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Hacia mediados del siglo XX en Jujuy, algunas actividades distintas a la azucarera atraían 
trabajadores, provocando desplazamientos de la población: la agrícola en los Valles Centrales, la 
minera en Puna y Quebrada, y las terciarias (comercio, construcción y servicios) en las zonas urbanas, 
especialmente en San Salvador de Jujuy (Teruel, 2010). Pero la mayor transformación fue la 
provocada por la ampliación de la base económica de la provincia con la creación de Altos Hornos 
Zapla (AHZ) en la década de 1940, así como con otras producciones que años más tarde diversificaron 
la estructura industrial (papel, tabaco, hilados, petróleo). 

Teniendo en cuenta los grandes cambios señalados, este 8 de marzo, Día internacional de la mujer 
trabajadora, desde el proyecto “Minería e industrialización. Bases del desarrollo de Jujuy. (1940-
1983)” con sede en el CESDE y financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica y Estudios 
Regionales de la Universidad Nacional de Jujuy, presentamos algunos resultados de la investigación 
obtenidos en base a la revisión bibliográfica y el análisis de fuentes estadísticas con el propósito 
principal de aproximarnos al conocimiento del rol histórico de las mujeres en el sector minero e 
industrial de la provincia en general y, en especial, a su participación en el seno de la empresa AHZ. 
Nos centramos en la discusión acerca de los factores estructurales del mercado de trabajo y de la 
economía que condicionan la inserción de las mujeres en ciertas ramas, categorías ocupacionales y 
tareas, indagando en la existencia de segregación ocupacional por género. 

La mera incorporación de las mujeres al trabajo remunerado no es un indicador de desarrollo 
económico y social por sí solo (García de Fanelli, 1991). Aun cuando, hacia 1980, las mujeres de los 
sectores medios ingresaban crecientemente al mercado de trabajo en los sectores modernos, tendían a 
ser segregadas en ocupaciones administrativas con escasas posibilidades de carrera futura 
(segregación ocupacional por género). Por otra parte, el trabajo remunerado entre las mujeres de los 
sectores de bajos ingresos tampoco podría ser interpretado en forma positiva ya que la necesidad de 
supervivencia solía incentivarlas a realizar trabajos de bajo nivel de remuneración y sin protección 
social en el servicio doméstico y en otros sectores informales del mercado de trabajo. En la 
comprensión de estos fenómenos una dimensión central de análisis es la doble inserción laboral de la 
mujer en el mercado de trabajo remunerado y en la unidad doméstica. 

En el caso de Jujuy vemos que para 1980 la mayor parte de las mujeres que participaban activamente 
del mercado de trabajo lo hacían como personal doméstico, seguidas por ocupaciones como 
vendedoras, docentes, empleadas asalariadas no profesionales. En cambio, una abrumadora cantidad 
de varones ejercían trabajos especializados y no especializados (probablemente en el sector privado), 
representando las tres cuartas partes del total del empleo masculino en ese año. Esto aseguraba a una 
gran proporción de varones condiciones de estabilidad y derechos laborales, frente a una mayor 
vulnerabilidad y precariedad laboral para las ocupaciones de las mujeres. 



 
En cuanto a las ramas de actividad, vemos para Jujuy en 1980 que la mayoría de las mujeres se 
ubicaban en ocupaciones que significaban una extensión de los roles domésticos (Jelin, 1978, citado 
por García de Fanelli, 1991). Luego, tenían cierto peso en el empleo femenino local actividades 
ligadas al comercio y al trabajo agrícola. 

A los fines de este trabajo interesa indagar en lo que ocurría en el sector industrial en términos de 
segregación por género. Era notable la diferencia en la cantidad de mujeres y varones trabajando en 
la industria jujeña en 1980, pues casi el 92% de las personas ocupadas en el sector eran varones. Hacia 
1985 eran alrededor de 14.500 personas las que trabajaban en el sector manufacturero provincial, 
concentrándose la mitad de estas y en partes prácticamente iguales en los sectores de la elaboración 
de azúcar, con sus tres ingenios, y en el de hierro y el acero (27 y 26% del empleo industrial de la 
provincia, respectivamente). 

 

Altos Hornos Zapla  

Es innegable la importancia que tuvo AHZ en la historia jujeña y como emblema de un modelo de 
desarrollo. Surgida de un proceso que se inició en 1940, la “fábrica siderúrgica integrada” (Boto, 
2020) fue caracterizada como “un sólido complejo productivo cuya impronta trascendió lo […] 
económico, estructurando un […]  entramado sociocultural” (Bergesio et al., 2016: 17).  

A la hora de considerar la complejidad del proceso social vivido en Palpalá durante el siglo XX, es 
importante no perder de vista que no se trató solamente de un emprendimiento fabril, sino que en éste 
participaron familias y actores institucionales de diversas características. Si bien entre las estadísticas 
de la empresa disponibles no se discrimina entre varones y mujeres, hay registros, relevados mediante 
técnicas cualitativas por Bergesio y Castillo (2016, en Bergesio et al, 2016), de mujeres que trabajaron 
en Zapla, que indican que  

Las mujeres siempre fueron minoría y no alcanzaron nunca a cubrir cargos directivos. Sus tareas 
se limitaron a algunas áreas específicas: administración, mantenimiento, laboratorio, docencia, 
enfermería y unas pocas desarrollaron tareas técnicas. Entre los operarios… solo hubo una 
mujer, que -entre los decenios de 1970 y 1980- se desempeñó como tornera. (p.95) 

De la cita extraída resalta la escasísima participación de las mujeres en AHZ, y que ocuparon los 
puestos “más tradicionales” para el empleo femenino en la época: en tareas de limpieza, como 
administrativas, enfermeras y docentes.  

Las definiciones sociales de lo que constituye una tarea femenina y masculina contribuyen en la 
producción de la segregación ocupacional por géneros. Como argumenta García de Fanelli (1991), las 
características atribuidas social y culturalmente a las mujeres (entre otras, el ser pacientes, 
disciplinadas, estar mejor preparadas para soportar trabajos rutinarios, tener ciertas destrezas 
manuales) son utilizadas como argumento a la hora de racionalizar la conducta discriminatoria en la 
asignación de tareas. Es decir, se daba por sobreentendido que las mujeres como grupo, y cada una en 
particular, poseían los caracteres socialmente atribuidos al género femenino. Además, argumentar que 
las mujeres no están atraídas por la técnica o la dirección es una forma simplificada de plantear un 
problema complejo: cuando un área o tarea es socialmente definida como masculina o femenina, 
existen mecanismos a nivel de la familia, la cultura y la organización del trabajo que tienden a reforzar 



 
esta definición. En este aspecto, estas variables se refuerzan mutuamente, reproduciendo elecciones 
profesionales tradicionales y estereotipadas. 
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