PARTICIPACIÓN DE INTEGRANTES DE LA RED SIMEL NODO NOA
EN LAS JORNADAS NACIONALES SOBRE
ESTUDIOS REGIONALES Y MERCADO DE TRABAJO

El 10 y 11 de noviembre de 2010 se realizaron en la Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (provincia de Buenos Aires,
Argentina) las Jornadas Nacionales sobre Estudios Regionales y Mercado de Trabajo. Las
mismas fueron organizadas por la Red SIMEL (Sistema de Información del Mercado
Laboral) y el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (UNLPCONICET) a través de una de sus unidades de investigación, el CIMeCS (Centro
Interdisciplinario de Metodología de las Ciencias Sociales), que forma parte de la Red
SIMEL y fue sede de las jornadas.
El objetivo principal de estas Jornadas fue consolidar y ampliar el espacio de discusión e
intercambio entre investigadores dedicados a problemáticas económicas y socio-laborales
de diferentes regiones del país. Para ello se conformaron mesas de trabajo sobre los
siguientes ejes temáticos:
1. Fuentes y metodologías cuantitativas y cualitativas en los estudios regionales y de
mercado de trabajo
2. El mundo del trabajo y la nueva agricultura: transformaciones e incertidumbres
3. Trabajo infantil y adolescente
4. Empleo informal y clandestino
5. Nuevas configuraciones productivas en espacios regionales globalizados
6. Heterogeneidad estructural, mercado de trabajo, pobreza y distribución del ingreso
7. Procesos de inclusión y exclusión en los mercados de trabajo, y de construcción de
ciudadanía
8. Movilidad socio-ocupacional y trayectorias laborales de la nueva marginalidad
territorial
9. Mercados de trabajo, desarrollo regional y ambiental sustentable
En distintos momentos de estas Jornadas se llevaron a cabo dos mesas redondas y una
conferencia. La primera de estas mesas fue la de “Mercados de trabajo en la argentina en el
actual ciclo económico: tendencias y debates metodológicos” de la cual participaron el Dr.
Jorge Paz, el Dr. Leonardo Gasparini y el Dr. Agustín Salvia. La segunda mesa se
desarrolló bajo el título de “Escenario macroeconómico y economías regionales” y
expusieron en ella la Dra. Nidia Tadeo y el Dr. Daniel Heymann. Finalmente, las Jornadas
se cerraron con la conferencia de la Dra. Elsa Laurelli, cuyo título fue: “Territorios del
Siglo XXI…y por qué no del nuevo milenio?”
Miembros de la Red SIMEL Nodo NOA participaron de estas Jornadas en la coordinación
general de las mismas, coordinando mesas temáticas y con la presentación de una
ponencia. El trabajo presentado, cuyo título era: “De la ‘aristocracia’ obrera al autoempleo:
ferroviarios y zapleros en Jujuy” fue escrito por Liliana Bergesio y Laura Golovanevsky y
se expuso en la Mesa de trabajo: “Movilidad socio-ocupacional y trayectorias laborales de
la nueva marginalidad territorial”.
En el trabajo de Bergesio y Golovanevsky se destaca que en la historia del movimiento
obrero de la Argentina los ferroviarios tuvieron un rol muy particular. Protagonistas de las

nacionalizaciones del gobierno peronista, gozaban de un status laboral superior al de otros
sectores asalariados. En la provincia de Jujuy (Argentina), los obreros de Altos Hornos
Zapla (AHZ) también tenían condiciones de trabajo que los diferenciaban de sus pares de
otras empresas. En ambos casos, la situación cambió drásticamente con el proceso
privatizador de empresas del Estado de la década de 1990. La venta de AHZ y el
desmantelamiento de Ferrocarriles Argentinos (FA) implicaron el retiro voluntario y/o
despido de gran parte de los planteles de ambas empresas.
El trabajo presentado propone, por ello, analizar y comparar cómo la transformación de
ambas empresas afectó la inserción laboral y las condiciones de vida de sus ex empleados,
tanto en los aspectos materiales como simbólicos/identitarios. Para ello, se describen
brevemente los procesos de privatización y desmantelamiento, según el caso, se analizan
las condiciones laborales de los ahora ex empleados y se intenta identificar sus nuevas
inserciones ocupacionales y las características de las mismas. Los recursos metodológicos
fueron básicamente cualitativos. Para la reconstrucción histórica se consultaron fuentes
secundarias editas e inéditas y se realizaron entrevistas a exempleados de las empresas y a
funcionarios estatales vinculados con los procesos de privatización. Entre las conclusiones
se destaca el hecho de que en su mayoría los ex empleados de FA y de AHZ en Jujuy no
han logrado reinsertarse laboralmente en una situación similar a la que tenían en dichas
empresas, generando no sólo consecuencias en el plano material (para la subsistencia de
ellos y sus familias) sino también en la construcción y valorización de sus identidades
socio-laborales.
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