perassi, Mónica Patricia
Corporación Universitaria Minuto de Dios, monica.perassi@uniminuto.edu
Altos Hornos Zapla (AHZ) fue un complejo minero-forestal siderúrgico fundado en la
década de los cuarenta y funcionó dependiente del Estado hasta 1999. Su fuerte
crecimiento fomentó la llegada de profesionales a lo largo de su historia. Particularmente,
los años 70 significaron una migración intensa de profesionales y técnicos de diferentes
provincias como Córdoba, Tucumán, Santa Fe, entre otras. La llegada de éstos implicaba,
en muchos casos, el arribo de familias completas, o parejas que buscaban un lugar para
iniciar una familia. Lo que se presenta en este trabajo, es una breve mirada a las
actividades que realizaban las mujeres de los trabajadores. Se realizaron entrevistas que
permitieron identificar por un lado lo que Federici denomina “reproducción de la fuerza de
trabajo” en la función que asumen en el hogar y en la familia, y por otro, la relación de las
actividades laborales con el “trabajo del cuidado”, considerando este como la extensión de
las actividades del hogar asignadas como condición natural del género.
De este modo, y en un primer acercamiento, lo que se presenta no es más que el resultado
de unos relatos que permiten una introducción al papel de la mujer en las ciudades como
Palpalá, que crecen alrededor de una fábrica, y que, en cierta medida, podría reproducirse
en otros puntos de la provincia como La Mendieta, La Esperanza, Ledesma, etc.
Palabras clave: Altos Hornos Zapla; Mujeres; Palpalá; Trabajo del cuidado; Migración
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¿QUIÉNES TRABAJAN EN LAS FERIAS?
IDENTIDAD Y TRAYECTORIAS SOCIO-OCUPACIONALES DE
TRABAJADORES EN FERIAS COMERCIALES URBANAS DE JUJUY
Liliana Bergesio
FHyCS/FCE- UNJu, lilianabergesio@gmail.com
Las ferias comerciales urbanas son el conjunto organizado de puestos de propiedad privada
con fines comerciales, donde las/os propietarias/os de los mismos tienen libre elección
sobre la compra y venta de los productos que allí se comercializan, que funcionan en un
predio urbano cerrado o al aire libre, pero claramente delimitado, de propiedad privada o
pública, conformándose de forma regular una o más veces a la semana, aunque no lo hacen
de forma permanente, y que cuentan para hacerlo con un reglamento y/o autorización y/o
algún tipo de aval municipal, siendo reconocidas por dicho organismo estatal.
En San Salvador de Jujuy (Jujuy, Argentina) se identificaron cuatro de estas ferias (en los
barrios Alto Comedero, El Progreso y San Cayetano) las cuales se relevaron
etnográficamente, para luego realizar un censo de feriantes y, finalmente, mediante
entrevistas en profundidad a distintos/as trabajadores, construir una tipología de feriantes.
Los/as feriantes son quienes trabajan en las ferias y que, por cuenta propia o formando un
emprendimiento junto con su grupo doméstico o contratando asalariados, trabajan
ofreciendo sus productos o servicios en una, o más, feria comercial urbana. Dentro de estos
se pudo establecer una primera distinción que tiene que ver con el género y luego una
segunda considerando el tipo de puesto, identificando en este último caso cuatro grandes
grupos: quienes trabajan en un puesto habilitado dentro de la propia feria (tradicionales);
quienes se instalan en pasillos o esquinas dentro de la feria en pequeñas mesas o carros
(semifijos); quienes deambulan por la feria ofreciendo productos (ambulantes); y quienes
se instalan fuera de la feria (periféricos). Luego, se puedo reconocer subdivisiones dentro
del primero en relación con la propiedad del puesto (tradicionales estables y tradicionales
asalariados); y dentro del último se registraron diferentes motivaciones (periféricos buscas
y periféricos emprendedores).
Este trabajo permite, así, reconocer una amplia diversidad de identificaciones,
motivaciones y trayectorias entre los/as feriantes urbanos, según el género, las
características estructurales del puesto, la autorización que tienen para estar en la feria, su
localización en el espacio ferial y quién se ocupa de la atención al público.
Palabras clave: Feriantes urbanos/as; Identidad; Trayectorias socio-laborales
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ANALISIS PRELIMINAR DEL IMPACTO DE LAS TIC EN EL MERCADO
LABORAL EN LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE JUJUY
Cesar Humberto Cabrera
Facultad de Ciencias Económicas-UNJu/CESDE, ccabrerajujuy@hotmail.com
Nicolás Francisco Lamas
Facultad de Ciencias Económicas-UNJu, francesco1447@live.com
Una manifestación de las desigualdades regionales en Jujuy tiene que ver con las
oportunidades de empleo para sus habitantes. Visualizándose el problema como
dificultades del empleo en ciudades del interior, vinculado con nuevas tecnologías de la
comunicación y la información.
Los mercados digitales y los usos de tecnología digital a través de internet como disipador
de disparidades, trae consigo la posibilidad de diseño y creación de cadenas de valor y
modelos de negocio eficientes ligados al comercio y la eliminación de intermediarios entre
productores y clientes. Ya no se discute su fuerte impacto en el sector de productos y
servicios, en consecuencia, quienes permanezcan fuera de la innovación TICs son cada vez
más responsables frente a la dicotomía empleo/desempleo.
Este trabajo se enmarca dentro del proyecto: “Las cooperativas telefónicas jujeñas:
proyecciones ante el avance de las nuevas tecnologías de la comunicación e información y
su impacto territorial”. Estas Cooperativas surgen en Jujuy por necesidad de comunicación
uniendo esfuerzos en diversas geografías: Palpalá, Perico, Libertador General San Martin,
Yuto y La Quiaca. Inicialmente brindan telefonía fija, en los 90 proveen TV cable,
infraestructura útil para servicios de internet.
Las Cooperativas en estas ciudades no solo brindan empleo, sino que ayudan a
conseguirlo, se pretende en el mencionado proyecto analizar el impacto y el rol que
cumplen dichas cooperativas en las economías locales y en este trabajo en el mercado
laboral, considerando que mejoran el acceso a la red y disponibilidad tecnológica para el
manejo de IoT y Big Data, como única alternativa o compiten con empresas del sector
privado.
Palabras clave: Desempleo, Desigualdad regional, Productividad, Educación, Tics.
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INFORMALIDAD VERSUS FORMALIDAD
ANÁLISIS DEL PRIMER ESLABÓN DE LA CEDENA DE VALOR DE
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS (ANÁLISIS DE CASOS)
Canchi, Rodrigo Gabriel
Facultad de Ingeniería-UNJu, rodrigogc182@gmail.com
Bernal, Roberto Adolfo César
Facultad de Ciencias Económicas-UNJu, bernalrac@gmail.com
El autoempleo como una actividad emprendedora, es una alternativa al mercado laboral
gracias a la cual una persona puede realizar una tarea económica de forma independiente
trabajando para sí mismo a través de un negocio, el cual dirige, gestiona y administra, y
que puede generar empleo y riqueza también para la comunidad. La informalidad es una
característica distintiva del empleo en el sector rural, primer eslabón de la cadena
agroindustrial. Se analizaron dos casos: uno de ellos de un agricultor, arrendero, jubilado,
que emprende la actividad agrícola para procurarse un ingreso adicional en un marco de
total informalidad. Lo que le permite agregar valor es contar con un vehículo de transporte
de carga para trasladar su producción a un mercado también informal y venderla
directamente al consumidor final. El otro caso es un agricultor dentro de la formalidad,
propietario de la tierra, lo que le facilita acceder a créditos para inversiones que dan la
posibilidad de atrasar la maduración de su producto y ponerlo en el mercado empacado, en
Buenos Aires como un producto de primicia. Del análisis de estos casos se puede
comprender que los pequeños productores en la informalidad no poseen alternativa de
desarrollo. La implementación de proyectos con tecnología simple y mejor logística les
permitiría la presentación y agregado de valor de sus productos; facilitando su
comercialización y otorgándoles la posibilidad de acceder a mejores ingresos para poder
encarar la formalidad gradualmente con perspectiva de articular con cadenas más
complejas.
Palabras clave: Pequeños productores rurales; Autoempleo; Tecnología; Logística;
Desarrollo
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EL PATRIMONIO TERRITORIAL Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO: UNA
MIRADA LOCAL EN EL BARRIO LOS PERALES. SAN SALVADOR DE JUJUY
Carrillo, Cristina Ivone
Facultad de Ciencias Económicas-UNJu, ivonecarrillo06@gmail.com
Soruco, Celeste
Facultad de Ciencias Económicas-UNJu, celestesoruco@gmail.com
La ponencia trata sobre las relaciones entre patrimonio territorial y las posibilidades de
intervención laboral sobre éste. El marco referencial es la ciudad de San Salvador de Jujuy
y en particular al Barrio Los Perales, en coincidencia con el proyecto aprobado de Beca
EVC CIN “Un nexo entre el pasado rural y el presente de crecimiento urbano: las viejas
casonas del barrio Los Perales, hitos del poder socio económico (San Salvador de Jujuy)”.
El objetivo general pretende lograr una clasificación de las múltiples actividades que
generan la identificación, análisis, puesta en valor y conservación de los bienes
patrimoniales para su aplicación en casos concretos.
Se cuenta con antecedentes, en otras latitudes, en cuanto a la injerencia de la decisión
política de valoración efectiva de los recursos naturales y culturales, y la demanda de
personal formado técnica y profesionalmente para involucrarse en diversos aspectos,
resolviendo así, no solo sus ingresos sino recreando una fuente de desarrollo endógeno a
favor de las comunidades de pertenencia.
Por lo tanto, la dimensión económica del patrimonio, identificado en el barrio, se trata
metodológicamente analizando las variables del empleo de mano de obra con un diseño
propio de relevamiento y organización de la información. La expectativa de obtener
resultados en pequeña escala viene aparejada con la experiencia de investigar dos
universos en un enfoque integrador, probablemente útil para la reflexión y la acción, ya
que potencia la riqueza, proporcionada por la herencia, en el mercado de trabajo y
viceversa.
Palabras clave: Patrimonio territorial; Mano de obra especializada; Desarrollo local
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DESIGUALDAD Y MERCADO DE TRABAJO EN JUJUY (2003-2017)
Golovanevsky, Laura Andrea
FCE/CESDE-CIITeD CONICET-UNJu, laugolo@gmail.com
Bergesio, Liliana del Carmen
FCE-FHyCS/UNJu, lilianabergesio@gmail.com
La provincia de Jujuy en particular, y la región NOA en general, se encuentran entre las
más desfavorecidas de la Argentina. A lo largo de la historia, Jujuy se ha caracterizado por
la escasa generación de empleos genuinamente productivos y por las precarias condiciones
de vida de amplios sectores de la población. En este contexto, resulta pertinente detenerse
en un análisis de los procesos de desigualdad en que esta dinámica tiene lugar con especial
énfasis en el mercado de trabajo.
Es por ello que aquí, a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en
el período 2003-2017 se busca indagar sobre la participación de la población en el mercado
de trabajo y sobre las características del empleo de los ocupados, para Jujuy, y cómo ellas
se vinculan con la desigualdad. Se tendrán en cuenta variables tales como género, grupos
de edad, nivel de instrucción, rama de actividad, formalidad/informalidad, ingresos, entre
otros clivajes.
Este análisis se lleva a cabo con el objetivo de identificar lo acontecido, con sus
continuidades y/o rupturas, en este período que cubre distintos momentos políticos de
Jujuy (de gobiernos peronista a liderados por un radical perteneciente a la coalición
Cambiemos) y de la Argentina (de las presidencias kirchneristas al macrismo). Si bien el
abordaje de los datos de EPH será netamente cuantitativo, este se complementará con una
revisión bibliográfica sobre el período analizado y datos tanto cuali como cuantitativos
originados por otras fuentes, que colaboran en la comprensión de lo acontecido y su
relación con la desigualdad social en la provincia de Jujuy.
Palabras clave: Empleo; Formalidad; Ingresos; Desigualdad; Jujuy
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LA DIMENSIÓN DEL TRABAJO EN LAS FERIAS DE JUJUY
González, Natividad M.
CESDE-FCE, UNICCS-FHyCS, UNJu / CIITED-CONICET, pykari2@gmail.com
Nieva, Florencia Antonella
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-UNJu., florenciaannieva@gmail.com
Larrán, Leticia
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales -UNJu, letieuge@gmail.com
Gutiérrez, Ivone Belén
UCSE-DASS/Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-UNJu,
belengutierrez1901@gmail.com
A partir de haber realizado un relevamiento y tipología de las ferias presentes en la
provincia de Jujuy, en el presente trabajo se busca observar estos tipos desde la óptica del
empleo. Esta nueva focalización pone de relieve la importancia de las ferias en cuanto
generadoras de empleo, minimizada por el hecho de no tratarse de trabajo registrado, sobre
todo en un contexto socio cultural y económico que las tiene como un importante recurso
de la economía popular.
La tipología con la que se trabajará definió cinco tipos, referidos al área donde se localiza
la feria, el objetivo y los principales artículos que se encuentran, así como qué actores la
organizan. Esta información será ampliada con la descripción de quiénes participan como
feriantes, cuánto tiempo están dedicados a la feria y qué tipos de tareas están asociados a
esta participación (elaboración de productos, compra y traslado de los mismos) a través de
la observación y registro de fuentes secundarias.
Palabras clave: Ferias; Jujuy; Relevamiento; Tipología; Trabajo
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TURISMO Y TRABAJO: EL CASO DE LOS/AS ARTESANOS/AS TEXTILES
DE LA FERIA DE QUEBRADA Y PUNA DE LA LOCALIDAD DE VOLCÁN
(JUJUY-ARGENTINA)
Ivone Belén Gutiérrez
FHyCS-UNJu, belengutierrez1901@gmail.com
Liliana Bergesio
FHyCS/FCE-UNJu, lilianabergesio@gmail.com
La Quebrada de Humahuaca (Jujuy-Argentina) ha sido un destino turístico desde los
albores del siglo XX. En un primer momento se trató de una villa veraniega en donde
tenían sus casas de descanso familias acomodadas de las principales ciudades del noroeste
argentino y luego, durante todo el siglo pasado, muestra un crecimiento sostenido
instalándose como destino nacional. Esta situación se consolida en el año 2003 cuando la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) la incluye dentro de la Lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad en la
categoría de Paisaje Cultural. En dicha declaratoria se pensó en el turismo como un recurso
para superar la crisis económica que se atravesaba desde principios de 1990. Así, desde el
gobierno provincial y nacional se iniciaron acciones tendientes a la promoción turística de
la Quebrada a nivel nacional e internacional, lo que produjo un auge de esta actividad en la
región y con ello el aumento de la afluencia de visitantes, constituyéndose ahora en un
destino también internacional.
En este marco, en el año 2005, fue inaugurado el Centro de Visitantes de la Quebrada de
Humahuaca y la Feria Campesina de Quebrada y Puna en la localidad de Volcán. Ambas
se encuentran emplazadas en edificios correspondientes a la Ex Estación Ferroviaria
Belgrano de dicha localidad. La feria nuclea a artesanas y artesanos de ambas regiones y
son ellos/as quienes se encargan de gestionar su funcionamiento. Entre los productos
típicos que allí se comercializan se destacan las prendas textiles y los objetos en cerámica.
Este trabajo pretende evidenciar cómo los/as artesanos/as utilizan sus saberes y prácticas
ancestrales, cómo los definen y resignifican, en la elaboración de prendas textiles,
generando sus propias alternativas de empleo a partir del incremento sostenido del turismo
en la región.
Palabras clave: Turismo, feria, trabajo, textiles, saberes ancestrales
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VINCULACIÓN DEL MERCADO LABORAL CON LA EXPANSIÓN
INMOBILIARIA. MARGEN IZQUIERDA DEL RIO GRANDE DE SAN
SALVADOR DE JUJUY
Lóndero, Maria Eugenia
Facultad de Ciencias Económicas-UNJu, emelondero@yahoo.com.ar
Flores, Lorena
Facultad de Ciencias Económicas-UNJu, lorefloresc@gmail.com
El marco propicio para el presente trabajo lo brinda el proyecto de investigación aprobado
en la convocatoria BECA CIN-2018 titulado “La expansión territorial en la margen
izquierda del Rio Grande. El mercado inmobiliario en el Barrio Los Perales de la ciudad de
San Salvador de Jujuy”. El sector inmobiliario es considerado parte del sector industrial,
con la particularidad de transformar el suelo – materia prima- a través de la construcción
en un producto que es la obra nueva, aunque concurrentemente existe una comercialización
significativa de productos de segunda mano. En tal sentido, se analiza la relación del
mercado laboral con el mercado inmobiliario circunscripto a una porción de territorio de la
ciudad de San Salvador de Jujuy, el Barrio Los Perales. Para ello resulta pertinente el
relevamiento de información periodística y digital, como así también de datos provenientes
de distintos actores vinculados a la actividad como: la Cámara de la Construcción,
empresas inmobiliarias y/o constructoras, sindicatos afines, la Dirección Provincial de
Estadísticas y Censos, la Municipalidad y el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy.
Mediante el análisis cuanti-cualitativo de distintas variables, se analizan las características
de la mano de obra que demanda la construcción y comercialización de inmuebles en dicho
sector. La propuesta no obstante constituir una primera aproximación al estudio del
mercado inmobiliario del área predeterminada, en virtud de la carencia detectada en el
abordaje de la temática bajo análisis, habilita a la caracterización del mercado inmobiliario
en algunos de los aspectos propuestos en el proyecto marco.
Palabras clave: Mercado; Trabajo, Inmobiliario; Los Perales; Caracterización
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DESIGUALDAD, INGRESOS Y EMPLEO –DESDE UNA PERSPECTIVA
MARXISTA- (JUJUY-PALPALÁ, 2003-2015)
Remy, Gastón Alejandro
Facultad de Ciencias Económicas-UNJu, gastonaremy@gmail.com
En este artículo se presenta un análisis de la distribución del ingreso en la provincia de
Jujuy, con una mirada dirigida hacia lo acontecido en el mercado laboral, un ámbito donde
se pueden encontrar algunas pautas que explican la dinámica de ingresos de la población y
su reparto. Pese a existir distintas modalidades de medición, en base a la información
disponible, nos basamos en los datos sobre el ingreso de las personas según su ocupación
principal. Esta investigación tiene lugar en un contexto de crecimiento de la desigualdad
desde 1980 aproximadamente, con un epicentro en los países desarrollados; mientras que
en América Latina se vivió un período excepcional, entre los años 2002 y 2014, cuando la
desigualdad experimentó una disminución. Argentina fue protagonista de este proceso, al
igual que la provincia de Jujuy que, siguiendo la dinámica regional en los últimos años,
atraviesa una reversión de la mejora en la distribución del ingreso. Como parte de esta
problemática ha vuelto el debate sobre la desigualdad en los ámbitos académicos y
políticos de todo el mundo. A su vez, analizamos la dinámica de creación de empleo en el
sector público y privado y ponemos énfasis en la población que no accede directamente al
mercado laboral, como una problemática de peso en la región. Este trabajo pretende
realizar un aporte crítico desde el marxismo en la materia.
Palabras clave: Jujuy; Ingreso; Desigualdad; Empleo; Salario
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EL MUNDO DEL TRABAJO EN LA COMUNIDAD GITANA
Romero, María Agustina
FCE/CESDE-FHyCS-UNJu, agusricci61@gmail.com
En el marco de problematizar el mundo del trabajo, el mercado laboral y el empleo en la
región NOA, consideramos oportuno revisar qué características presenta el empleo y las
distintas formas de supervivencia material para una comunidad con rasgos culturales
específicos, a saber, los gitanos y gitanas de San Salvador de Jujuy.
La presente revisión tiene base en un trabajo de investigación etnográfico mayor sobre la
comunidad gitana, donde se revisaron distintas dimensiones históricas, sociales, culturales
y económicas. Para esta exposición pretendemos recuperar el apartado de empleo y mundo
del trabajo, y así dar visibilidad a la dinámica particular de este grupo que es escasamente
abordado. De hecho, buena parte de los miembros de la comunidad gitana local son
censados en la medida que cuentan con domicilios fijos, aun así, el registro censal no
refleja la pertenencia cultural de este grupo, razón por la que los datos se desdibujan. El
trabajo etnográfico, entendemos, aporta datos descriptivos ausentes en otro tipo de registro.
Problematizar el mundo del trabajo de la comunidad gitana nos lleva, indefectiblemente, al
cruce con al menos otras dos categorías centrales: la cuestión de los roles por género y la
dimensión legal, funcionando de forma transversal en la dinámica cotidiana.
Así, pretendemos sumar al debate las especificidades de un sector de los habitantes locales
que, mayormente desde la informalidad, aportan a la dinámica laboral de la economía
jujeña.
Palabras clave: Mundo del trabajo; Empleo; Comunidad gitana
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EL MOVIMIENTO SINDICAL ARGENTINO Y JUJEÑO:
PASADO Y PRESENTE
Rodríguez, María Cecilia
Facultad de Ciencias Económicas-UNJu, mariaceciliajuy@gmail.com
García, José Alberto
Ministerio de Producción y Trabajo, joty1818@hotmail.com
Lo que se busca con esta ponencia es analizar las relaciones laborales de la Provincia de
Jujuy desde una perspectiva histórica, haciendo foco en uno de los actores -los sindicatosque tienen ámbito de aplicación u objeto de representación en la Provincia de Jujuy. Por
ello, se indagará la historia del movimiento sindical argentino y su vínculo con los distintos
procesos políticos de nuestro país.
Luego de desarrollar el contexto histórico nacional, se realizará un estudio de la historia
del movimiento sindical en nuestra provincia, para examinar cuáles fueron los conflictos
que existieron y las reivindicaciones que se lograron.
También nos proponemos indagar el contexto actual del movimiento sindical en la
Provincia de Jujuy, los conflictos existentes, la forma en que se están gestionando estos
conflictos y cuáles son las conquistas o reivindicaciones obtenidas por el gremialismo
jujeño en la actualidad, en comparación con lo sucedido en periodos pasados.
Palabras clave: Historia; Sindicato; Contexto nacional y provincial; Lucha sindical;
Reivindicaciones
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IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA SALARIAL OTORGADAS AL
SECTOR DOCENTE DURANTE EL 2.018 EN EL PROVINCIA DE JUJUY
Soruco, Nancy Paola
UCSE. DASS, nancysoruco29@gmail.com
Soruco, Olga Silvina
Facultad de Ciencias Económicas-UNJu, ssoruco_97@hotmail.com
El poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy, a lo largo de estos últimos quince años, ha
otorgado diferentes tipos de medidas salariales destinadas a los distintos sectores que
componen la Administración Pública Provincial, entre ellos, específicamente, al sector
docente que presta servicios en establecimientos de gestión pública.
El trabajo describe brevemente los distintos componentes del haber docente, detalla las
distintas medidas salariales, porcentajes, importes y naturaleza de los conceptos que se
incrementaron a lo largo del 2018. Además, muestra cual fue el impacto que las diferentes
medidas salariales tuvieron en ciertos cargos testigos del escalafón docente. Finalmente,
compara el incremento porcentual que tuvieron, en promedio, los haberes del sector
docente respecto de la inflación que se registró en 2018.
Se recolectaron las fuentes documentales, recopilaron los distintos dispositivos legales que
dictó el Poder Ejecutivo, analizaron y tipificaron las medidas. Se conformó una muestra a
partir de la selección de las categorías de cargos más representativos del escalafón docente
durante el 2018. Una vez obtenidos estos datos, se aplicaron las medidas salariales que se
otorgaron a largo del año y se realizó un análisis estadístico comparativo respecto de la
inflación.
Finalmente, se pudo establecer, respecto de los cargos representativos del escalafón
docente, la brecha entre el incremento salarial que se otorgó y la evolución de la inflación
durante el 2018.
Palabras clave: Escalafón docente; Medidas salariales; Haber docente; Comparación de
haberes; Inflación
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EL SERVICIO DE CUIDADO COMO TRABAJO NO REMUNERADO
EN LA PROVINCIA DE JUJUY
Barconte, Luciana
Facultad de Ciencias Económicas-UNJu, lucianabarconte@gmail.com
Sobre la familia recaen las mayores responsabilidades con respecto a la provisión de los
cuidados. El cuidado que ellas brindan es considerado trabajo no remunerado ya que
genera una transferencia de tiempo y energía, producto de criterios socioculturales con
respecto, principalmente, a la división sexual del trabajo.
Es fundamental conocer cómo se distribuye la carga de cuidados dentro de la familia. Por
ello, se analiza dicha cuestión a través de los datos provistos por la encuesta de uso del
tiempo realizada en Argentina en el año 2013, comparando los valores registrados para la
provincia de Jujuy con el total nacional urbano y los obtenidos para las provincias que
componen la Región Norte Grande. Se considera como trabajo doméstico no remunerado a
aquellas actividades no remuneradas realizadas para el funcionamiento del hogar, lo que
comprende quehaceres domésticos (limpieza de casa, aseo y arreglo de ropa, preparación y
cocción de alimentos, compras para el hogar, reparación y mantenimiento de bienes de uso
doméstico), las actividades de cuidado de niños, enfermos o adultos mayores que forman
parte del hogar y las actividades dedicadas al apoyo escolar y/o de aprendizaje a miembros
del hogar.
Del análisis realizado se puede inferir principalmente, que las mujeres se ven
sobrecargadas de responsabilidades, aún más, dependiendo de los lugares de residencia y la
clase social a la cual pertenecen. Por ello, es necesario que se formulen políticas públicas
orientadas a mejorar esta distribución y se promueva la transferencia del nivel de
responsabilidades hacia el mercado, las organizaciones de la sociedad civil y el Estado.
Palabras clave: Cuidado; Trabajo no remunerado; Encuesta Uso del Tiempo; Jujuy; Norte
Grande
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TRABAJO Y PUEBLOS INDÍGENAS EN ARGENTINA.
DESIGUALDAD(ES) ESTADÍSTICA Y SOCIAL
Bergesio, Liliana
UNICCS-CETAS/FHyCS-FCE/UNJu, lilianabergesio@gmail.com
Golovanevsky, Laura
CONICET/CIITED-CESDE/UNJu, laugolo@gmail.com
González, Natividad
CONICET/CIITED-CESDE/UNJu, pykari2@gmail.com
Si bien la Argentina, al igual que el resto de América Latina, estuvo originariamente
poblada por los denominados Pueblos Indígenas, a lo largo de la historia se construyó una
nación sin indios. Este proceso de “blanqueamiento” se extendió a las estadísticas oficiales,
en las cuales la existencia de los Pueblos Indígenas fue sistemáticamente ignorada o
subestimada. En el año 2001 se hizo un primer intento de recoger datos específicos sobre
este colectivo, aunque con dificultades que conspiraron en su resultado. En 2010 se realizó
el primero, y hasta ahora único, Censo Nacional de Población que incluyó la consulta sobre
autoadscripción indígena a la población.
Esta fuente de datos permite analizar entonces un conjunto de variables a través de las
cuales abordar las condiciones diferenciales de la población de origen indígena de
Argentina en diversas dimensiones, entre ellas las que tienen que ver con el trabajo,
posibilitando además su contrastación con las condiciones de la población no indígena.
En este trabajo nos proponemos explorar algunas diferencias en la inserción laboral entre
población indígena y no indígena. Para ello, en primer lugar se realiza una aproximación
cualitativa, analizando la situación de los Pueblos Indígenas en Argentina y discutiendo su
consideración (o falta de ella) en los censos poblacionales. En segundo lugar, y a partir de
datos del CNPV 2010, se comparan algunos aspectos de la inserción laboral de población
indígena y no indígena, con particular atención a la ruralidad (o no) de la población y su
género.
La hipótesis de trabajo que dispara esta investigación es que la información estadística
existente indica una mayor vulnerabilidad y precariedad social de los Pueblos Indígenas en
contraste con la población no indígena del país. Si bien tal situación resulta de una
postergación histórica, las condiciones reflejadas en el último censo muestran que tal
postergación sigue vigente y no hace más que reforzar desigualdades de larga data.
Palabras clave: Pueblos Indígenas; Trabajo; Desigualdad; Argentina; CNPV 2010
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JÓVENES Y DESIGUALDAD:
NARRATIVAS DESDE LA RURALIDAD SALTEÑA
Chachagua, María Rosa
CIITED / CONICET, mariach208@gmail.com
En esta ponencia abordamos principalmente la noción de juventudes desde la ruralidad
salteña, nos proponemos caracterizar a los y las jóvenes con el objetivo de mostrar la
heterogeneidad existente desde sus propios relatos y experiencias con las TIC (Tecnologías
de la Información y la Comunicación). Nos focalizamos especialmente con las netbooks
del Programa Conectar Igualdad (PCI) como punto de ingreso a una configuración más
amplia de sus variados universos sociales y culturales, y sus relaciones con el sistema
escolar como espacio de sociabilidad central en esta etapa de sus vidas. La escuela pública
fue central en esta elección para dar cuenta de los diferentes factores de desigualdad que se
presentan en este ámbito específico. El trabajo de campo se realizó con jóvenes de la
Escuela Secundaria Rural Mediada por TIC, sede de Santa Teresa perteneciente al
Departamento de Anta de la provincia de Salta.
La ponencia inicia con una descripción del contexto de desigualdad de la provincia de
Salta, especialmente el Dpto. de Anta. Luego ponemos en discusión el concepto de
juventudes, vinculado a la ruralidad y analizamos los usos de las tecnologías digitales en
general, y cómo se da el proceso de incorporación de las TIC en estos ámbitos. Finalmente,
indagamos sobre los intereses, gustos y proyecciones de los jóvenes cuando terminen la
escuela secundaria (trabajo, estudio, etc.).
La ponencia se presenta como una sistematización de un capítulo de la tesis doctoral de la
autora.
Palabras clave: Juventudes; Desigualdad; Tecnologías; Expectativas; Trabajo
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LA POBREZA EN JUJUY ANTES Y DESPUÉS DE LA DICTADURA MILITAR
VARIABLES CUANTITATIVAS DE LA CUESTIÓN SOCIAL ENTRE LAS
DÉCADAS DE 1970 Y 1980
Fandos, Cecilia
CONICET –CIITeD/ UNJu/UNIHR- FCE-UNJu, cecifandos@gmail.com
Mascareño, Alejandra
Facultad de Ciencias Económicas-UNJu, mascarenoalejandra61@gmail.com
Úzqueda, Armando
Facultad de Ciencias Económicas-UNJu, armandouzqueda220288@gmail.com
En el marco de un proyecto de investigación grupal orientado al estudio de la cuestión
social en los tiempos de la transición democrática en Jujuy, fundamentalmente en lo que
atañe a la situación y a las políticas públicas alimentarias de la época, esta ponencia se
propone un análisis cuantitativo de la pobreza provincial, así como su dinámica entre dos
décadas, las de 1970 y 1980.
La temática tiene en los tiempos de la recuperación democrática significados propios. En
primer lugar, porque la definición de la pobreza fue re-categorizada y estandarizada a partir
de nuevos criterios técnicos-estadísticos (como las estadísticas oficiales de medición por
NBI y el método de la línea de pobreza). En segundo lugar, porque las políticas públicas
sociales también fueron reestructuradas adoptando otras características como masividad,
focalización en la situación de pobreza, asistencialismo; a partir de un nuevo sector
definido como pobres y dejando de lado, de este modo, la centralidad de las condiciones de
vida de los trabajadores. Con toda seguridad, la matriz de las nuevas concepciones y
tratamiento de la pobreza a partir de la década de 1980 fue la propia experiencia de la
dictadura y sus consecuencias en la generación de las condiciones y los saldos imperantes.
Nuestros objetivos puntuales son, en primer lugar, establecer variables analíticas
cuantificables comparables sobre la pobreza en Jujuy entre las décadas de 1970 y 1980; en
segundo lugar, sistematizar y analizar los resultados de la cuantificación y, finalmente,
puntualizar el estudio en indicadores de consumo alimenticio. Para ello utilizamos los
censos nacionales de población hogares y vivienda de 1970 y 1980; el informe sobre la
pobreza en la Argentina de 1985 (NDEC), el informe sobre el mapa alimentario de la
Argentina de 1972 (INTA), diferentes anuarios estadísticos y estadísticas oficiales de
canastas básicas.
Palabras clave: Niveles de vida; Pobreza; Jujuy; Transición democrática; Siglo XX
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ESTRUCTURAS DE RESTRICCIÓN, PARTICIPACIÓN Y PRODUCTIVIDAD
EN SAN SALVADOR DE JUJUY
Gaona, Melina
CONICET; CEHCME-UNQ, melina.d.gaona@gmail.com
Este trabajo es una aproximación inicial que busca sentar las bases acerca de las
condiciones para la participación productiva remunerada de las mujeres en el ámbito
urbano capitalino jujeño. Busca aportar a un estudio mayor acerca de las experiencias en
las trayectorias productivas y reproductivas en la región, y el rol de las estructuras de
restricción en ellas. Para ello, se propone un abordaje inicial en base a datos cualitativos de
primera mano, acerca de las posibilidades de incorporación al ámbito laboral formal e
informal recabados en los últimos años y las cifras que brinda la EPH acerca del trabajo en
San Salvador de Jujuy y Palpalá en los últimos dos años. El resultado buscado es producir
algunos indicadores locales iniciales acerca de las condiciones desiguales sobre todo en
términos de tiempo y espacio para, posteriormente, discutir los factores culturales no
directamente mensurables que hacen parte de los obstáculos que sostienen brechas entre
diferentes grupos sociales.
Palabras clave: Participación; Productividad; Mujeres; Estructuras de restricción; San
Salvador de Jujuy
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GÉNERO Y TAREAS DE CUIDADO EN GRAN JUJUY: ANÁLISIS DE LA
ESTRUCTURA LABORAL Y LA DISTRIBUCIÓN DE LAS DINÁMICAS DE
REPRODUCCIÓN DE LA VIDA DOMÉSTICA
García Vargas, Alejandra
FHyCS-UNJu /CESDE-CIITED (CONICET)/FH-UNSa, alegarciavargas@gmail.com
Gaona, Melina
CONICET-CEHCME-UNQ, melina.d.gaona@gmail.com
Zubia, Gonzalo Federico
UNQ/UBA, gfzubia@gmail.com
La distribución por género de las tareas del cuidado en el hogar tiene un correlato directo
con la estructura de empleo: a la feminización del cuidado en el ámbito doméstico le
corresponde una baja participación en el mercado de trabajo; secuencia que es inversa para
la población masculina. Considerando esta hipótesis inicial, el trabajo se organiza en torno
a tres ejes: el primero recapitula el estado de la cuestión en relación a los estudios de
cuidado, su contextualización en los debates de la economía feminista y la reflexión sobre
los desafíos que implica la investigación de las dinámicas del cuidado; el segundo eje
analiza la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo –realizada por el
INDEC en 2013– desagregando los microdatos para el conglomerado Gran Jujuy; el tercer
eje analiza de forma complementaria los principales indicadores laborales y la distribución
genérica del empleo y de las tareas en el hogar presentes en Encuesta Permanente de
Hogares (EPH) de la última década. El trabajo despliega, finalmente, un análisis articulado
y contextualizado de estos tres ejes ofreciendo un panorama sobre las dinámicas de
reproducción de la vida doméstica en el conglomerado jujeño.
Palabras clave: Género; Cuidado; Gran Jujuy; Trabajo no remunerado; Uso del tiempo
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DESIGUALDAD ENTRE VARONES Y MUJERES E INGRESOS DEL TRABAJO
EN JUJUY (2003-2017)
Golovanevsky, Laura Andrea
Facultad de Ciencias Económicas/CESDE-CIITeD CONICET-UNJu, laugolo@gmail.com
Gudiño Padilla, Mabel
Facultad de Ciencias Económicas-UNJu, maribelgudino58@gmail.com
Ramírez, José Alfredo
Facultad de Ciencias Económicas-UNJu, ajramirezgomez@gmail.com
La presente ponencia se propone estudiar la desigualdad en los ingresos laborales entre
hombres y mujeres en Jujuy, teniendo en cuenta variables tales como educación,
antecedentes familiares, estructura de los hogares, entre otros. La principal fuente de datos
para el análisis será la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), INDEC. En base a esta
información se procurará analizar la brecha de ingresos laborales entre hombres y mujeres
y también entre familias con jefaturas masculinas y femeninas. Esto implica considerar las
horas trabajadas por individuos de ambos sexos y si son remuneradas. En el caso de las
mujeres existen factores que también pueden incidir en el ingreso, como la edad de inicio
de la maternidad y la terminalidad de los niveles educativos; en cuantos a los hombres
pueden verse casos de inserción laboral temprana, con abandono de los estudios (esto
puede deberse también a sus antecedentes familiares).
Este trabajo significa un avance de la investigación en curso en el marco de una beca CIN,
la cual se inserta en un proyecto más amplio sobre desigualdad. En este avance se
comienza a indagar sobre el efecto que tienen en la desigualdad de ingresos laborales entre
hombres y mujeres variables tales como la educación y el entorno de los hogares.
Palabras clave: Ingresos; Trabajo; Desigualdad; Género; Jujuy
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DESIGUALDAD:
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN LA PROVINCIA DE JUJUY (2010-2016)
Gudiño Padilla, Maribel
Facultad de Ciencias Económicas-UNJu, maribelgudino58@gmail.com
Mascareño, Alejandra Gabriela
Facultad de Ciencias Económicas-UNJu, mascarenoalejandra61@gmail.com
En el presente trabajo nos proponemos estudiar la distribución funcional del ingreso en la
provincia de Jujuy, la distribución personal de ingreso y su relación con las características
del mercado laboral de la misma, para el periodo de 2010-2016.
En un primer apartado nos interesa revisar las teorías que explican la distribución funcional
de ingreso, para definirla y cuantificarla. La distribución funcional capta como se
distribuye lo generado en la producción entre los individuos según cual sea su posición en
este proceso social, es decir entre asalariados y capitalistas. A pesar de su importancia al
momento de entender los procesos económicos de acumulación y crecimiento económico,
como de distribución y desigualdad, este estudio se ha dejado de lado debido a
modificaciones en las condiciones económicas y políticas de nuestro país y aspecto
metodológicos en su cálculo, entre ellos la falta de información oficial disponible, ya que
no brinda datos sobre el mercado laboral, como las condiciones de trabajo, la tasa de
desocupación, subocupación, entre otras (variables de vital importancia a la hora de
estudiar el mercado laboral), por este motivo optamos también por hacer un análisis sobre
la distribución personal, la cual logra complementar el cálculo anterior en base a un
análisis individual de las desigualdades entre los ingresos. Asimismo, examinaremos las
condiciones laborales, características educacionales, sexo, entre otras, que serán
fundamentales al momento de explicar las brechas de ingresos personales.
Por último, queremos destacar que haremos uso de los datos provenientes de la EPH, PBG
de nuestra provincia, teniendo presente que en el cálculo de la distribución funcional el
estudio a realizar será más cualitativo.
Palabras clave: Distribución funcional; Distribución personal; Mercado laboral;
Desigualdad
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SIGNIFICACIONES OTORGADAS POR POBLACIONES VULNERABLES A LA
ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, EN ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
DE SAN SALVADOR DE JUJUY (PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA).
Herrera, Silvia Marisa
CONICE/ Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-UNJU,
silmariherrera@gmail.com
Esta investigación versará acerca de Organizaciones Comunitarias: entre ellas comedores
populares en San Salvador de Jujuy, en el barrio Malvinas.
El primer comedor estudiado fue el San Pantaleón, tanto en su funcionamiento como en su
estructura organizativa, a donde acuden personas para alimentarse, el cual lleva trabajando
más de 20 años, surgido como iniciativa de un grupo de personas preocupadas por la
situación de pobreza existente en el barrio por aquel entonces. En 1987 comenzaron
cocinando bajo un improvisado techo de chapas, cocinando alimentos con leña, y con
mucho esfuerzo y capacidad de gestión, fueron negociando el espacio edilicio actual,
cedido por el entonces banco Provincia de Jujuy. Diez años después lograron la personería
jurídica y concursaron con un proyecto para recibir financiamiento de UNICEF. Ganado el
concurso, con el subsidio pudieron comprar lavarropas industriales para lavar ropas de
personas del barrio y de las viviendas donde trabajan las madres. Con ese ingreso y junto a
la AUH lograron solventar los gastos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina
Fernández cuando surge la Asignación Universal por Hijo, en un alto porcentaje de utilidad
pudiendo comprar electrodomésticos para sus domicilios. El comedor, brinda almuerzo,
merienda y cena, de lunes a viernes. Del Estado recibieron en el gobierno anterior dinero
suficiente por niño y por día cada dos meses, con lo que debían hacer frente a la atención
diaria de más de 150 personas. En la actualidad la situación empero, volviendo al antiguo
régimen neoliberal se acrecentó la pobreza y la indigencia.
Palabras clave:
Alimentación
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ANÁLISIS DE LA POBREZA DESDE UNA PERSPECTIVA
MULTIDIMENSIONAL. EL CASO DE ARGENTINA Y ESPAÑA
Abel Mendilaharzu
INDEC/UNJu/UNSa; abelmendilaharzu@gmail.com
Así como el estudio de la pobreza unidimensional ha tomado gran relevancia durante las
últimas décadas, provocando un continuo avance, tanto en cuanto a desarrollos académicos
como prácticos, en años recientes, el énfasis de la literatura sobre la pobreza también se ha
puesto en las medidas multidimensionales.
Es ampliamente aceptado que las tradicionales estimaciones de pobreza basadas
únicamente en privaciones de ingreso o Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) resultan
limitadas, puesto que la pobreza va más allá de estas definiciones.
El presente artículo analiza la pobreza desde una perspectiva multidimensional. Para ello
hace uso de la metodología de Alkire y Foster (2011) para un estudio aplicado para los
casos de España y Argentina.
La información en la que se basa la investigación para el cálculo de la pobreza
multidimensional surge de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto
Nacional de Estadística de España (INE) y de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)
del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina, a partir de cual se
calculó un índice de pobreza multidimensional surgido como una extensión de la familia
de medidas de Foster, Greer y Thorbecke.
Palabras clave: identificación, dimensión, ponderación, agregación, medidas de pobreza,
pobreza multidimensional.
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SALARIO SOCIAL COMPLEMENTARIO: IMPLICANCIAS
SOCIOECONÓMICAS EN SECTORES QUE EJERCEN LA “ECONOMÍA
POPULAR” EN JUJUY
Nieva, Florencia Antonella
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales- UNJu, florenciaannieva@gmail.com
Maurín, Adrián Gonzalo
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales- UNJu, gonza_maurin@hotmail.com
Aponte, Dana Marianela
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales- UNJu, franlaumati@gmail.com
En Argentina, los modelos económicos y políticos actuales de expulsión de una gran masa
de población hacia el desempleo, sumados a una historia de grandes crisis cíclicas que
llevaron al desguace de la economía formal, tuvieron como corolario la generación de
alternativas de autosustento de muchos de ellos. En este sentido cumplen un rol importante
las organizaciones sociales que nuclean a todas aquellas personas que ejercen la
denominada “economía popular”.
Una de las acciones políticas más contundentes en relación a ello, fue la sanción de la ley
N° 27.345 de Emergencia Social, que no sólo establece el presupuesto para el pago de un
Salario Social Complementario a las actividades de la economía popular, sino que también
reglamenta este trabajo mediante entes reguladores y protectores de trabajadores y
trabajadoras de este sector.
El objetivo del presente trabajo será entonces analizar esta complejidad desde tres ejes
principales:
- El abordaje histórico de los programas sociales en Argentina desde la crisis del
2001, haciendo énfasis en las especificidades de la Ley de Emergencia Económica
y el Salario Social complementario, sancionado en 2017.
- La economía popular, como categoría política, económica y analítica.
- El abordaje etnográfico, atendiendo a las subjetividades y experiencias de vida de
personas que ejercen la economía popular.
Por último, cabe preguntarnos: ¿es el establecimiento de la ley 27.345 una victoria de
grupos excluidos históricamente? ¿O es un paliativo de un estado neoliberal que busca
formalizar la precarización del empleo?
Palabras clave: Salario Social Complementario, Economía popular, Programas sociales
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LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL ÁMBITO
DEL TRABAJO, ESTADO ACTUAL DEL ARTE
Fiorito, Beatriz Laura
Facultad de Ciencias Económicas-UNJu, beafiorito@gmail.com
Pellegrini, María Cecilia
Facultad de Ciencias Económicas-UNJu, cepellegrini@yahoo.com
Rodríguez, María Cecilia
Facultad de Ciencias Económicas-UNJu, mariaceciliajuy@gmail.com
Rodríguez, Ana
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-UNJu, anarodriguezar@gmail.com
La Organización Mundial de la Salud propone que, para preservar la salud, la carga global
de trabajo resultante sobre cada persona, no debería desequilibrarle las capacidades de
resistencia y de adaptación, ni impedirle trabajar con un margen de autonomía. Sin
embargo, sabemos que el contexto del trabajo se encuentra sometido a conflictos, dadas las
contradicciones existentes, las cuales emergen de la propia dinámica organizacional, entre
las diferentes racionalidades que expresan y en contrapartida por sus aporte, el trabajador
necesita y aspira a ser recompensado por su esfuerzo, ver reconocida su capacidad para
pensar y actuar, para resolver los problemas emergentes y también poder debatir con sus
superiores sobre los objetivos y la lógica del funcionamiento de la organización, para
mejorar su funcionamiento, a partir de su experiencia. Desde esta perspectiva, el contenido
y la organización del trabajo son, o pueden ser, tanto un operador de salud, constructor del
equilibrio o, por el contrario, constituir una restricción al desarrollo personal con efectos
patológicos y desestabilizadores para la salud.
Este trabajo expondrá el estado del arte de las variables riesgos psicosociales y
organizaciones saludables en el ambiente laboral, ya que es parte de un proyecto de
investigación que propone analizar los riesgos psicosociales en el ámbito de la facultad de
Ciencias Económicas SECTER- Desafíos de la Investigación UNJu.
Para ello se realizo una investigación exhaustiva de la bibliografía internacional,
latinoamericana y nacional sobre los riesgos psicosociales en trabajadores de las
Universidades y la relación en la construcción de organizaciones saludables.
Palabras clave: Riesgos psicosociales; Ámbito del trabajo; Organizaciones saludables

43

CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS DE LAS ORGANIZACIONES
SOCIALMENTE RESPONSABLES: REFERENCIAS PARA LA GESTIÓN DE
RIESGOS PSICOSOCIALES
Fiorito, Beatriz Laura
Facultad de Ciencias Económicas-UNJu, beafiorito@gmail.com
Pellegrini, María Cecilia
Facultad de Ciencias Económicas-UNJu, cepellegrini@yahoo.com
La temática referida a la responsabilidad social en las organizaciones adquirió una
relevancia importante a nivel global. Desde nuestra práctica profesional hemos observado
que, en las últimas tres décadas, las organizaciones han adquirido, de modo paulatino,
estrategias de gestión responsables incorporando sistemas de gestión de calidad, de
seguridad y medio ambientales, con el propósito de lograr un equilibrio entre las demandas
propias del contexto y las necesidades de rentabilidad.
Sin embargo, estos sistemas de gestión propiciaron la emergencia de nuevas enfermedades
laborales en el mundo del trabajo actual – tales como el estrés, el burnout, el mobbing entre
las más conocidas. Por ello, coincidimos con los autores que las mismas tienen su etiología
y emergen como consecuencia de la inadecuada gestión de los factores de riesgos laborales
identificados como psicosociales y organizacionales por la Organización Internacional del
Trabajo -OIT.
La investigación que nos encontramos realizando profundiza acerca de las temáticas de la
responsabilidad social y la gestión de los factores psicosociales, ya que nos hemos
propuesto la creación de un instrumento de intervención a modo de guía práctica.
En el caso que nos convoca, nos enfocaremos en presentar las características y principios
de las organizaciones socialmente responsables que hemos encontrado en el recorrido
bibliográfico realizado sobre la producción de diferentes autores y, también,
organizaciones internacionales que nos proponían una visión sistémica de la problemática
a tratar, respetando el mismo paradigma teórico; lo cual nos permitió lograr una coherencia
en las descripciones teóricas propuestas generando consistencia discursiva.
Palabras clave: Responsabilidad social de las organizaciones; Factores de riesgo
psicosocial; Visión sistémica de gestión
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