INTRODUCCION
Corría el año 1994. Luego de tres años de crecimiento sostenido la economía
empezaba a dar muestras de los efectos sociales de las políticas implementadas. Las
tasas de desocupación alcanzaban niveles nunca vistos en la sociedad argentina. En
su preocupación por tratar de comprender mejor el fenómeno que debía enfrentar, el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, por medio de equipos
provinciales de estudio, desarrolló una serie de informes acerca de los mercados de
trabajo locales. Ese fue el comienzo de un acercamiento, cada vez más intenso, a la
problemática del empleo en la provincia.
Con este tema ya instalado como eje central de nuestros intereses científicos,
se desarrolló el Proyecto “Encuestas en Hogares de San Pedro”, que con aval y
financiamiento de la Secretaría de Ciencia y Técnica y Estudios Regionales de la
U.N.Ju., ocupó los años 1995 a 1997. Algunos aspectos de ese trabajo se prolongaron
en el Proyecto “Reestructuración Productiva, Distribución del Ingreso y Pobreza en los
Departamentos Dr. Belgrano, San Pedro, El Carmen y Palpalá”, que se desarrolló
entre 1998 y 2000. Este libro tiene como propósito difundir algunos de los resultados
obtenidos a través del trabajo de investigación llevado a cabo en ambos proyectos, en
la convicción de que los mismos serán de utilidad para los estudiosos de la realidad
social de la provincia.
La Parte I agrupa tres artículos referidos al contexto económico de los años 90.
En el Capítulo 1 se desarrolla un marco de análisis para el estudio de la problemática
del empleo en Jujuy durante la década de los 90. Para ello se pasa revista de manera
sucinta a las políticas económicas que se aplicaron a nivel nacional desde los 80. Se
plantea también el contexto provincial, mostrando la estructura del empleo y los
comportamientos demográficos en la provincia. El capítulo contiene también un
apéndice con una breve descripción de las cuatro zonas en las que habitualmente se
divide la provincia para su estudio.
El Capítulo 2 profundiza el estudio de los ejes de la política económica de la
Convertibilidad y focaliza el impacto de dicha política sobre la industria azucarera
jujeña, contrastando sus efectos sobre el mercado de trabajo en San Pedro de Jujuy.
El Capítulo 3 aborda distintos aspectos del mercado de trabajo a nivel
provincial durante la pasada década. Refiere la evolución de las tasas de actividad,
desocupación, subocupación y empleo, desglosando las mismas por grupos de edad,
sexo, posición en el hogar y nivel de instrucción, siempre en base a datos de la
Encuesta Permanente de Hogares para el Aglomerado San Salvador de Jujuy Palpalá. Finalmente compara estos resultados con las tasas obtenidas para San
Pedro de Jujuy.
La Parte II comprende dos artículos que abordan otros aspectos de la realidad
provincial, como son las migraciones y la situación de diferentes actores, leída a
través de entrevistas a informantes calificados. El Capítulo 4 analiza las
modificaciones operadas en las características demográficas y ocupacionales de la
población limítrofe censada en los departamentos Dr. Belgrano, Palpalá, Ledesma, El
Carmen y San Pedro, a través de tabulados especiales del Censo Nacional de
Población y Vivienda de 1991. Muestra que el envejecimiento y la feminización son las
modificaciones más sobresalientes, ocurridas durante la segunda mitad de este siglo y
la pasada década, respectivamente. Además, a partir de tabulados especiales de la
Encuesta Permanente de Hogares para las ondas de Mayo de 1995 a Octubre de
1999 analiza los cambios operados en la participación en el mercado de trabajo de la
población limítrofe en el Aglomerado San Salvador de Jujuy - Palpalá, y los relaciona
con los cambios en la desocupación de la población total.
El Capítulo 5 se propone abordar la problemática del desempleo a través de
una perspectiva cualitativa. Refleja así las opiniones de un obispo rural, un médico del

hospital público, un maestro de una escuela periférica y una trabajadora social del
servicio penitenciario. Esto nos permite vislumbrar algunos aspectos que el análisis
cuantitativo puede encubrir, como por ejemplo el rol que los sistemas de salud,
seguridad y educación, así como la Iglesia, cumplen frente a una situación
generalizada de carencias por la falta de ingresos familiares.
La Parte III muestra, en dos artículos, algunos de los resultados obtenidos para
San Pedro de Jujuy. El Capitulo 6 reflexiona sobre la articulación entre el mundo de la
educación y el mundo del trabajo, poniendo en cuestión la tradicional creencia acerca
de que una mayor cantidad de años de estudio mejora las competencias de los
individuos, incrementando su productividad y los salarios a los que accede. Para ello
presenta un caso concreto, caracterizando la población ocupada de San Pedro de
Jujuy y analizando su formación educativa en relación con variables sociodemográficas y laborales.
El Capítulo 7, por su parte, presenta una aplicación del análisis multivariado
como método adecuado para estudiar datos resultantes de encuestas. La aplicación
se lleva a cabo sobre encuestas en hogares de San Pedro de Jujuy. Las mismas,
realizadas durante varios años consecutivos, tuvieron como finalidad estudiar la
situación socio-económica y demográfica de la población de dicha ciudad. Permitieron
determinar indicadores del mercado de trabajo, que mostraron una realidad distinta a
la de la ciudad capital de la provincia. Los resultados obtenidos mediante la aplicación
del análisis multivariado, en sus aspectos de correspondencias múltiples y
clasificación de individuos en grupos homogéneos permitieron revisar el procedimiento
de estratificación en la etapa de muestreo de la encuesta.
Finalmente, la Parte IV resume algunos aspectos de las metodologías
utilizadas en los distintos capítulos. En el Capítulo 8 se revisan las cuestiones
relevantes que tienen que ver con las fuentes de datos que se han utilizado en los
distintos estudios, especificando las definiciones y conceptos. Con respecto a la
Encuesta en Hogares de San Pedro, se explican las técnicas de muestre empleadas
con la discusión que justifica su aplicación, la forma de relevamiento de datos y los
formularios utilizados, los métodos de recolección, la selección, la capacitación y
control de los encuestadores, como también se describe el procesamiento informático
de los datos.
El Capítulo 9 analiza los alcances y limitaciones de la información contenida en
Censos de Población y describe la metodología empleada para el cálculo de saldos
migratorios limítrofes en la década 1980-1990 en la provincia de Jujuy a partir de
datos censales. Se analizan las potencialidades y limitaciones de la información
provista por la Encuesta Permanente de Hogares y la implicancia de los errores de
estimación de la información proveniente de esta fuente en el estudio de las
características de la migración limítrofe en Jujuy en la segunda mitad de los 90.
Finalmente, se sintetizan los conceptos más sobresalientes de los nuevos abordajes
teóricos que ubican a las migraciones en la problemática de la movilidad espacial
multiresidencial, que no puede ser estudiada a través de la información provista por
fuentes tradicionales como censos poblaciones y encuestas de hogares.

