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EL TRABAJO POR CUENTA PROPIA ¿TRABAJAR PARA VIVIR, VIVIR PARA 

TRABAJAR?
1
 

 

Este trabajo corresponde a un avance de investigación realizada en el contexto de Grupo de 

Estudio sobre Política Social y Condiciones de Trabajo coordinado por la Dra. Estela 

Grassi en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. La ponencia presenta un articulo 

resultado parcial de una investigación que tiene por objetivo describir las transformaciones 

socio-culturales concernientes a la articulación de condiciones-modos-estilos de vida, y 

condiciones y formas de gestión del trabajo, teniendo como referencia el “mundo del 

trabajo” en general (conjunto de las formas y condiciones de realización de las capacidades 

para la generación de ingresos de cualquier nivel, de la población “dependiente” o 

“subordinada” al capital). El trabajo de campo se realizó en la Ciudad de Buenos Aires y el 

Conurbano bonaerense y tuvo como referentes a personas con los más diversos tipo de 

participación laboral y medios para generarse ingresos: desde profesionales y cuadros 

dirigentes de empresas modernas, a participantes en planes de empleo asistencializados.       

 

En esta ponencia  nos ocuparemos de aquellas situaciones laborales que pueden ubicarse en 

la categoría de “cuentapropismo” pero que destacamos fundamentalmente porque  en el 

relato de su práctica cotidiana suponen la indistinción casi absoluta  entre la esfera de la 

vida y la esfera del trabajo. Ahora bien, ¿Por qué interrogarse sobre este aspecto? Podría 

también argumentarse que siendo esta distinción una construcción teórica o analítica, su in 

                                                 
1
 Las ideas vertidas en esta ponencia corresponden a un trabajo en elaboración.  
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diferenciación no hace más que reconfirmarla en cuanto tal. Sin embargo, consideramos 

que el desvanecimiento de esta frontera nos dice algo de las formas en que viven y 

producen los sujetos contemporáneos y por ende de la forma en que se relacionan, 

construyen sociedad. La pregunta por el límite entre la esfera del trabajo y la esfera de la 

vida se torna posible porque es justamente esta separación de ámbitos  lo que el trabajo en 

el capitalismo industrial, en tanto modo de organización de la vida social, había traído 

como novedad. 

 

En las sociedades capitalistas, el trabajo se configura como un  principio organizador de la 

vida social definido a partir de la figura del trabajo libre: aquel que supone para el 

trabajador, formalmente libre
2
, la venta de su fuerza de trabajo como forma de 

reproducción (de su vida biológica y social), en el doble sentido que tiene esta “libertad” tal 

como fuera definida por Marx: como libertad contractual formal y como carencia de los 

medios de producción. Esta característica fundante del análisis clásico del trabajo 

asalariado en el modo de producción capitalista, hace posible pensar en una distinción 

analítica entre las esferas de la producción y la reproducción, a partir de las que se 

construyen el  mundo del trabajo y mundo de la vida.  

 

Podemos considerar esta separación conceptual como propia de la modernidad en tanto es 

el proceso histórico que da lugar al trabajo industrial asalariado el que escinde la unidad 

productiva doméstica campesina propia del feudalismo y su organización de protecciones 

corporativas y gremiales de los diferentes oficios, marcando un límite,  históricamente 

móvil, entre el tiempo del trabajo (producción) y lo doméstico (reproducción). Estas esferas 

se van conformando históricamente y de forma superpuesta (aunque no idéntica) con otras 

propias del análisis político: el espacio privado y el espacio público.  

 

Ahora bien, esta distinción teórica básica de la relación entre el capital y el trabajo 

asalariado, se complejiza cuando intentamos analizar formas de inserción socio laboral que 

                                                 
2
 “La continuidad de la relación entre el esclavo y el esclavista es tal que en ella el primero se mantiene sujeto 

por coerción directa. El trabajador libre, por el contrario, esta obligado a mantener él mismo la relación, ya 

que su existencia y la de los suyos depende de que se renueve continuamente la venta de su capacidad de 

trabajo al capitalista” (Marx, Karl El Capital, Libro I Capitulo VI Pág. 68, Siglo XXI, México 1997” 
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borran los límites analíticos así fundados a partir del trabajo asalariado industrial
3
 

(trabajador que vende su fuerza de trabajo al capitalista a cambio de un salario) y más aun 

cuando en el análisis se ponen en juego los vaivenes y especificidades históricas que adopta 

esta relación,  principalmente aquellos vinculados a la extensión (o retracción) de las 

protecciones sociales anudadas, a partir del siglo XX y no sin conflictos, al empleo. 

 

En este sentido, este trabajo intenta esbozar algunas líneas de reflexión, a partir de algunos 

casos concretos, sobre el sector de trabajadores que realizan su actividad de forma “libre”, o 

más precisamente, por su cuenta y riesgo.  Es decir aquellos en los que la línea divisoria 

entre el mundo de la vida y el mundo del trabajo se hace borrosa, opaca, porque están libres 

de la dependencia (pero también de las protecciones sociales) que implica el trabajo 

asalariado formal.   

 

No ignoramos que siempre existió un sector de trabajadores cuya actividad puede definirse 

en estos términos, y es por eso su selección como objeto de análisis no radica en su 

“novedad”.  Más aun, si pensamos en que las  formas en que administran su tiempo se 

asemejan a las unidades domésticas pre-capitalistas donde el tiempo del  trabajo y del no 

trabajo son indisociables entre sí y de otras esferas de la existencia, y “se trabaja todo lo 

que sea necesario”. Sin embargo, queremos destacar que la intención de subrayar esta 

superposición de ámbitos, no es tampoco para asimilarla automáticamente con las “nuevas 

formas de gestión del trabajo” uno de cuyos rasgos distintivos es justamente los límites 

temporales y físicos del trabajo son difusos (tele trabajo, trabajo virtual, entre otras). En 

este trabajo interesa describir la interrelación entre trabajo y vida, cuando estas esferas son 

indisociables porque el trabajo es casi totalmente desregulado y el trabajador es libre en el 

sentido dicho al inicio.  

 

La situación de vida de algunas personas entrevistadas ilustran modos de vivir en los que el 

trabajo ocupa toda la vida, ya que básicamente de lo que están libres es de todo dispositivo 

de protección socialmente organizada, más allá de sus propias fuerzas. Si, desde el punto de 

                                                 
3
 “Lo que nosotros llamamos trabajo, es una invención de la modernidad. La forma en que lo conocemos, lo 

practicamos y lo situamos en el centro de la vida individual y social fue inventada y luego generalizada por el 

industrialismo” (Gorz, André: Metamorfosis del trabajo, Ed Sistema)  
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vista del empleo exhaustivo del tiempo, están ocupados en generar ingresos, no lo están 

desde el punto de vista de aquello que se constituyó y considera como ocupación/empleo 

“formal registrado”(intercambio de un salario por un puesto reconocido) En términos de 

Robert Castel “si son individuos completamente solos, desnudos si así puede decirse, 

corren el riesgo de estar completamente desorientados porque cada uno es su propio 

recurso, su propio soporte y debe pagar con su propia persona  por todo aquello que de otro 

modo no podría hacer y es un ejercicio agotador” (Castel, 2004) 

 

Esta lectura,  no omite el carácter contradictorio de la relación salarial, en tanto el trabajo 

continua siendo un factor de alienación y explotación, al mismo tiempo históricamente 

dignificado en tanto soporte de derechos (Castel, 2004) y por ende de protecciones sociales 

institucionalizadas, ausentes en las formas de inserción sociolaboral que intentamos 

describir. Esta paradoja del empleo se expresa en la contraposición que supone la fijación 

de convenciones en las relaciones de trabajo (por ejemplo el horario fijo, el franco semanal, 

etc.) que permiten el desarrollo de estrategias personales, de un mundo de la vida que puede 

emerger en un  tiempo “afuera del trabajo” y a la vez son la garantía de que esas mismas 

estrategias personales no sean “tragadas por el trabajo” (Castel, 2004). Se transforman en 

acuerdos (resultados históricos de luchas) que actúan como condición de emergencia y 

garantía de la posibilidad de ese tiempo fuera del trabajo del que carecen los sujetos 

entrevistados. 

 

 Proponemos entonces una lectura de esta paradoja del capitalismo y de la forma en que se 

expresa en sus relatos. Las experiencias que los sujetos narran nos brindan indicios  del 

modo en que, a partir de su inserción laboral, definen, modifican, condicionan sus 

relaciones entre el mundo del trabajo y otras esferas de la vida. Asimismo nos permiten 

reflexionar acerca de eventuales cambios en esta relación.  

 

Formas de ocupación: algunas (im)precisiones.  

 

yo soy autónoma, independiente. A mi nadie me obliga a 

trabajar, pero si yo no trabajo, no produzco, a mi no me sirve 
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(Norma, 48 años, encuestadora) 

   

Intentaremos entonces pensar sobre algunas formas de inserción socio-ocupacionales que 

tienen en común la ausencia de regulaciones y protecciones tanto de la  actividad como del 

propio sujeto, haciendo vulnerable simultáneamente al sujeto y a su unidad productiva o a 

sus medios de trabajo. Se trata de Gabriel quien se ubica en una situación de trabajo por 

cuenta propia (la explotación familiar de una parilla); de Norma quien realiza la  prestación 

de servicios de manera informal y directa al usuario consumidor (una maestra con alumnos 

particulares, que atiende un comercio familiar) – situaciones que no involucran ninguna 

relación con unidades empresarias-, y de Norma una  encuestadora, “trabajadora 

autónoma”, cuyo empleo depende, sin embargo, de unidades empresarias que demanden su 

capacidad de trabajo para la ejecución de proyectos acotados, pero partícipes del proceso de 

producción (estudios de marketing para varias empresas y consultoras a las que factura)  

 

Identificamos como empleo por cuenta propia a las dos primeras formas de inserción socio 

laboral a analizar, ya que en ambos casos, carecen de una relación de dependencia (en tanto 

situación contractual legal, formal y visible)  hacia un patrón o capitalista. Sin embargo, 

descripta en estos términos, su situación dista de ubicarlos frente a la posibilidad de tomar 

decisiones económicas sobre su vida de forma “independiente o autónoma”, sino que 

expresa, con distintos matices, la dependencia económica básica del trabajo libre.  Esta 

dependencia aparece como una ausencia total de opciones por fuera del mercado, es decir 

de la venta de su fuerza de trabajo (aun en estos casos en que la fuerza de trabajo 

simplemente se utiliza, en tanto autoexplotación), y en este sentido, la carencia de 

protecciones por parte del trabajador. 

 

Si ampliamos la mirada para incluir a la encuestadora mencionada más arriba, podemos 

identificar una suerte de sustrato común en estas tres formas trabajo: Aun siendo 

cuentapropistas o autónomas en términos de definiciones técnicas, las une la imposibilidad 

de elegir
4
 y manejar las condiciones de trabajo, cualquiera sea las condiciones en las que la 

                                                 
4
 En este sentido, “no todas las actividades llevadas a cabo en forma independiente pueden ser definidas en 

términos de opción, especialmente en los países en desarrollo, se constata un amplio espectro de actividades 

que operan con niveles de rentabilidad tan bajos que solo permiten obtener ingresos mínimos de subsistencia, 
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tarea se desarrolle. Esto se hace más nítido  particularmente en el caso de la encuestadora, 

donde el cuentapropismo (que permite a los otros dos entrevistados al menos tener, aunque 

limitados, ciertos instrumentos/medios de trabajo)  cede paso a una dependencia acentuada 

en tanto su contratación, inestable y acotada, por parte de diversos empleadores, no es una 

variable que pueda controlar y su única posesión es su propia capacidad de salir a la calle a 

encuestar (sin otros elementos que su propio cuerpo). Esta situación desnuda en última 

instancia, la imposibilidad común de desvincularse de su propia reproducción como fuerza 

de trabajo mercantilizada.  

 

En tanto trabajadores libres, no es sólo la ausencia de protección  lo que define su situación 

(su desnudez de soportes, en términos de Castel) sino que aunque no vendan o alquilen su 

fuerza de trabajo a otro más que a sí mismos (los dos primeros casos referidos), los medios 

de los que disponen no les permitirían tampoco generar un plusvalor del que apropiarse, 

que supere la mera reproducción simple de sus fuerzas, la mera subsistencia. El capital o, 

en otros términos, el patrimonio básico del que disponen estos trabajadores para realizar 

tareas a su cuenta y riesgo, no se expande ni acumula y es hasta es probable que no se 

reproduzca en tanto tal, sino que se desgasta y consuma sin que pueda reponerse, 

reforzando la propia insolvencia de la unidad económica que conforman.  Si pensamos en  

trabajadores que realizan y auto-explotan de su fuerza de trabajo en condiciones tales que 

capital y trabajo resultan improductivos en términos de reproducción ampliada, no hay 

protección ni regulación ni para él en tanto sujeto del trabajo pero tampoco estabilidad  para 

su “capital” 
5
, queda en la reproducción.  

 

Es la conjunción de la carencia de protecciones que hacen vulnerable simultáneamente a su 

actividad o unidad productiva y al sujeto mismo las que obturan la posibilidad de “parar” 

de trabajar, de trazar una línea entre la jornada laboral y el resto del día, entre mundo del 

trabajo y mundo de la vida de forma más o menos estable. Porque esta opción, para que 

surja como potencialidad,  necesita de un mínimo espacio de resguardo, ya sea un ingreso 

                                                                                                                                                     
sin posibilidad alguna de acumulación. Se trata así de un sector típicamente de refugio en el que predomina la 

lógica de la supervivencia como estrategia de inserción laboral” (Lepore y Scheleser)  
5
 Excede a las posibilidades de este trabajo dar cuenta de los debates respecto de las categorías de precariedad 

laboral e informalidad. Sugerimos la lectura de  trabajos de  Marshall, Adriana, Beccaria,  Luis / Torrado, 

Susana y  Salvia, Agustín 
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regular, la posibilidad de ahorrar, la certeza de que si la “rueda para”, no se esfuma lo 

hecho hasta aquí, ni las posibilidades futuras, aún las más inmediatas: el día a día. La 

supervivencia, “pan para hoy, hambre para mañana” 

  

 

 

“Grises”  

De acuerdo con las ultimas mediciones censales, el trabajo por cuenta propia asciende a 

20.3 % de la PEA.  Sin embargo si uno intenta determinar que situaciones son captadas por 

esa medición, se encuentra en dificultades, se ubican en las zonas grises, ambiguas entre 

categorías. Es así como son definidas formas de inserción laboral que mucho comparten 

con las de nuestros entrevistados. Definir las zonas de precariedad e informalidad, como 

“grises”, ambiguas, no captables en toda su diversidad, da cuenta de la dificultad de las 

categorías de la teoría social para dar cuenta de la variedad de situaciones en que pueden 

encontrarse aquellos cuyo trabajo se desarrolla en ausencia de relación de dependencia 

formal y con medios de trabajo que no permiten más que la reproducción. Estas dificultades 

plantean un desafío creciente, en tanto algunos aspectos del trabajo libre con mayores o 

menores protecciones según el caso, se van generalizando como forma de inserción aún en 

los sectores económicos más dinámicos cuyas formas de empleo constituirían el núcleo más 

proclive a ser protegido.
6
  Claro que para éstos últimos, el trabajo en general realiza un 

sentido que va más allá de la mera subsistencia, obteniendo cierto reconocimiento social y 

formas de contratación permiten y obligan a las protecciones (ART, salud y Seguridad 

Social). Por otra parte los medios de trabajo incorporados (su saber hacer) tienen una 

valoración simbólica mayor.  

 

En términos estadísticos, y de acuerdo con la clasificación internacional de la situación de 

empleo vigente (CISE-93) se define como “trabajadores cuenta propia típicos” a aquellos 

trabajadores independientes quienes lo hacen predominantemente para el mercado, de 

manera independiente de las condiciones impuestas por un cliente principal o por los 

                                                 
6
 En este párrafo nos referimos a profesionales autónomos y a las flexibilidades de contratación de puestos 

gerenciales que sin embargo facturan sus honorarios a la empresa.  
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proveedores de crédito o de materias primas, y que al mismo tiempo alquilan o son 

propietarios de los medios de producción empleados (Lepore y Schelser, 2003). En tanto 

que para la EPHC, en términos teóricos, la categoría ocupacional se relaciona con el uso 

que se la da a la fuerza de trabajo (Esquivel, 2006).  así, los patrones serían aquellos que 

compran fuerza de trabajo (en el mercado o a familiares), los cuenta propias aquellos que 

usan su propia fuerza y los asalariados aquellos que venden su fuerza de trabajo. Sin 

embargo, también se destaca  la existencia de “zonas grises” de la clasificación  que 

estarían  dadas por “cuentas propia que eventualmente puede devenir en patrones (aun 

cuando se consideran patrones sólo a los que manifiestan emplear siempre a personas 

asalariadas), los cuenta propia “cautivos” que venden su producto o servicio a un único 

cliente (empresa) – quienes son considerados asalariados si no tienen capital -, y los 

trabajadores familiares que reciben sueldo, que también son considerados 

asalariados.”(Esquivel, 2006:8). Para la medición, los trabajadores en cuenta propia se 

distinguen los clásicos o familiares (retiran de la empresa familiar) los cautivos o no 

cautivos (venden su producto a un solo cliente) y los poseedores de capital productivo/fijos. 

Si tomamos en cuenta estas definiciones construidas para la medición, pocos son los 

trabajadores por  cuenta propia que pueden definirse como “típicos”, y los casos aquí 

considerados corresponden a la zona gris.   

 

En el marco de estas definiciones estadísticas, pueden darse diversas situaciones, no todas 

asimilables al núcleo duro de las paradojas del trabajo “libre” tal como las exponíamos al 

inicio del capítulo. Es importante distinguir entre el trabajador cuenta propia tradicional 

(pequeños productores, comerciantes, profesionales, artesanos, reparadores, talleristas, etc), 

algunos vinculados a la industria o al a producción en general y otros al consumo directo 

que desarrollan su tarea en una economía formal y relativamente rentable, que 

principalmente usan trabajo propio y familiar. En segundo lugar, quisiéramos también 

señalar que hay otras situaciones que aparecen como “cuenta propistas” pero en las que  en 

las que existe un empleador que se haya encubierto tras la compra continuada en el tiempo 

del producto o servicio por unidad haciendo invisible la dependencia., como actividades en 

las que puede haber empleadores por tiempo o por tarea (por ejemplo en changas de 

construcción) o un empleador a destajo (por ejemplo en los talleres textiles).  En todas estas 
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situaciones, la tarea se desarrolla bajo una apariencia de cuenta propismo, pero depende de 

un empleador encubierto que imponen las condiciones de la tarea. Este aspecto fue 

considerado en la reforma que dio lugar a la EPH continua en el año 2003, que considera a 

aquellos casos que venden su fuerza de trabajo a un único empleador (aun como empleo no 

registrado) como asalariados.  

 

Excede el alcance de este trabajo salvar las dificultades de medición o proponer 

definiciones alternativas. El objetivo de explicitar las dificultades es dar cuenta de las 

diversas situaciones que confluyen en las zonas grises de la captación de las categorías 

construidas y pensar que hay algo que podemos identificar en común en los relatos de los 

entrevistados más allá de sus posiciones relativas que los ubicarían en categorías diferentes: 

su imposibilidad de lograr al menos las seguridades mínimas para trazar una línea entre su 

tiempo de trabajo y el resto del día, de parar de trabajar.. Simplemente porque en ello se va 

la subsistencia.  

 

Vivir al día, sin poder parar  

 

Tal como los presentábamos en el apartado anterior, Inés, Gabriel y Norma corresponden a 

modalidades distintas de ocupación. Sin embargo, hay puntos clave de cómo se expresa en 

su relato la relación con su actividad cotidiana que nos permiten hilvanar los relatos de sus 

experiencias en torno al trabajo. Es así como en los tres testimonios transmiten la 

preocupación y la imposibilidad de no poder “parar” de trabajar es decir, de marcar un 

límite, determinar la frontera entre el tiempo de trabajo y el resto del día, en un horizonte 

concreto e inmediato al mismo tiempo. En palabras de  Norma:   

“Esto es así. No-voy-a-trabajar-, - no- voy-a-comer. No tengo otro recurso, otra opción. Absolutamente.” 

(…)¿Quién va a pagar por mi? ¿Quién va a pagar la luz, el teléfono, el gas? La comida! No hay nadie que 

pague eso. (...) el trabajo que se hace es un trabajo este.. que se va haciendo día tras día, no es que uno tiene 

una empresa con una producción que bueno, entonces ya se manejan otro números, es muy es muy duro. 

(Norma, 48 años, encuestadora) 

 

La extensión de la jornada, la variación constante de los horarios de trabajo y la necesidad 

de estar siempre disponible, siempre listo al llamado del cliente o quien demande su 
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servicio se destaca como uno de los rasgos característicos de estas formas de inserción 

laboral. Sobre todo,  lo identifican en la casi imposibilidad de sostener vínculos con pares, 

amigos, seres queridos. Esto es expresado por los entrevistados en términos de pérdida, de 

ausencia 

 

Toda la gente que hace encuestas está muy sola, en todo sentido, pero por qué: porque no tenés tiempo para 

vincularte con los demás, porque... vos venís de trabajar, caminar diez horas por día y te dicen: “¿vamos al 

cine?”. Y decís: “no, no voy al cine”. Y a tus amigos no lo ves porque tenés que hacer siempre encuestas... 

(Norma, 48 años, encuestadora)  

 

“mirá que el tema gastronómico es así: olvídate la salida al teatro, olvídate ir a bailar, olvidate los cines. 

Este... eh.... no tenés franco, ni sábado ni domingo. El miércoles es el único día franco que tenés, que te los 

vas a dejar para hacer todas las cosas que no haces durante la semana. Es esclavo al cien por cien. (…)o hay 

tiempo. No hay tiempo. Esto te exige-ahora estamos medio día, está bien.(…) esto te exige de lunes a viernes-

de lunes a lunes-a lunes. Nosotros tenemos franco los miércoles, pero nosotros eh.. veníamos acá a las... 

nueve y media, ponele. (…)Si. Pero bueno, es decir, para mi, lo que me queda del día, lo tengo que usar para 

compensar económicamente lo de acá (se refiere a la parrilla) trabajando en el taxi. (Gabriel, 52 años, 

parrilla/taxi) 

 

A esta dificultad en las posibilidades de sociabilidad se le suma, en el mejor de los casos, 

además la ausencia del descanso, de poder hacer una pausa en el tiempo de trabajo y 

tomarse vacaciones. Esta situación, en primer lugar, es signo la ausencia completa de 

protecciones, como lo serían las vacaciones pagas, que pudieran proporcionar un tiempo de 

descanso, del “día a día” del que no dependa la supervivencia. Un espacio protegido, 

derechos anudados al empleo. Sin embargo estas formas de trabajo, cuyo ingreso depende 

de la presencia física del trabajador (aún en el caso de que tengan ayuda familiar- en el caso 

de Inés, el kiosco- y que se agudiza en el caso de Norma, único sostén del hogar), hacen 

esto imposible.    

 

Estoy cansada... me agobia esto de que-de que tengo casi cincuenta años... y... si no laburo no como. (sil) Esto 

es así. No-voy-a-trabajar-, - no- voy-a-comer. No tengo otro recurso, otra opción. Absolutamente. Y me 

agobia un poco, si. ¿Sabés qué pasa? Me agobia porque... yo siento que ni-hay poco espacio para hacer lo que 

a uno le gusta. Para el placer. (Norma, 48 años Encuestadora) 
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Cuando uno se va el otro se queda, el otro viene el otro se va…pero no es que cerramos para darnos  todos 

vacaciones, no porque no se puede. No se puede cerrar el negocio todos los d…tiene que estar el negocio 

todos los días abierto el negocio para poder pagar y todo eso.(Inés, 30 años, maestra/atiende kiosko fliar) 

 

Si vos cerrás para irte de vacaciones, eh.. las tenés pagas (se refiere al trabajo en relacion de depenencia). Acá 

cuando cerras de vacaciones perdés, este... o sea, que no te pagan las vacaciones y aparte que no entra la plata 

como para.. para... seguir trabajando. Entonces como que hoy, un negocio de este tipo... o sea, cuentapropista 

o algo así, en estas características, no es rentable. (Gabriel) 

 

¿Por qué? Porque justamente es el carácter de desprotección, que no les permite “cerrar el 

negocio” bajar la persiana. Es así como Norma debe tomar todos los trabajos que se le 

ofrecen, ante la incertidumbre de que “dejar pasar” una oportunidad no garantice una 

siguiente o la posibilidad  de poder vender sus servicios nuevamente, o esa que empresa la 

vuelva a llamar ,como Gabriel no puede cerrar la parrilla porque el magro ingreso que 

recibe no podría sostener el pago diario de los servicios o la mercadería para cocinar al día 

siguiente  e Inés, no puede cerrar el kiosco, pero tampoco rechazar ningún alumno, aun si 

para dar su clase cede su tiempo “fuera del kiosco”.  

 

Norma: Este.... eh... entonces, vos trabajás en forma autónoma, pero al mismo tiempo las empresas, s.... crean 

una relación tácita de dependencia. Vos les debés fidelidad, le tenés que-que-que, que aceptar los trabajos. Le 

tenés que hacer lo-sacarle las papas del fuego siempre que puedas. Le tenés que-que, que hacer las cosas 

que... que bueno, que los demás no quieren hacer vos tenés que hacerlas para que te llamen. Para que te 

sigan llamando. Y... pero vos no sos empleado de ellos, ni de nadie. Vos sos empleado tuyo. (Norma 48, 

encuestadora) 

 

El que tiene un local, no tiene derecho a nada: no tenés derecho a enfermarte a tomar licencia de nada, está 

embarazada estás „por dar‟ tampoco…porque nadie te paga el día, si vos no vas no te lo pagan –como 

cualquier lugar, no? que no sea un trabajo estatal, en fin, viste- y bueno, si vos no vas perdiste. Si vos te 

enfermás y te quedás en cama perdiste.(Ines) 

 

Volviendo a la extensión de la jornada, se puede leer en el relato de las mujeres 

entrevistadas como su condición de género marca una extensión en la jornada de trabajo 

una “doble jornada” Así es como Norma o Inés, deben además ocuparse de las tareas 

domésticas de su hogar. De todos modos, pese al sacrificio que esta doble jornada implica, 
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es descripta también como un lugar de poder, en términos de potencia, de dependencia de 

los demás hacia ellas, de “tener todo bajo control”, vivido como una carga y como un 

orgullo al mismo tiempo.  

 

No, sí, sí, yo…yo soy la que organiza todo, la que lucho la que pelea con todo…después Gusta sí también, mi 

marido sí, pero no tanto. Yo soy la que grita, la que lucha, la que hace todo (enfatiza) soy yo. La que paga 

todo, está bien con el aporte de todos, no?...pero.. yo soy la que está pensando en los vencimientos, en el 

colegio de la nena, en todos los gastaos, en todas las cosas…que hay que hacer, porque todos los días hay 

miles de cosas que hacer, me entendés?...este sí, yo, yo… 

 

La organización del tiempo de trabajo, aspecto clave en la construcción de la tarea en el 

capitalismo industrial en tanto uniformiza y serializa a partir de la rutina (que puede vivirse 

como ordenadora o asfixiante) se ve trastocada en su regularidad en estas formas de 

inserción laboral. Es así como Norma plantea que la necesidad de dar prioridad a la tarea 

por sobre fines de semana u otros compromisos “la organiza” en términos de un uso 

exhaustivo al tiempo que la inhabilita de otras regularidades, mientras que para Inés esta 

corrida continua entre una tarea y otra se transforma y es definida como un caos.  

 

Claro. Aparte no podés, una cosa que tiene este laburo es que vos no podés programar NADA. Lo único que 

podés programar es eso que es, digamos, insalvable. ¿No? Que decís: “esto”. Yo se que, no sé, dentro de-de 

un mes tengo.. el casamiento de-de mi hermano. Bueno, esto lo tenés en claro, pero no podés prever más 

nada. Vivimos demandando los-los turnos de los médicos, los vivís cambiando.(Norma, 48 años, 

Encuestadora) 

 

Dadas estas circunstancias, hay tarea o situaciones laborales que están definidas o marcadas 

como deseadas, en contraposición con la tarea actual. Es el caso de norma que a partir de 

sus estudios universitarios de psicopedagogía quisiera salir de su situación actual , de Inés 

quien expresa su afán de conseguir un puesto docente en el estado y en alguna medida 

también de Gabriel, quien quisiera dejar su propio negocio y dedicarse a administrar otros. 

 

No, yo creo que la mejor manera por ahí sería, trabajar bajo relación de dependencia, donde uno tiene 

asegurado un básico y una obra social y la jubilación, este... (Norma) 
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Después entre mis chicos y el plan viste…tendría un sueldito…eso es lo que a mí no me gusta…quiero un 

sueldo viste, una fecha para cobrar, un sueldo entero…no así „ta, ta, ta‟ (Ines) 

 

A mi la gastronomía siempre me gustó. Yo tuve iniciativas en... gastronómicas... me gusta mucho. Me gusta 

manejar un negocio, me gusta proyectar, me-me gusta eh... ponerlo a funcionar. No se si quedarme ¿viste? 

Como algo rutinario de fichar, esto lo otro... pero me... como que me... el tema del desafío.(Gabriel) 

 

Estos condicionamientos que supone la tarea “por cuenta propia” y la necesidad de mayor 

certeza en el día a día, en algún punto la relación tener la dependencia y la “independencia” 

de estas formas de trabajo,  se expresa a través de distintas formas Es así como el trabajo en 

relación de dependencia “normal(?)” se convierte en un anhelo para Inés y Gabriel , 

mientras que para norma (quizás ya mas habituada/resignada a su forma de trabajo) lo que 

reclama es un básico que la aleje un poco de la incertidumbre en el ingreso  

 

No, no, no... Si, yo-yo estoy buscando.. yo quiero trabajar de lo mío, lo que me da miedo, eso yo te lo 

contaba, es la posibilidad de empezar a trabajar como profesora pero ganar muy poco ¿entendés? Me da 

miedo porque yo no tengo un recurso para decir: “bueno, y con qué vivo ese mes”. Si yo tuviera a-algo 

estable, digo, bueno, está bien. Tengo una entrada equis y además me dedico como profesional.  

 

ay un montón de profesionales autónomos, porque la-la-las , eh.. las exigencias de las empresas son tantas y 

tales que-que a una, uno queda excluído. Yo creo que el trabajo apunta, y por ahí hasta te diría que es bastante 

enriquecedor ¿eh? Apunta a que la gente.. genere su trabajo. Que utilice sus habilidades. Que utilice sus 

estudios. o hablo, de-de absolutamente de tecnología, puede haber también tecnología, pero tenés que ir, 

preguntar, ver, ver qué hacen otros que te interese a vos aprender, estudiar el mercado. Este.. la competencia, 

eh... eh.... capacitarte. Es bueno, no es malo, ¿eh? Porque te-te va a exigir, a la persona le exige que se esté 

siempre aggiornando. 

 

Vulnerabilidad e incertidumbre  

Lo que nos falta es, para una seguridad, de cada uno,(…) Es decir, no sé si voy a tener la vitalidad que tengo... 

no sé si andaré bien, no se si.. me pasará algo... este... uno no-Hubo cosas que me marcan como diciendo.. 

(…)Yo siempre proyecté... a largo plazo. Ni a mediano sino a largo plazo, ¿viste? pero... uno no sabe mañana 

lo que puede pasar...(Gabriel) 
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Que toda persona adulta tiene que saber que es muy probable que en algún momento de su vida se tenga que 

convertir en un trabajador autónomo. Porque las exigencias de las empresas son, es lo que te decía, cada vez 

más altas. Entonces vos te encontrás con que a los cuarenta años, por ahí fuiste a los cuarenta años- (Norma) 

 

La inestabilidad de los ingresos que suponen estas formas de inserción socio-laboral 

contribuyen a la precariedad y desprotección de quienes la habitan.  Por un lado, esta 

imposibilidad de parar, este sobredimensionamiento del mundo del trabajo sobre otras 

esferas, de la que habláramos antes tampoco supone una estabilidad. Es decir, estar a 

disposición permanentemente no garantiza ni la afluencia de clientes ni la estabilidad del 

ingreso. En este sentido, a la ausencia de tiempo de descanso se le suma la constante 

incertidumbre. 

 

Entonces eso me, me absorbe mucho. Y... después.. mh... lo que yo... siempre pienso.. mh.. es que no tengo 

plata. Estoy con muy poca plata. No tengo plata para arreglar la casa, este.. bueno, ni hablemos para decir: 

“bueno la tengo guardada para-por si pasa algo”. Tampoco. Bueno, a dios gracias no pasa nada, asi que 

tampoco. Pero, más que todo... mhh. Yo siento que pasan los años y uno no tiene para para hacer cosas que 

tiene que hacer como: arreglar la casa, pagar la sucesión para poder venderla e irnos (norma) 

 

Por otra parte, la situación de estos trabajadores carece de protección alguna. Aun cuando 

todos los entrevistados están  formalmente inscriptos en la seguridad social a través del 

monotributo (régimen simplificado de aportes) sus ingresos no permiten mantenerse al día 

con los pagos de esta obligación ni tampoco tienen una cobertura de obra social en caso de 

riesgos de salud. Esta situación de desprotección tanto de la salud como del  futuro retiro, 

se acentúa en quienes tienen más edad.  

 

A mi me gustaría no tener que estar trabajando tanto. O por lo menos también poder ir al médico. Saber que 

dentro de quince años, me voy a jubilar. Cosas que yo se que no van a pasar. Yo se que si me rompo una 

pierna haciendo una encuesta, nadie va a pagar por mi nada. (…) cuestión del trabajo que no es más la época 

del estado de bienestar donde uno laburaba, donde uno se jubilaba, donde uno tenía todo ya sss-, de alguna 

manera ya todo era-estaba estable.  (Norma, 48 años)  

 

No, no tengo nada, es mi gran angustia. Desde el año noventa y…empecé a trabajar…hasta el 2000 sí…y 

después ya no aporté más, si no trabajé más apara el estado…  (…)Después este….sí, uno de mis sueños 
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aparte de tener un cargo es tener los beneficios. Porque yo tengo 30 años, el año que viene a más tardare tengo 

que estar aportando…y bueno, no sé… (Inés, 30 años )  

 

Trabajé muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Me rompí mucho el alma. Eh... pensé que a los cincuenta años 

ya estaría eh.. hecho, como para decir bueno, si, ahora me voy a poner un... un... un cafecito... este.. literario 

en el centro ¿viste? Voy a abrir de noche, cuatro o cinco horas, en San Telmo, frente a la Plaza Dorrego, con 

música ¿viste? (Gabriel, 52 años) 

 

Una expresión dramática de esta vulnerabilidad, puede verse en la forma en que Norma se 

refiere a su cuerpo, como su “oficina” es decir, su cuerpo como asiento material 

indisociable de su fuerza de trabajo y además como oficina o escritorio, como el lugar 

físico al que se va a trabajar. En sus propios términos “porque mi escritorio es mi espalda.” 

 

A modo de cierre  

 

Propusimos  un primer recorrido por algunas herramientas conceptuales básicas, para luego 

hacer un acercamiento a la palabra de algunos de los entrevistados recogida en el trabajo de 

campo.  Cabe destacar que este trabajo es un primer avance de la lectura de las entrevistas y 

los “casos” fueron seleccionados en tanto los tres expresaban en sus relatos el cansancio y 

la desprotección que les implica en su vida cotidiana “vivir para trabajar”. Es así como en 

estos tres casos disímiles entre sí, el trabajo independiente (o cuenta propia) dista de 

configurarse como un sinónimo de autodeterminación  para aparecer en los relatos como 

motivo de incertidumbre e inestabilidad en la inserción ocupacional . Es en este sentido que 

la idea o noción de un trabajo “formal” , dependiente o al menos que brinde una estabilidad 

en los ingresos aparece como el empleo deseado, por sobre las formas presentes de 

ocupación aún para 3 sujetos que en sus trayectoria laboral no cuentan con esa experiencia 

de inserción. La indistinción de las esferas de vida y trabajo,  la sobreexplotación y la 

incertidumbre, parecen caracterizar a estas formas de empleo cuentapropista por sobre la 

autodeterminación.  
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