
ANALISIS EMPLEO Y LA OPCION DE LA ECONOMIA POPULAR 

Uno de los problemas centrales en el desarrollo de las sociedades es la posibilidad /oportunidad 

que encuentran sus integrantes en poder concretar un proyecto de vida que permita combinar 

lo personal con la comunidad a la que pertenece. 

Alguien me dijo “tengo una formación y un proyecto personal que me lleva a comprometerme 

con mi gente, con mi pueblo sin tener que trasladar mis –mambos-. Esto hace mi participación 

en diferentes acciones con los otros un aporte positivo, que ayuda a crecer la comunidad y me 

retroalimenta mi proyecto personal-familiar. 

Si todos pudiéramos alcanzar este grado de realización personal con la satisfacción de aportar 

al conjunto, estaríamos cerca de tener un desarrollo del hombre en una comunidad organizada 

sobre la base de la solidaridad. 

En este sentido una cuestión fundamental es poder por un lado alcanzar las competencias 

necesarias y por el otro disponer de un contexto que ayude a desarrollarlas. 

Desde lo individual debo disponer de instituciones que me provean –con las exigencias 

necesarias- de las herramientas para alcanzar los saberes, prácticas y conductas apropiadas.  Por 

otro lado, desde el contexto también contar con las empresas, gobierno, actividades 

económicas, sociales y ambientales capaces de aprovechar y retribuir los trabajos posibles. 

En estos tiempos de incorporación de tecnología digital en los diferentes sectores de la actividad 

económica, generan automatización de procesos y sistemas que modifican las características del 

empleo y aumentan la incertidumbre sobre el tipo de trabajo que viene. 

Estudios realizados en los países desarrollados sobre la evolución del trabajo con la irrupción de 

la tecnología TIC muestra una clara tendencia a la polarización entre los puestos de trabajo de 

baja calificación con los de alta calificación.  

 

 

 

 



Los sectores de media calificación, obreros y supervisores industriales, son reemplazados por la 

automatización, las tareas que son repetitivas como registros, telefonistas, administrativos, son 

reemplazados por software, call center, expedientes digitales, etc. Uno se pregunta hacia dónde 

van los sectores de media calificación, pueden alcanzar un mayor nivel de calificación o van a 

aumentar la oferta de los sectores de menor calificación. La experiencia que tuvimos en Jujuy y 

particularmente en Palpala con la privatización de altos hornos Zapla (una empresa de aceros), 

es que una parte importante que eran supervisores de procesos específicos les resultaba difícil 

reinsertarse en otras actividades, en esos casos pasaban a trabajar en actividades de menor 

calificación (remisses, comercio). 

Profesionales pudieron reconvertirse en pymes de diferentes actividades, principalmente del 

sector químico, técnicos con oficios (soldadores, electricistas, mecánicos, instrumentistas) 

constituyeron empresas de servicios técnicos o trabajaron en relación de dependencia en 

empresas de mantenimiento locales o debieron emigrar. En estos casos profesionales y técnicos 

es necesario el acompañamiento de una institucionalidad que aporte capacitación en 

gerenciamiento, planes de negocios, búsquedas de mercados, etc.  

Podemos decir también en base a estudios recientes del ministerio de trabajo que actividades 

de manufactura pueden ser reubicados solo en actividades de la misma familia.  En caso de no 

existir esas alternativas se trasladan hacia actividades de menor calificación.  

Por otro lado, estudios en argentina sobre la correlación entre nivel socio económico y nivel de 

estudio alcanzado muestra claramente que el 30 % más pobre tiene pocas posibilidades de salir 

de su situación.  

 

Según este grafico el 30 % solo se recibe en la universidad el 6% y del decil de mayor ingreso el 

60%. 



El contexto socioeconómico de la familia condiciona la posibilidad de alcanzar una mayor 

calificación laboral y en consecuencia condiciona su proyecto de vida. Es muy difícil que con el 

esfuerzo personal y familiar alcance para ampliar el número de personas con mejores 

competencias. Se necesita construir otra institucionalidad que establezca las reglas y disponga 

de las herramientas para otorgar los saberes, habilidades y conductas a todos aquellos que estén 

dispuestos al esfuerzo y la disciplina para alcanzar mejores estándares de calificación laboral.  

 

Este grafico nos muestra la composición del empleo en función de la relación laboral, un 50 % 

es asalariado registrado, un 25 % asalariado en negro y un 25 % cuentapropista. De ese total de 

cuentapropistas (3.645. 595) un 16 % son patrones (583.295), un 24 % son cuentapropistas con 

estudios universitarios (874.942) y un 60 % son independientes de bajo nivel educativo 

(2.187.357). 

El siguiente cuadro muestra la distribución de los cuentapropista según sean por elección o por 

necesidad y en cada uno de ellos si se trata de un trabajo principal o complementario. 

 



En el caso de Jujuy, tenemos el siguiente cuadro de acuerdo a la encuesta permanente de 

hogares para el conglomerado San Salvador de Jujuy – Pálpala que se comporta en el mismo 

orden que el conjunto de argentina 

cuenta propia 
Relación de 
dependencia 

patrón 

20.3 76,2 3,5 

 

En cambio, si tomamos sobre el total de la población de la provincia (730.000) el sistema de 

atención primaria de la salud. Tiene otra clasificación que se muestra en el siguiente cuadro: 

relación 
dependencia estables inestables 

32.7 % 24% 43,30% 
 

Donde relación dependencia es con salarios y registrados. Los estables son monotributistas, 

salarios en negro y patrones. (por ejemplo, al dueño del remiss lo denominan estable, al chofer 

inestable). Los inestables son todos cuenta propistas. 

 

 

Es posible que el esfuerzo personal y familiar alcance para ampliar el número de personas con 

mayores competencias y con posibilidades de ascenso social. Es muy difícil. Se necesita construir 

una institucionalidad que establezca las reglas y disponga de las herramientas para otorgar los 

saberes, habilidades y conductas a todos aquellos dispuestos al esfuerzo y la disciplina necesaria. 

Que asimismo con un contexto con estas condiciones favorece la disponibilidad para cambiar 

paradigmas. 

Cuando se hacen las evaluaciones educativas y quedan centrados solo hacia el interior de las 

escuelas, pareciera que son los únicos responsables porque no incluir al municipio, a 

organizaciones de padres, Organizaciones vecinales y otras instituciones que tienen que ver con 

los chicos y las familias. 

La institucionalidad debe construir estructuras que interpelen y comprometan a todos los 

actores sociales más allá de las formalidades.  

Desde la Fundación Nueva Gestión y ahora desde la secretaria de economía popular del gobierno 

de Jujuy llegamos a la conclusión después de una importante – en lo cuantitativo y cualitativo – 

intervención a través de un programa descentralizado de fortalecimiento de la economía 

popular, que es fundamental construir una institucionalidad que involucre al menos a tres 

instituciones (además de los productores participantes). 

El siguiente grafico muestra la confluencia de la institución local a través de sus gestores, el 

organismo técnico con sus facilitadores técnicos y la entidad financiador, en este caso, la 

secretaria de economía popular, con capacidad administrativa para transferir recursos (se dictó 

un decreto provincial N° 1010/2016 que permite la descentralización de los fondos a municipios 

y ONG) al contexto de intervención para disponer los fondos en tiempo y forma. Necesarios para 

aumentar la confianza de los productores o emprendedores participantes. 



Interacción del Municipio – Institución Técnica e Institución impulsora y financiadora 
Condiciones para el desarrollo local sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos definido para cada uno de estos actores un rango de compromiso que va de uno a tres.  

En el caso de los gestores queda explicitado en el siguiente esquema.  
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Este planteo lo comprobamos en diferentes tipos de proyectos, de formación para el empleo, 

de ciencia y técnica, de incubación, de agricultores familiares. Cuando el involucramiento del 

municipio o de la institución técnica solo es formal en un tiempo más corto que largo comienza 

a deshilacharse el proyecto y termina cuando se acaba el financiamiento. 

En aquellos casos donde el grupo de productores tiene un mayor grado de organización y el 

financiamiento es importante como para lograr una infraestructura y equipamiento que permite 

el acopio y procesamiento de la producción primaria se logra extender el grupo más tiempo 

unidos normalmente por un pequeño grupo (dos o tres productores) que asumen la 

responsabilidad y el esfuerzo de continuar aunque sea discontinuo hasta su cierre, acuerdo de 

uso de la planta con algún empresario privado o cierre definitivo.  

Cuando se alcanza este grado de inversión el grupo primeramente se aísla y después cuando hay 

que comenzar a acopiar. producir y vender comienzan los problemas – los técnicos, el 

financiador y todos los que participaron de las fotos de la inauguración van desapareciendo – 

no cierran los números, los compradores ofrecen precios con poca rentabilidad, ofrecen 

compras a granel muchas veces a perdida de la etapa de procesamiento si le pagas bien a los 

asociados.  

Si quieres que cierren los números de la planta tenes que bajar el precio a los socios y estos 

comienzan a vender por fuera de la organización. Aquí aparece la necesidad de una 

institucionalidad que tiene que ver con la capacidad para comercializar en distintos ámbitos de 

mercado: 

 Búsqueda de nichos en ámbitos de la economía social (mutuales que proveen productos 

a sus asociados y tienen asegurado el cobro vía descuentos. 

Problema a resolver: Oferta más diversificada que la disponible. Hay que ampliar las 

redes y ajustar volumen y logística. 

 Búsqueda de mercados en otras regiones, por ejemplo, para productos andinos el NEA. 

Problema: Mayor volumen y diversificación para justificar un flete. 

 Mercado justos 

Problema:  proceso de certificación 

 Ferias.  

Limitante: Bajos volúmenes 

 Mercados Tradicionales 

Problema: productividad y marketing limitados. 

Podemos listar otras soluciones y sus correspondientes problemas a resolver. Finalmente, lo que 

se necesita es una institución técnica especializada en lo comercial que en conjunto con los 

municipios de la región tengan una estrategia que combine algunas o todos los posibles 

mercados. 

RESUMEN Y PROPUESTA 

“No se percibe en los técnicos de campo ni en las organizaciones que exista una visión de todo 

el proceso de producción de un rubro, que permita elaborar una estrategia de mediano y largo 

plazo, de planificar el desarrollo rural a partir del proyecto inicial. Los proyectos se los ve como 

compartimentados, donde se busca resolver uno o a lo sumo dos aspectos (comercialización, 

distribución, mejora de la producción, etc.) pero no se ve un trabajo del conjunto de aspectos 

que hacen a una cadena de producción.” 



“Se ha evidenciado en la recorrida que, durante la ejecución de los proyectos, se ha perdido en 

cierta forma una mirada integral de la problemática y desafíos de la población rural pobre 

atendida por el PRODERI. En muchos casos se han desatendido aspectos relacionados a la 

comercialización, en algunos casos los aspectos productivos básicos y en otros los aspectos 

organizacionales no han sido adecuadamente priorizados. “ 

“Tras varias misiones y recomendaciones respecto al estudio del potencial de las compras 

públicas como salida para los productos de la agricultura familiar, no se vislumbran 

oportunidades ni se registran avances concretos al respecto. No se han podido verificar 

operaciones con continuidad ni impacto.” 

“Los proyectos definen objetivos en el corto y en el mejor de los casos, en el mediano plazo, 

sin el planteo adecuado del contexto en el cual se desarrollan. Muchos proyectos se centran 

en la incorporación de una mejora física (individual o colectiva) o de un servicio en un 

momento determinado, pero sin la proyección de para que servirá definitivamente dicha 

incorporación. Esto hace que, en algunos proyectos, se incorporen algunos cambios 

tecnológicos que pueden no ser definitivamente la limitante para esos productores y para esos 

sistemas productivos.” 

Estas opiniones en referencia a la ejecución de proyectos que buscan mejorar la vida de los 

productores de la agricultura familiar, resume con bastante precisión la situación del desarrollo 

rural en el norte argentino. 

Entonces frente al inexorable avance de la tecnología en las distintas actividades productivas y 

de servicios, la baja calidad educativa especialmente de los sectores populares tal como se 

mostró arriba, hay que hacer un esfuerzo en la construcción de una institucionalidad local, 

provincial y regional que permita procesos integrales con el mayor profesionalismo posible por 

el lado de lo técnico, pero también un avance en el empoderamiento político del sector de la 

economía popular. Se debe construir poder político sectorial que retroalimente el trabajo de 

esas nuevas o viejas estructuras repensadas, pero también desde lo técnico-productivo-

económico también aportar al fortalecimiento del poder político sectorial. 

He tenido la oportunidad de participar junto a otros compañeros en diferentes encuentros, foros 

sectoriales, foros regionales, de presentación de experiencias, debates, investigaciones, clases 

magistrales, exposiciones innovadoras, etc. Hay pocos “COMOS” y “QUIENES”. 

Creo que debemos hacer esfuerzos a debatir estructuras que cumplan los requisitos básicos de 

apoyo al sector, participativas, sostenibles e innovadoras.  

Que trabajen procesos, integralidad, personalización y con capacidad técnica. Necesitamos 

debatir las formas de participación política sectorial que ayude a construir poder a los 

productores y emprendedores.  

De esa manera estaremos en condiciones de retroalimentar políticas públicas que ayuden a 

construir nuevos espacios para resolver nuevos o viejos problemas: tierra, infraestructura, 

comunicación, educación local, técnicos locales, vivienda rural, etc. que constituyen las 

aspiraciones que tenemos todos los que queremos construir una sociedad más justa donde 

todos sus integrantes tengan un buen vivir.  

 

 


