
Em p leo  

 
La población de nuest ra Provincia, no escapa a las generalidades del 

momento, en que la cr isis económica determ ina la falta de acceso de la 
población a un empleo estable con una adecuada remuneración. 

La estabilidad y seguridad del t rabajador se ven en serio peligro por 
el alto índice de desempleo, al m ismo t iempo, el r iesgo de perder el t rabajo 
se convierte en una amenaza que ha ayudado a consolidar el proceso de 
explotación laboral que recibe el nombre retór ico de ¨ flexibilización¨ . 

 

 
A cont inuación se agrega un conjunto de definiciones básicas para una mejor 
comprensión de los datos presentados refer idos al empleo de las poblaciones:  

 
Pob lación econ óm icam en t e  act i v a :  La integran las personas que t ienen una 
ocupación o que sin tenerla la están buscando act ivamente. Está compuesta por la 
población ocupada más la población desocupada. 
 
Pob lación d esocup ad a:  Se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están 
buscando act ivamente t rabajo. Corresponde a Desocupación Abierta.   
 
Tasa d e act i v id ad :  Calculada como porcentaje ent re la población económicamente 
act iva y la población total. 
 
Tasa d e em p leo :  Calculada como porcentaje ent re la población ocupada y la 
población total.  
 
Tasa d e d esocup ación :  Calculada como porcentaje ent re la población desocupada y 
la población económicamente act iva. 

 
En Argent ina según datos brindados por el I nst ituto Nacional de 

Estadíst icas y Censos ( I NDEC)  para Mayo del año 2.002, la población act iva 
urbana se encont raba const ituida por 13.933.000 habitantes, m ient ras que 
en la Provincia de Tucumán se encont raba const ituida por 398.196 
habitantes. 

En Argent ina, según el I NDEC, en el año 2.002 la tasa de 
desocupación fue del 25% , la tasa de subocupación del 20%  y la tasa de 
empleo de 29,8% . 

Tucumán, dent ro del cuadro general del país, ha sido una de las 
Provincias con mayor incidencia de desocupación y subocupación, según el 
I NDEC, en el año 2.002 presentó 17,8%  de desocupación y 22%  de 
subocupación, con una tasa de empleo de 29,8% . 

En el sector agropecuario, al que pertenecen gran parte de los 
habitantes del Sur de la Provincia y ent re ellos Monteros, las polít icas 
implementadas llevan a un paulat ino empobrecim iento de los agricultores, 
pues a pesar que se inst rumentó la diversificación de los cult ivos, el de la 
caña de azúcar sigue siendo el más importante, ya que se encuent ra 
enraizado culturalmente en el poblador que se resiste a reemplazarlo por 
ot ro t ipo de siembra y en el mejor de los casos si se logra ese cambio, no 
cuentan con líneas de créditos adecuadas a su problemát icas.  

En el últ imo año, la devaluación de la moneda Argent ina favoreció a 
la indust r ia azucarera, beneficiando la exportación sobre la importación. 



 
Las act ividades económicas principales en el Departamento Monteros son:  

��I ndu st r ia . 
��Aserr ad er os. 
��Ag r icu l t u r a  ( cañ a d e azú car , ci t r u s, e t c.) . 

 


