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Programa “ImpaCT.AR CIENCIA Y TECNOLOGÍA”  
 

 

FORMULARIO A. Descripción de desafío de interés público que requiere de 

conocimiento científico o desarrollo tecnológico para colaborar en su 

resolución. 

 

El programa ImpaCT.AR tendrá como objeto promover proyectos de investigación y 

desarrollo orientados a apoyar a organismos públicos -en todos sus niveles- a encontrar 

soluciones a desafíos de interés público, que requieran de conocimiento científico o desarrollo 

tecnológico para su resolución y, así, generar un impacto positivo en el desarrollo local, 

regional y nacional.  

 

Se propone, de esta manera, fortalecer el impacto de la ciencia, la tecnología y la 

innovación en la construcción y aplicación de políticas públicas. 

 

Esta convocatoria está orientada a promover iniciativas conjuntas entre instituciones 

científico-tecnológicas y organismos públicos como Ministerios Nacionales, Empresas 

Públicas, Gobiernos Provinciales, Gobiernos Municipales, entre otros. 

 

El siguiente formulario tiene por objetivo presentar y describir el desafío de interés público que 

requiera conocimiento científico o desarrollo tecnológico por parte de organismos públicos 

ante el PROGRAMA ImpaCT.AR del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN. A partir de la demanda realizada, a través del programa se identificarán grupos 

de investigación especializados del SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN (SNCTI) para promover y financiar proyectos de investigación y desarrollo 

orientados a encontrar soluciones y, así, generar un impacto positivo en el desarrollo local, 

regional y nacional. 

 

 

1. NOMBRE DEL ORGANISMO PÚBLICO DESTINATARIO 

Secretaria de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la provincia de Santiago 
del Estero 

 
2. DESTINATARIO. INDIQUE CON UNA “X” EL TIPO DE ORGANISMOS PÚBLICO. 

 

Ministerios Nacionales  

Empresas Públicas  

Gobiernos Provinciales x 
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Gobiernos Municipales  

Otro (organismo público)   

 
 
3. DATOS DEL RESPONSABLE. Persona a cargo de realizar la presentación por parte del organismo 

público. 

 
Apellido y nombre Adrián Omar Suarez                            

CUIT/CUIL (sin guiones)                 20184687160           

Correo electrónico: asuarez1967@gmail.com 

Teléfono de contacto: 3854098338/4256432 

Cargo: 
     Secretario de Ciencia y Tecnología Gobierno de la 
Provincia de Santiago del Estero 

Institución a la que 
pertenece: 

      

Localidad:      Santiago del Estero 

Provincia:      Santiago del Estero 

 
4. DENOMINACIÓN DEL DESAFÍO DE INTERÉS PÚBLICO (PROBLEMA). Describa 

brevemente (máximo 250 caracteres)  

 

Circulación laboral de migrantes temporarios santiagueños: políticas públicas, 
mercados de trabajo regional y movilidad en escenarios de postpandemia 

 
5. DESCRIPCIÓN. Síntesis del desafío, problema o demanda, posibles causas e impactos, sean estos 

comprobados o hipotéticos. Describa en qué territorio se inscribe el desafío o problema, incluyendo la localización 
específica y detalle su alcance (local, provincial, regional, nacional). 
 

Gran parte de la población santiagueña que habita áreas rurales y pequeñas y medianas 
localidades urbanas obtiene los recursos para la reproducción material de sus hogares a 
través de la movilidad laboral temporaria de sus integrantes. La circulación laboral de estos 
y estas santiagueñas se dirige a distintos mercados de trabajo de regiones agrarias, a 
actividades en zonas turísticas de la argentina y a diferentes conglomerados urbanos para 
ocuparse en casas de familias. Los ingresos generados a partir de estas migraciones 
temporarias son fundamentales en la conformación de la canasta de recursos de estas 
familias, dado las limitadas oportunidades de empleo que muchas veces enfrentan en sus 
áreas de residencia, a lo que se suma la caída del envío de remesas, acontecida en los 
últimos años, por parte de los familiares que migraron de forma “definitiva” a los grandes 
centros urbanos del país.      

Santiago del Estero constituye el principal origen de trabajadores migrantes temporarios 
del país. Aproximadamente 30.000 santiagueños y santiagueñas migran temporariamente 
a mercados de trabajo agrícola, a los que debemos sumar un número desconocido de 
migrantes durante la temporada estival a la Costa Atlántica y otros destinos turísticos, y a 
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las jóvenes mencionadas que se movilizan durante una parte del año o un par de años 
para ocuparse en casas de familia. 

La población que conforma estas corrientes migratorias temporarias en los últimos años 
experimentó importantes cambios en su perfil residencial y ocupacional. Estos trabajadores 
y sus familias diversifican sus zonas de residencia y suman una presencia creciente en 
localidades rurales y urbanas a su ubicación tradicional en áreas rurales dispersas. A su 
vez, la mayor presencia de familias de trabajadores migrantes temporarios en áreas 
urbanas junto a familias rurales con escasa o sin actividad campesina, conforman la 
mayoría de los hogares que obtienen gran parte de sus ingresos a partir de la circulación 
laboral. Las tradicionales unidades domésticas campesinas santiagueñas que 
complementaban los ingresos prediales con aquellos provenientes de la migración 
temporaria constituyen en la actualidad una proporción menor del universo de migrantes 
temporarios.  

Además, la amplia difusión de las transferencias monetarias de la protección social en este 
segmento de la población se suma a los cambios indicados en el párrafo anterior. Por 
ejemplo, en las áreas rurales la gran mayoría de los hogares cuenta con al menos un 
ingreso monetario de dicho origen, al igual que una proporción muy elevada de los 
asalariados agrícolas migrantes que residen en localidades urbanas. Así, estos ingresos 
pasan a constituir una proporción importante de los ingresos monetarios totales de los 
hogares. Los procesos de cambio social que estas familias atraviesan redefinen sus modos 
de vida y estrategias materiales de reproducción provocando la emergencia nuevas formas 
y vectores de desigualdad. 

Las producciones campesinas pierden su centralidad en las estrategias familiares de 
reproducción social. Además, en las pequeñas y medianas localidades urbanas, las 
oportunidades de empleo son limitadas y las remuneraciones más bajas que las obtenidas 
en las ocupaciones desempeñadas como trabajadores migrantes. A este escenario 
adverso se suman problemas generados por la caída de la demanda de los mercados de 
trabajo de destino en diferentes regiones agrarias del país.  La reestructuración de los 
mercados laborales de destino, la crisis de las economías regionales, la mecanización de 
diferentes cosechas y tareas agrícolas, y la competencia de la mano de obra local por los 
puestos de trabajo, afecta de forma negativa a las oportunidades de empleo de los 
trabajadores migrantes temporarios santiagueños.  

La mecanización de las cosechas del Algodón en Chaco y de la caña de azúcar en 
Tucumán en la década del noventa desembocaron en la pérdida de mercados de trabajo 
privilegiados para los santiagueños migrantes. En la actualidad procesos similares 
impactan en las tareas de despanojado de maíz en el norte bonaerense, la recolección de 
la papa en la zona de influencia del partido de Balcarce de dicha provincia, la cosecha del 
olivo para aceite en Catamarca, San Juan y La Rioja, la vendimia en Mendoza, y la 
recolección de poroto en Salta. La competencia de la mano de obra local se suma a estos 
efectos sobre la demanda de trabajadores migrantes temporarios por ejemplo en las 
migraciones a los raleos y a la cosecha de peras y manzanas en el norte de la Patagonia, 
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a la vendimia en Mendoza, a la cosecha del limón en Tucumán, y a la recolección del 
arándano en la última provincia y en Entre Ríos,  

A estos problemas que los trabajadores migrantes enfrentan para acceder a una 
ocupación, se suman las limitaciones y dificultades puestas a la circulación laboral en el 
marco de las restricciones establecidas a la movilidad a partir de la pandemia de la Covid-
19, que de manera adicional afecta a los traslados a las actividades del turismo, por 
ejemplo, a la costa atlántica bonaerense.  

Estos desafíos se profundizarán y complejizarán en el escenario de la postpandemia de la 
Covid-19. La interrupción de los flujos monetarios que ingresaban a la provincia a partir de 
la circulación laboral de la población impactarán negativamente en el nivel de actividad 
económica fundamentalmente en las zonas rurales y en pequeñas localidades urbanas. 
Bajo estas circunstancias, las unidades domésticas se ven presionadas a responder a 
dichas situaciones para alcanzar la reproducción social. Las transferencias monetarias de 
la protección social y el empleo rural no agrícola aparecen como parte relevante de los 
recursos de los hogares. 

La circulación laboral, las inserciones ocupacionales y las estrategias de vida de los 
hogares santiagueños se adecuarán y/o redefinirán para responder a las restricciones que 
enfrenten sus integrantes para movilizarse, acceder a una ocupación o desarrollar una 
actividad para generar ingresos. La formulación de políticas públicas que apoyen a la 
población rural y urbana que migra temporariamente para reformular sus estrategias 
ocupacionales y de ingresos se convierten en una urgencia acuciante en el contexto de la 
pandemia y postpandemia Covid-19 y en los años siguientes. 

Así, se vuelve indispensable para resolver este desafío, por un lado, entender las 
estrategias ocupacionales y de ingresos de los hogares con trabajadores migrantes que 
residen en áreas rurales y en localidades urbanas de la provincia, y, por otro, conocer la 
situación y evolución de la demanda laboral en los mercados de trabajo de destino en los 
que se ocupa esta población, para poder diseñar políticas públicas que se ajusten al perfil, 
situación actual y oportunidades de empleo de estos hogares. 

 

 
6. BENEFICIOS O MEJORAS BUSCADAS. 

 

Se pretende generar los estudios que permitan actualizar el conocimiento existente y 
generar nuevos saberes sobre la circulación laboral, las estrategias laborales y 
ocupacionales de las familias santiagueñas, y a partir de éstos obtener recomendaciones 
para diseñar políticas públicas y orientar las intervenciones de organismos públicos de 
forma tal que se adecuen a las particularidades y heterogeneidad que evidencia este 
segmento de la población provincial.     
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Para esto es necesario identificar y caracterizar socio-demográficamente los hogares con 
y de trabajadores migrantes en las áreas rurales y de pequeñas y medianas localidades 
urbanas de la Provincia. Asimismo, se requiere dar cuenta de las actividades, las 
inserciones laborales, los ciclos de trabajo anual, y las fuentes de los ingresos laborales y 
de la protección social de los miembros de estos hogares considerando tanto las 
ocupaciones locales y migrantes. 

Además de considerar específicamente los ingresos monetarios de la protección social es 
de vital importancia identificar y analizar las intervenciones de los organismos públicos y 
de las organizaciones sociales en los aspectos referidas a las distintas actividades 
productivas y a las condiciones de empleo que distinguen a los integrantes de estas 
familias.  

Por otra parte, es necesario identificar, analizar y precisar la evolución de la demanda de 
empleo en los mercados de trabajo de destino teniendo presente sus perspectivas, el ciclo 
de la demanda de empleo temporario, la calidad del empleo generado, la competencia 
entre la mano de obra local y la mano de obra migrante, para poder precisar las 
oportunidades de ocupación de las y los migrantes temporarios santiagueños. Para esto 
se requiere comprender las estrategias empresariales de organización de la producción 
(incluyendo el cambio tecnológico y la mecanización) y de contratación de mano de obra. 

En el marco de la postpandemia de la Covid-19 y en los años siguientes las familias 
santiagueñas que fundamentan gran parte de sus ingresos a partir de la circulación laboral 
de sus integrantes enfrentaran fuertes desafíos para sostener sus ingresos laborales. 
Frente a estas condiciones las políticas públicas deben facilitar a estas familias las 
inserciones laborales, el desarrollo de actividades económicas, y el acceso a la protección 
social para facilitar el desarrollo de sus estrategias vitales.  

 

 

7. ANTECEDENTES DE INICIATIVAS DE SOLUCIÓN Y RESULTADOS AL RESPECTO. 

 

El Estado nacional y los Estados subnacionales han abordado la problemática del trabajo 

migrantes con políticas públicas focalizadas y otras de carácter universal que impactan en el 

sector. Entre estas últimas se destacan las transferencias monetarias de la protección social 

y la difusión y ampliación de derechos y servicios sociales como la salud y la educación. 

Estas intervenciones están orientada a la sostenibilidad del ingreso de los hogares y los 

trabajadores, a la vez que buscan propiciar la estabilidad y reproducción social de estos 

colectivos sociales. 

 

Entre las políticas universales implementadas se distinguen las previsionales como las 

pensiones no contributivas, la Asignación Universal por Hijo, y las moratorias jubilatorias. 

También se pueden señalar políticas de empleo para diferentes segmentos de la población 

como, por ejemplo, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Argentina Trabaja, el Salario Social 
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Complementario, Seguro de Capacitación y Empleo, Programa de Trabajo Autogestionado, 

Formación Profesional, Empalme, etc. A su vez, podemos identificar acciones orientadas al 

desarrollo de actividades productivas como el programa de Cadena de Valor Agregado y la 

Comisión Nacional de Microcrédito. Se suman a estas acciones aquellas referidas a las 

ayudas alimentarias como, por ejemplo, la Tarjeta Alimentaría. 

 

Con respecto a los pequeños productores agropecuarias se desplegó una amplia gama de 

acciones en gran medida desarticuladas por la anterior gestión nacional de gobierno. 

Podemos mencionar en este conjunto, incluyendo instancias nacionales y provinciales, las 

siguientes acciones: Cambio Rural, ProHuerta, Minifundio, Proagua, Progranja, Procarne, 

Proagro, Rumiantes, el Monotributo Social Agropecuario, etc.  

 

En términos generales se observa una amplia fragmentación de las intervenciones que 

requieren al menos un nivel de coordinación que permita mitigar los efectos 

contraproducentes de los niveles presentes de fragmentación.      

 

Entre las acciones destinadas con mayor especificidad al segmento de trabajadores 

temporarios migrantes se destaca la implementación del RENATEA durante la anterior 

gestión de gobierno nacional peronista. Este organismo promovió la fiscalización de la 

contratación y las condiciones de trabajo impactando positivamente en la calidad del empleo 

de los trabajadores migrantes temporarios, Su desarticulación durante la última gestión de 

gobierno de la actual oposición implico un considerable retroceso en esta materia.     

 

Una política directamente vinculada a este segmento de trabajadores es el Programa 

InterCosecha que asigna a los trabajadores temporarios una ayuda económica (por un 

período de hasta nueve meses como máximo) que puede estar asociado a cursos de 

capacitación. Este programa solamente cubre a trabajadores temporarios contratados al 

menos 3 meses al año de forma registrada.  

 
Finalmente, la provincia implementó el Registro Provincial de Trabajadores Migrantes 
(decreto 110/2019) que constituye una línea de política pública que busca realizar un 
registro de estos trabajadores para promover el desarrollo de acciones destinadas a este 
tipo sujeto sociales.  

Un antecedente de relevancia para el desafío que se plantea es la información que brinda 
la Encuesta sobre Empleo, Protección Social y Condiciones de Trabajo de los Asariados 
Agrarios realizada en la provincia por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación en el año 2014. Esta encuesta es hasta la fecha la principal fuente de 
información sobre esta población. Un aspecto clave para enfrentar los desafíos de políticas 
públicas referidos a la circulación laboral es actualizar y profundizar la información 
disponible, de forma tal que incluya además de los trabajadores agrícolas a los migrantes 
temporarios ocupados en las actividades vinculadas al turismo.   
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8. HIPÓTESIS O IDEAS ACTUALES DE SOLUCIÓN. 

 

Las estrategias laborales y de ocupación de los hogares de trabajadores migrantes 
temporarios en el contexto de la pandemia y postpandemia COVID-19 y en los años 
siguientes, están siendo y serán afectadas de manera profunda por la menor demanda de 
trabajo migrante en los lugares de destino y por las limitadas oportunidades de empleo en 
las zonas de residencia. Este escenario requiere acciones de políticas públicas que 
faciliten las respuestas de los hogares frente a la retracción de sus tradicionales fuentes 
de ocupación tanto en el contexto próximo de la postpandemia como en el mediano y largo 
plazo.  

Se requiere producir información que brinde una caracterización de la diversidad del perfil 
socio-ocupacional de los trabajadores migrantes temporarios para orientar el diseño de 
políticas públicas acorde a sus especificidades.  

Un desafío clave es desarrollar un observatorio de trabajadores migrantes temporario que 
brinde información actualizada para la gestión de políticas públicas destinadas a este 
segmento de la población. Las funciones del Observatorio serán fundamentalmente 
producir y sintetizar la información disponible para brindar información sobre los 
trabajadores que contribuya a mejorar sus condiciones de vida y trabajo. Este observatorio 
puede articularse y constituirse en un insumo para el Observatorio Provincial creado por la 
provincia que integran universidades con el Gobierno. 

Otro desafío considerado central es desarrollar un Programa de asistencias a los 
Trabajadores Rurales con Empleo Transitorio Migrante que permita coordinar las acciones 
de políticas públicas que involucran a las familias de estos trabajadores, a la vez que 
generar nuevas intervenciones para cubran espacios que en la actualidad las acciones 
estatales no atienden de forma satisfactoria.   
 

 

9. RESTRICCIONES U OBSTÁCULOS QUE IMPIDEN LA RESOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA. 

 

Los cambios que atraviesan los mercados de trabajo en destino asociados a las dinámicas de 

las economías regionales, las estrategias empresariales de contratación de mano de obra 

local o migrante y la mecanización de las tareas, se tornan en una restricción clave para el 

acceso al trabajo de los santiagueños que migran temporariamente para obtener a una 

ocupación. 

 

Esto se potencia por la intervención de organizaciones gremiales que reclaman por la 

contratación de trabajadores locales en los escenarios actuales de mayor desocupación. Se 

suma a esto que las empresas pueden desplegar estrategias más agresivas de contratación de 

mano de obra local en contextos de mayor desempleo afectando las oportunidades de los 

trabajadores migrnates. 
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Así a los procesos estructurales se suman los obstáculos asociados a la Pandemia de la 

COVID-19. Por un lado, las restricciones a la movilidad, primero con el ASPO y luego con 

el DISPO, deberían ser escenarios pasados, pero posibles rebrotes del virus, pueden generar 

decisiones políticas de retorno a esas restricciones. Ante esta situación, se deberían plantear 

estrategias de excepcionalidad para la continuidad de la movilidad de los trabajadores 

migrantes transitorios. Igualmente, las ayudas a la movilidad podrían incorporarse como una 

política destinadas a estos trabajadores y trabajadoras.  

 

Por otro lado, también vinculado a la Pandemia, se tomaron una serie de medidas sanitarias 

de protección de la salud de quienes deben trasladarse. Estas medidas incluyeron 

disposiciones que incrementaron los costos de la mano de obra migrante, poniendo a estos 

trabajadores en situación de desigualdades.  

 

Por último, las respuestas del sector empresarial frente a los procesos de regulación del 

empleo migrantes en muchos casos generaron decisiones en torno a la opción por mano de 

obra local. Es necesario tener presente la posibilidad de propuestas de políticas públicas, 

como las ayudas a la movilidad, que promueva la contratación de trabajadores migrantes en 

el marco de la debida registración del empleo.  

 

Otro gran eje de restricciones corresponde a las limitadas oportunidades de ocupación y de 

empleo existentes por lo general en el medio rural y en la pequeñas y medianas localidades 

urbanas de la provincia. Las crisis de las ocupaciones campesinas y la debilidad de los 

mercados de trabajo locales son una seria limitante para las estrategias laborales y de 

ocupación de los hogares de trabajadores migrantes. Pensar respuestas acordes a la 

especificidad de estas familias es central para responder a los desafíos que se enfrentan. 
 

 

10. NORMATIVAS ASOCIADAS AL PROBLEMA/SOLUCIÓN. Describa si existe una norma de 

calidad o regulación específica que deba ser tenida en cuenta para el abordaje del desafío o problema y sus 

posibles soluciones. 

 

Las actividades laborales de los trabajadores migrantes se encuentran reguladas por la 
legislación laboral vigente. Para el sector agropecuario existe de forma específica, además 
de la Ley de Trabajo Agrario 26727, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y 
Empleadores. Para Santiago del Estero, como se mencionó, existe el Registro de 
trabajadores migrantes y Reclutadores.  
 
Además, en relación a las normativas asociadas a la Pandemia de la COVID-19, se debe 
destacar la trascendencia del Protocolo de movilidad para los trabajadores migrantes 
estacionales elaborado en el marco del Consejo Federal del Trabajo. 
 
Finalmente, como señalamos previamente, existe una diversidad de intervenciones sobre 
protección social, actividades productivas y empleo. El desafío de conocer de manera 
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precisa los perfiles socio-ocupacionales de los hogares de trabajadores migrantes permitirá 
ajustar y coordinar estas intervenciones en función de las características específicas de 
este segmento poblacional.   

 

11. CONTACTOS PREVIOS CON GRUPOS O INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA.  

 

Organismo del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero mantienen lazos con 
grupos de investigadores de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Estación 
Experimental Agropecuaria de Santiago del Estero del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas.  

 

12. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE A CONSIDERAR (fuentes de financiamiento 

complementarias, observaciones en relación a los plazos requeridos, entre otros) 

 

Con respectos a los plazos requeridos para ejecutar el proyecto que responda al desafío 
planteado se establece 24 meses como un tiempo prudencial para producir conocimiento 
relevante y de calidad en tiempos acordes a las exigencias de la gestión pública. 
Únicamente en caso que se justifique debidamente en función de los calendarios de las 
migraciones temporarias sobre las que se debe producir información podrá extenderse la 
ejecución del proyecto a 30 meses. Cabe destacar que desde la Secretaria de Ciencia y 
tecnología de la provincia de Santiago del Estero tiene la intención de financiar los gastos 
de cuentas corrientes y gastos operativos (traslados, hospedajes, manutención, protocolos 
de seguridad e higiene). Por otro la Secretaria se compromete a la difusión y promoción 
del estudio, con publicaciones científicas, informes técnicos y gacetillas en formato digital 
y tradicional. 

 

13. ADJUNTOS. De ser necesario anexar al presente descripciones técnicas, fotos, diagramas o cualquier 

otro material que considere relevante. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Firma y aclaración responsable legal  Firma y aclaración responsable de la presentación 
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