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ACUMULACIÓN DE CAPITAL EN ARGENTINA Y FORMAS DEL CONSUMO OBRERO. UN 

AVANCE HACIA EL ESTUDIO DEL PAPEL DE LA POLÍTICA SOCIAL EN LA 

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO. 
 

“Ante la puerta de la fábrica 

el obrero se para de repente 

el buen tiempo le ha tirado 

de la chaqueta 

y cuando se vuelve 

y mira al sol 

bien rojo bien redondo 

sonriendo en su sueño de plomo 

que le guiña el ojo 

familiarmente 

di camarada Sol 

¿no te parece 

una estupidez 

regalarle al patrón 

una mañana como esta?” 

(Prevert, 2001: 227) 

 

1. La acumulación de capital en Argentina y la reproducción de la vida 

 La reproducción de la vida en el modo de producción capitalista asume la forma generalizada del valor 

como expresión de un trabajo social que se realiza de manera privada e independiente, en el cual el sujeto tiene 

pleno control sobre el ejercicio de su propio proceso de trabajo, pero ninguno sobre el de los demás. Que la 

reproducción de la vida asuma la forma del valor significa que la misma está mediada por la mercancía como 

unidad de valor de uso y valor.   

Esta mediación de la mercancía implica, por una parte, que los hombres encuentren sus medios de vida bajo la 

forma de la mercancía, y por el otro, que el hombre mismo, su capacidad para trabajar, es decir, su fuerza de 

trabajo
2
, asuma esa misma forma. Forma que “sólo puede aparecer en el mercado en la medida y por el hecho 

                                                 
1
 Lic. en Trabajo Social, Docente Fac. de Ciencias Sociales, UBA,  Becaria CONICET, Doctoranda en Ciencias Sociales, Facultad de 

Ciencias Sociales, UBA. 
2
 “Por fuerza de trabajo o capacidad de trabajo entendemos el conjunto de facultades físicas y mentales que existen en la corporeidad, 

en la personalidad viva de un ser humano y que él pone en movimiento cuando produce valores de uso de cualquier índole” (Marx, 

1999: 203). 
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de que su propio poseedor –la persona a quien pertenece esa fuerza de trabajo- la ofrezca y venda como 

mercancía” (Marx, 1999: 203-204).   

 Sólo a través de un violento proceso de expropiación (Marx, 2000; Polanyi, 1992) que los convirtió en 

doblemente libres, libres de relaciones de dependencia personal y libres de los medios de necesarios para poner 

en movimiento su fuerza de trabajo
3
, la mayor parte de los seres humanos pudieron ser reducidos a fuerza de 

trabajo mercancía, atributos del capital. Pero la separación de sus medios de vida no alcanza para explicar de 

qué manera los seres humanos adquieren la disposición para venderse como fuerza de trabajo, como señala 

Marx “fueron necesarios siglos hasta que el trabajador “libre”, por obra del modo de producción capitalista 

desarrollado, se prestara voluntariamente, es decir, se viera socialmente obligado, a vender todo el tiempo de su 

vida activa, su capacidad misma de trabajo, por el precio de sus medios de subsistencia habituales” (Marx, 

1999: 327). Es lo que Offe (Offe, 1991) denomina como proletarización activa (en oposición a proletarización 

pasiva) y que en palabras de Danani se explica de la siguiente forma: “no se trata de que las compulsiones 

hayan desaparecido, no, sino de que ellas estructuren la totalidad de la vida, en el sentido ya expuesto de que 

“funcionarán” por la mediación de prácticas activamente (voluntaria, aunque no “espontáneamente”) 

desarrolladas por sujetos que han “naturalizado” estas condiciones, y que por lo tanto ofrecerán su capacidad de 

trabajo para la venta como modo regular de obtener medios de vida” (Danani, 2005: 42). La política social va a 

desempeñar un papel central en este sentido, tema que será abordado más adelante.  

  El valor de las mercancías en general, y de la fuerza de trabajo en particular se encuentra determinado 

por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas. El valor de la fuerza de trabajo se corresponde 

con “el valor de los medios de subsistencia necesarios para la conservación del poseedor de aquella” (Marx, 

1999: 207) con las cualidades necesarias para trabajar e incluye los medios de vida necesarios para la 

reposición de la futura fuerza de trabajo, es decir, la reproducción de sus hijos. “La suma de los medios de 

subsistencia, pues, tiene que alcanzar para mantener al individuo laborioso en cuanto tal, en su condición 

normal de vida” (Marx, 1999: 208). 

 El valor de la fuerza de trabajo, al igual que la del resto de las mercancías, no se expresa de manera 

inmediata, sino a través de su forma precio: el salario. El salario permite que el trabajador adquiera, a través del 

intercambio entre equivalentes, los valores de uso necesarios para la conservación de su fuerza de trabajo y la de la 

futura fuerza de trabajo. En condiciones normales entonces, el valor de la fuerza de trabajo, expresado bajo la 

forma precio, debe ser suficiente y necesario para intercambiarlo por las mercancías que deben entrar en el 

                                                 
3
 “Para la transformación del dinero en capital el poseedor de dinero, pues, tiene que encontrar en el mercado de mercancías al obrero 

libre; libre en el doble sentido de que por una parte dispone, en cuanto hombre libre, de su fuerza de trabajo en cuanto mercancía suya, 

y de que, por otra parte, carece de otras mercancías para vender, está exento y desprovisto, desembarazado de todas las cosas 

necesarias para la puesta en actividad de su fuerza de trabajo” (Marx, 1999: 205). 
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consumo obrero para permitir su reproducción con los atributos necesarios que le permiten poner su fuerza de 

trabajo en movimiento.   

 Si bien esta es la forma generalizada de reproducción de la fuerza de trabajo en el capitalismo, en 

determinadas condiciones históricas, la misma asume otras formas. Así ha sucedido en el período posterior a la 

segunda guerra mundial, donde debido a determinaciones particulares, el Estado, en tanto representación 

socialmente organizada del capital total
4
, pasó a tener en sus manos la provisión masiva y gratuita de valores de 

uso para la reproducción de la fuerza de trabajo. La existencia del capital presupone tanto la existencia de los 

capitales individuales como la de los trabajadores, y el Estado cumple el papel de custodia (O´Donnell, 1982) 

en esta relación en tanto “asiste y controla a los trabajadores y a los capitalistas, y reproduce la vida de los 

primeros para sí mismos, y para el capital” (Danani, 2005: 48).  

 El proceso al que hacemos mención se expresó en la acción del Estado y a través de la acción política de 

la clase obrera, en el abastecimiento masivo de educación pública, salud pública, seguro de desempleo, planes 

de vivienda, etc. Proceso comúnmente conocido como “Estado de Bienestar” o “Estado Social”, se trata de 

desentrañar cuáles fueron las particularidades que asumió en Argentina dentro de la evolución general de los 

estados capitalistas de la época.
5
 De manera muy sintética podemos decir, que el proceso de acumulación de 

capital en Argentina se caracteriza por una escala de producción de mercancías en general restringida al 

mercado interno y por la presencia de pequeños capitales y de fragmentos de capital medio operando a escala 

restringida que logran valorizarse a la tasa media de ganancia sobre la base de la apropiación de porciones de 

renta diferencial de la tierra portadas en las mercancías agrarias exportadas, liberados así de la necesidad 

histórica de desarrollar las fuerzas productivas del trabajo social (Iñigo Carrera, 1999). 

 La característica más importante de la forma que asumió esta forma de Estado en Argentina
6
 se refiere a 

la figura sobre la que se construyó: el acceso a los derechos quedaron sujetos a la figura del trabajador y no a la 

del ciudadano (Danani, 1993) como en los países en los que se producen mercancías industriales en general 

para el mercado mundial. Este elemento significó la producción de un sujeto aparentemente universal por la 

superposición de políticas sobre un mismo sujeto, pero no realmente universal, hecho que quedó evidenciado 

                                                 
4
 “El Estado, como garante de las relaciones de producción, lo es de ambos sujetos sociales que encarna esas relaciones –capitalistas y 

trabajadores-; ahí reside su apariencia de estar “por encima” de los antagonismos que ellas engendran. Pero no es un árbitro neutral, 

en la medida en que su razón de ser es reproducir la asimetría que está en la base de la relación social del capital. Y lejos de ser, como 

aparece, una forma separada de la sociedad, es un momento necesario de su reproducción: es la representación socialmente 

organizada del capital total” (Thwaites Rey, 2005) 
5
 La acumulación de capital es un proceso mundial en su esencia y nacional en su forma.  

6
 Esping Andersen utiliza la categoría de “arreglo cualitativo” para referirse a las distintas formas de Estado en tanto representan 

diferentes configuraciones de la relación que se establece entre el mercado, el Estado y la familia en términos de responsabilidad en la 

reproducción de los sujetos (Esping-Andersen, 1993).  
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sólo años más tarde cuando la producción de una superpoblación relativa consolidada pasó a ser la forma 

normal de reproducción de este recorte nacional de capital (Iñigo Carrera, 2004a). 

 A partir de la segunda mitad de la década del ´70 opera una transformación en el proceso argentino de 

acumulación de capital que agudiza sus contradicciones y transforma las formas normales de reproducción de 

su fuerza de trabajo. Este período se caracteriza por la contracción mundial de renta de la tierra poniendo en 

crisis la forma particular de sustento de la acumulación de capital en Argentina. La economía argentina pasó a 

tener una escala de producción  relativa más pequeña agudizando su estancamiento y contracción. Así el 

proceso de acumulación de capital, manteniendo su especificidad, pasó a reproducirse sobre otras fuentes de 

valorización: la toma de deuda externa, las privatizaciones de las empresas públicas y el pago de la fuerza de 

trabajo por debajo de su valor. Las dos primeras permitieron mantener por un largo período la moneda nacional 

sobrevaluada, permitiendo que los capitales individuales puedan comprar en el mercado mundial medios de 

producción abaratados. Posteriormente, la subvaluación de la moneda eliminó está ventaja, pero abrió la 

posibilidad de que los capitales argentinos puedan realizar sus mercancías en el mercado mundial. El último 

elemento, la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor, se constituyó en el factor principal que 

permitió el acceso al mercado mundial y compensó la caída de la tasa de ganancia (Iñigo Carrera, 1999).  

 El hecho de que la fuerza de trabajo pase a venderse sistemáticamente por debajo de su valor impacta 

sobre sus formas normales de reproducción
7
 y masifica otras formas de reproducción de la misma (que 

desarrollaremos más adelante). 

  Esta situación se conjuga al mismo tiempo con una determinación mundial: la forma que adopta el 

proceso de acumulación ya no requiere de la producción masiva de una fuerza de trabajo con atributos 

homogéneos, sino que cada vez más requiere de una fuerza de trabajo heterogénea (expansión de la 

subjetividad productiva de unos, degradación de la de otros) y cada vez más produce una población sobrante a 

sus necesidades de reproducción. La producción de una superpoblación obrera relativa es condición del modo 

de producción capitalista, pero esta determinación general se realiza mediada por su forma nacional. Al 

contrario de lo que plantean algunos autores con respecto al fin de la centralidad del trabajo (Rifkin, 1996; 

Gorz, 1989) basados en la evidencia de una organización capitalista cada vez más compleja que fragmenta la 

producción de una misma mercancía en diversos ámbitos nacionales y en la extensión del trabajo intelectual y 

de organización de la producción, este hecho está dando cuenta de una producción crecientemente social en la 

                                                 
7
 “El límite último o límite mínimo del valor de la fuerza laboral lo constituye el valor de la masa de mercancías sin cuyo 

aprovisionamiento diario el portador de la fuerza de trabajo, el hombre, no puede renovar su proceso vital; esto es, el valor de los 

medios de subsistencia físicamente indispensables. Si el precio de la fuerza de trabajo cae con respecto a ese mínimo, cae por debajo 

de su valor, pues en tan caso sólo puede mantenerse y desarrollarse bajo una forma atrofiada”. (Marx, 1999: 210) 
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cual la fragmentación del obrero colectivo también se realiza bajo formas nacionales. La tendencia hacia la 

producción de una superpoblación es abordada por Marx en el Capítulo XXIII de El Capital e implica que hay 

de forma permanente una parte de la población obrera que se encuentra imposibilitada de acceder de manera 

normal al consumo necesario para su reproducción. “Cuanto más se estanca una población obrera en la condición 

de sobrante, más precarias se tornan las condiciones en que puede seguir vendiendo su fuerza de trabajo. Su 

permanencia en la producción […] se sostiene a expensas de la venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor. 

Lo cual quiere decir, ante todo, la venta de la fuerza de trabajo sin poder comprar a cambio de ella los medios de 

vida necesarios para reponerla con los atributos que tenía” (Iñigo Carrera, 2004b: 34).  

Estos cambios en la forma de acumulación de capital en Argentina se expresaron bajo la forma política 

del neoliberalismo y sólo pudieron llevarse a cabo con la implementación de una dictadura militar que avanzó 

sobre las conquistas de la clase obrera nacional desarticulando su capacidad de resistencia y rompiendo con las 

formas de solidaridad desarrolladas hasta el momento.
8
 Así como en el período anterior el Estado había tomado 

en sus manos la producción relativamente indiferenciada y masiva de la clase obrera, a través de las políticas 

sociales ya mencionadas, a partir del ´70 se empieza a liberar parcialmente de muchas de estas actividades que 

vuelven a la órbita de la esfera privada.  

 

2. La reproducción del trabajador en el capitalismo en condiciones normales 

 La forma generalizada que asume la reproducción del trabajador en el capitalismo en condiciones 

normales es el consumo de mercancías.
9
 Se intercambian equivalentes. En el caso de los vendedores de fuerza 

de trabajo: salario por mercancías. El salario, en tanto expresión dineraria del valor de la fuerza de trabajo, 

incluye el valor de las mercancías necesarias para la reproducción del trabajador con los atributos y la 

capacidad necesarios para el proceso de acumulación. El capitalista individual, debido a la competencia con el 

resto de los capitalistas, busca permanentemente comprar la fuerza de trabajo por debajo de su valor. En tanto 

está en juego su reproducción, los trabajadores buscan que la misma se venda por su valor, necesidad que los 

enfrenta de manera antagónica con los capitales individuales. Como la reproducción del capital en su totalidad 

requiere la reproducción de la fuerza de trabajo con los atributos necesarios para ponerse en movimiento, la  

                                                 
8
 En este sentido importante es el planteo de Danani al discutir con una interpretación binaria de la solidaridad en términos de 

existencia o inexistencia y definiéndola como “la relación a partir de la cual quedan prefigurados agrupamientos sociales que 

objetivamente comparten intereses y/o necesidades, en el sentido de que la persecución y satisfacción de unos y otras, operan de 

manera conjunta” (Danani, 2005: 54). También puede consultarse el capítulo VIII de El Capital: La Jornada Laboral, en el cuál Marx 

aborda el tema de la solidaridad como forma de resolverse la competencia entre vendedores de fuerza de trabajo (Marx, 1999). 
9
 “Las relaciones capitalistas de producción […] determinan relaciones específicas de consumo: el consumo capitalista es un consumo 

de mercancías. El capitalismo no sólo fija los límites del consumo popular, sino que determina las formas y, principalmente el carácter 

privado de él” (Topalov, 1979: 52). 
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venta de la fuerza de trabajo por su valor se convierte en una condición para su valorización. Esto sólo puede 

expresarse a través de la acción del Estado con legislaciones que impidan que los trabajadores vendan su fuerza 

de trabajo de forma sistemática por debajo de su valor.
10

  

Varios son los elementos que entran en la forma salario del valor de la fuerza de trabajo.
11

 Su 

componente más importante, es la transferencia dineraria directa o salario neto, es la cantidad de dinero que el 

trabajador recibe, luego de haber entregado su fuerza de trabajo, y a través de la cual accede a los medios de 

subsistencia que necesita consumir para reproducirse. “Diariamente se consume una parte de los medios de 

subsistencia –por ejemplo alimentos, combustibles, etc.-, y es necesario renovarlos diariamente. Otros medios 

de subsistencia, como la vestimenta, el mobiliario, etc., se consumen en lapsos más prolongados, por lo cual 

hay que reponerlos en espacios de tiempo más largos. […] Pero sea cual fuere el modo en que la suma de estos 

gastos de distribuya, por ejemplo, a lo largo de un año, es necesario cubrirla día a día con el ingreso medio” 

(Marx, 1999:  209). 

Otro componente importante son los aportes jubilatorios, los mismos funcionan como una reserva que 

garantiza la reproducción de los trabajadores una vez agotada su vida útil,  permitiendo que los mismos no 

reduzcan sus consumos en momentos de actividad de su capacidad productiva para hacerse esa reserva (Iñigo, 

L., 2007). Asimismo, en condiciones normales el valor de la fuerza de trabajo incluye cobertura médica, 

cobertura por desempleo (Iñigo Carrera, 2004a: 46), licencia maternidad, etc. Todos estos componentes 

impiden que el trabajador pierda prematuramente su aptitud productiva ya sea por enfermedad, por encontrarse 

circunstancialmente desocupado por los avatares de la acumulación, o, en el caso de la fuerza de trabajo 

femenina, por no ponerse en movimiento en el momento en que los seres humanos se reproducen 

biológicamente.  

El salario debe incluir también la educación o formación de los trabajadores, como plantea Marx: “Para 

modificar la naturaleza humana general de manera que adquiera habilidad y destreza en un ramo laboral 

determinado, que se convierta en una fuerza de trabajo desarrollada y específica, se requiere determinada 

formación o educación, la que a su vez insume una suma mayor o menor de equivalentes de mercancías. Según 

que el carácter de la fuerza de trabajo sea más o menos mediato, serán mayores o menores los costos de su 

                                                 
10

 En este sentido, en el capítulo de El Capital recién mencionado, Marx plantea: “Para protegerse contra la serpiente de sus tormentos, 

los obreros tienen que confederar sus cabezas e imponer como clase una ley estatal, una barrera social infranqueable que les impida a 

ellos mismos venderse junto a su descendencia, por medio de un contrato libre con el capital, para la muerte y la esclavitud. En lugar 

del pomposo catálogo de los derechos humanos inalienables hace ahora su aparición la modesta Magna Charta de una jornada laboral 

restringida por la ley. Una Magna Charta que pone en claro finalmente cuándo termina el tiempo que el obrero vende, y cuándo 

comienza en tiempo que le pertenece a sí mismo” (Marx, 1999: 364-365). 
11

 Cuáles son los elementos y en qué medida entran en tal determinación es un hecho de carácter histórico. En este sentido, al respecto 

no dice Topalov: “Vemos, pues, que el carácter asociado o disociado de una necesidad, es decir su inclusión o no en el valor de 

cambio de la fuerza de trabajo, es totalmente social e histórico” (Topalov, 1979: 59). 
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formación. Esos costos de aprendizaje, extremadamente bajos en el caso de la fuerza de trabajo corriente, 

entran pues en el monto de los valores gastados para la reproducción de ésta” (Marx, 1999: 209).  

Al mismo tiempo, el valor de la fuerza de trabajo estará determinado por las mercancías que deben 

consumir los hijos como futuros vendedores de fuerza de trabajo ya que “… la reproducción de la capacidad de 

la sociedad para trabajar tiene por condición que se provea hoy de medios de vida a los que serán los 

trabajadores de mañana. Este abasto de medios de vida debe alcanzar la cantidad y calidad necesarios para que 

los futuros trabajadores desarrollen el tipo de fuerza de trabajo que se requerirá de ellos en su momento” (Iñigo 

Carrera, 2004: 2). Por este motivo, el salario familiar entra en la determinación del valor de la fuerza de trabajo. 

 

Además del consumo de mercancías a través del salario como expresión de la venta de la fuerza  de 

trabajo, encontramos el consumo de valores de uso provistos por el Estado. Estos también entran en la 

determinación del valor de la fuerza de trabajo. Ya sea por la masa de capital que hay que poner en 

movimiento, por la velocidad del ciclo de rotación de determinadas ramas de la producción o por el tipo de 

actividad (Marx, 2004b y 2004c), hay un conjunto de bienes que sólo el Estado puede producir. Ejemplos de los 

dos primeros son presentados por O´Connor cuando plantea que “En todo país capitalista avanzado el capital 

monopólico ha socializado parcial o totalmente los costos de la planificación, construcción, experimentación y 

modernización de los proyectos de capital social físico. Estos costos se socializan por dos razones generales. En 

primer lugar, la mayor parte del capital físico se utiliza para suministrar bienes o servicios que el capital 

privado requiere de forma permanente […] desde el punto de vista del capital en su conjunto, son importantes 

principalmente porque aseguran un flujo regular de bienes o servicios a precios mínimos y estables. En segundo 

lugar, los proyectos son socializados porque los costos frecuentemente exceden los recursos de las empresas 

directamente afectadas o son consideradas riesgos financieros inaceptables” (O´Connor, 142). 

En cuanto al último punto, el tipo de actividad, como plantea Grassi, hay necesidades de la reproducción 

que sólo pueden realizarse “por instituciones excluidas de la dirección de la producción” (Grassi, 2003: 18). Es 

lo que Topalov denomina “sistema público de mantenimiento de la fuerza de trabajo” (Topalov, 1979), y que el 

autor explica por la existencia de necesidades disociadas, como aquellas no comprendidas por el salario. Es el 

caso del sistema educativo. La organización general de la educación en tanto formación de futuros trabajadores 

es una tarea que no puede realizar el capital individual de manera generalizada ya que el mismo opone a la 

necesidad de contar una fuerza de trabajo relativamente universal como condición de fluidez de la valorización 

del capital, su necesidad de contar con individuos especializados, y por ende, atrofiados para realizar otras 

tareas. Por eso es una tarea que, aunque pueda asumir formas privadas, sólo puede estar en manos del Estado. 
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La política social al tiempo que cumple un papel en la reproducción de la fuerza de trabajo a través de 

los valores de uso que provee, tiene un papel fundamental en la producción de hegemonía. Para actuar 

eficazmente como representante general del capital social el Estado debe ser reconocido por los individuos 

como la autoridad que impone la ley por el bien común. Este reconocimiento implica el desarrollo de tal 

disposición por parte de los individuos, lo que requiere la acción del mismo Estado en tal sentido.
12

 Las 

políticas sociales son una de las formas que tal acción asume y por ello se constituyen en importantes agentes 

de proletarización. Como plantea Danani la política social cumple un papel estructurador ya que torna más 

atractivas algunas formas de mercantilización presentando ciertas ventajas en relación con otras formas de vida 

y estableciendo un reconocimiento diferencial jerarquizando ciertas categorías de trabajadores (Danani, 2005). 

Por último, encontramos el consumo de valores de uso no mercantilizados provistos por sujetos con los 

cuales se mantienen vínculos de dependencia personal (la familia o la comunidad) y el consumo a través de la 

producción de valores de uso por parte del propio trabajador (especialmente alimentarios, o lo que normalmente 

se llama autoproducción). Esta última forma de consumo tiene un peso relativo importante en zonas rurales o 

semirurales, pero no en el Gran Buenos Aires, por la forma de la propiedad de la tierra (pequeñas parcelas)
13

 y 

por los costos que conlleva.
14

  

En cuanto a la primer forma, el consumo de valores de uso no mercantilizados provistos por sujetos con 

los cuales se mantienen vínculos de dependencia personal, amplio es el debate que se realizó en la década del 

´70 de la mano del pensamiento feminista sobre el papel del trabajo doméstico. “En los años setenta, se 

denunció la explotación del hogar por parte de la producción capitalista, en el sentido de que los salarios 

tradicionalmente han sido insuficientes para la reproducción de la fuerza de trabajo y, por tanto, el trabajo 

realizado en el hogar sería una condición de existencia del sistema económico. Hay que notar que, en este 

sentido, la cantidad de trabajo familiar  doméstico sustituible viene determinada en gran medida por el salario” 

(Carrasco, 4). Muchos estudios critican que el trabajo doméstico no haya sido tenido en cuenta en las cuentas de 

renta nacional y en las estadísticas sobre la población activa. Estás criticas a la vez que sirven para visibilizar 

esa parte de trabajo socialmente necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo muchas veces ocultada, 

olvidan que si no son tenidas en cuenta en las cuentas de renta nacional es porque el trabajo doméstico no se 

                                                 
12

 Los denominados “gastos sociales” según la conceptualización de O´Connor (1974). 
13

 “La accesibilidad a los alimentos, en un área urbana (donde la autoproducción está limitada por el espacio) dependen en gran 

medida del mercado y del Estado. Del mercado a través de la capacidad de compra (la relación entre los precios de los alimentos y los 

ingresos de la población) y del Estado a través de las políticas públicas que inciden sobre precios e ingresos o actúan compensando su 

caída.” (Aguirre, 2005: 43). 
14

  “… en la pobreza la autoproducción en huertas desciende al descender los ingresos. Resulta paradójico que los sectores de ingresos 

bajos, que tendrían acceso por sus ingresos a verduras frescas las autoproducen en los fondos de las casas; en cambio aquellos hogares 

que viven en extrema pobreza, donde las verduras frescas son un lujo, no las producen porque mantener una huerta les resulta más 

caro en tiempo y energía que comprarlas.” (Aguirre, 2005: 130-131). 
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expresa en dinero porque no contiene valor. El trabajo doméstico, al estar atravesado por relaciones de 

dependencia personal, no es un trabajo productor de mercancías. El trabajo de la mujer que hace la comida en 

casa para su familia y el trabajo que hacen los trabajadores en un restaurante para hacer la misma comida que 

luego es comprada por la familia para su consumo, comparten el hecho de ser trabajos concretos, socialmente 

útiles y realizados para otros. Lo que los diferencia es que el segundo es realizado de manera privada e 

independiente, como atributo del trabajo libre y el primero no. Ambos son trabajo, pero uno se expresa como 

valor y el otro no. 

Tener en cuenta el trabajo doméstico es importante porque a pesar de estar por fuera de una relación 

salarial, el mismo es integrado al propio movimiento del capital ya que, como plantea Topalov, permite 

”satisfacer una parte de las exigencias objetivas de la reproducción, sin la mediación de la mercancía: 

disminuye, como consecuencia la cantidad de mercancías necesarias para la reproducción de la fuerza de 

trabajo, y por consiguiente, su valor de cambio” (Topalov, 1979: 71).  

 

3. La reproducción del trabajador en el capitalismo argentino desde ´70  

Si bien la fuerza de trabajo por su valor es condición de la reproducción del capital, en condiciones 

particulares puede que esto no suceda. Este es el caso de lo que sucede en Argentina desde la década del ´70, 

momento que, como dijimos, inaugura la sistemática venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor. ¿Qué 

pasó con los diferentes componentes mencionados que entran en la determinación del valor de la fuerza de 

trabajo? 

En primer lugar, encontramos una disminución de la capacidad de adquirir mercancías por la 

disminución del ingreso real. Grassi, citando un trabajo de Beccaria y López, plantea que “el ingreso real de los 

asalariados cayó a lo largo de las décadas del ´70 y del ´80 cerca de un 27%, aun con los picos de recuperación 

asociados a la mayor estabilidad de los años 1985-1986” (Grassi, 2003: 89). Para 2004, según cómputos de 

Iñigo Carrera el salario real de los trabajadores industriales en blanco se ubicaba en 2005 “en el mismo nivel de 

1997; es decir, un 47% por debajo del poder adquisitivo que tenía en 1974. Ha logrado equivaler, por fin, a ... la 

mitad de lo que era hace treinta años” (Iñigo Carrera, 2005: 1).  

Gráfico nº 1 
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Salario real Argentina 1945-2006 (1882=100)
Gráfico de elaboración propia realizado a partir de series presentadas por 

Iñigo Carrera, 2007
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A su vez, contamos con la incorporación del sistema de tickets al salario (Grassi, 2003), que estableció 

la posibilidad de que un 20% del salario pierda su carácter retributivo, con lo cual no es contabilizado para los 

aportes jubilatorios y permitió que este 20% no esté representado por el equivalente general, sino mediante 

vales de intercambio por mercancías con ciertos capitales individuales.
15

  

En segundo lugar, las políticas sociales, como ya adelantamos, a partir de la década del ´70 sufrieron 

una transformación fundamental. Frente a la anterior exigencia de una población obrera relativamente 

homogénea, predominaban procesos de extensión de los derechos del trabajo y de cierta universalización de las 

políticas sociales. Con el cambio en la forma de acumulación y el creciente proceso de heterogeneización de la 

fuerza de trabajo pasamos a estar en presencia de un retroceso en el acceso a los derechos del trabajador y de 

políticas sociales que asumen formas privatizadas, focalizadas y descentralizadas (Grassi, 2003) y de políticas 

que  tendieron a privilegiar los mecanismos de seguro privado (Aguirre, 2005; Danani, 2003). 

Así nos encontramos con la desregulación de las obras sociales y la privatización de los seguros de salud 

que impactaron negativamente en términos de universalización de la cobertura, profundizando la 

heterogeneidad de prestación por la diferenciación interna (solidaridad segmentada) propia del modelo de los 

seguros sociales (Danani, 2003 y 2005). A su vez, se convirtió en un nuevo espacio de valorización del capital 

por la participación del capital privado en el mercado de obras sociales (Danani, 2003), e impactó 

negativamente sobre el poder de la clase obrera en su forma sindical (Grassi, 2003). 

Observamos la transformación del sistema jubilatorio que, presentado como la posibilidad de asegurar 

un retiro equivalente a lo ahorrado a lo largo de la vida y en conjunción con las condiciones de precariedad del 

empleo y aumento del desempleo permitió, por un lado, que parte importante de la clase obrera argentina 

estuviera excluida de la posibilidad misma de su reproducción en el período de retiro debido a la falta de 

                                                 
15

 Con respecto a este punto, sería interesante analizar de qué manera el sistema de vales ha funcionado como una forma de subsidio a 

ciertos capitales individuales.  
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aportes jubilatorios. Interesantes son los datos que nos ofrece Grassi: “En 1980, algo más del 18% de los 

asalariados trabajaba sin que se le realizara el correspondiente descuento jubilatorio, proporción que se duplicó 

en 1997”, en 1990 se llegó a un 40% de la población en edad de jubilarse sin cobertura y en 1997 los aportantes 

efectivos al sistema (de reparto y de capitalización) fue del 49.7%, sólo del 31% de la PEA (Grassi, 2003: 168-

169). Por otro lado, y más importante aún, fue la disminución de los montos de los aportes patronales y la 

licuación de los fondos de quienes sí aportaron a través de su administración por las Aseguradoras de Fondos de 

Jubilación y Pensión (AFJP) que financiaron la deuda pública interna a un tasa de interés real negativa (Iñigo 

Carrera, 1999).  

Aunque no son los únicos elementos de las transformaciones operadas, son las más importantes por su 

impacto en la reproducción de la clase obrera. Como plantea Grassi la reforma provisional  y la de las obras 

sociales “formó parte de un proyecto integral de reforma social que constituyó la respuesta más orgánica y 

técnicamente más sólida y que permitiría – como se vio- realizar intereses del capital de largo plazo, ajustando 

las condiciones internas a las condiciones de acumulación producidas a nivel del sistema mundial” (Grassi, 

2003: 180).  

Por otra parte estamos frente a la inexistencia de cobertura por desempleo y licencia por maternidad por 

la extensión de formas de empleo no estables (contratación no permanente, monotributo, trabajo en negro, 

pasantías, becas…) que precarizaron la relación salarial excluyendo estos componentes del salario; la 

disminución del componente educación/formación por reducción de los ingresos y su heterogeneización por la 

extensión de formas privadas; y la caída del salario familiar por eliminación de las asignaciones familiares para 

salarios de ciertos nivel (mayores a $1500), por la eliminación y unificación de ciertos rubros
16

 y por la 

extensión de las formas de contratación no permanentes ya señaladas. 

En la década del ´90 “… se redujeron sistemáticamente los presupuestos destinados al gasto social, 

atando los recursos de estas áreas a impuestos al salario (previsión social, asignaciones familiares, vivienda), 

finalmente se redujeron los recursos humanos, disminuyendo los salarios, destrozando planteles y 

descentralizando la operatoria, lo que en la práctica redundó en una mayor desigualdad, ya que las 

jurisdicciones con mayor capacidad de pago mantuvieron o mejoraron la calidad de las prestaciones mientras 

que las jurisdicciones más pobres por falta de recursos financieros y técnicos la deterioraron” (Aguirre, 2005: 

236). 

                                                 
16

 “Hasta la sanción de una Ley de Asignaciones Familiares, en septiembre de 1996, todos los asalariados formales, sin distinción, 

recibían adicionales mensuales por: cónyuge, hijo (diferenciado en menor de  años y hasta 18 años); hijo discapacitado, por 

escolaridad (diferenciada en pre-escolar, primaria y media), y por familia numerosa; una asignación anual por escolaridad primaria, y 

asignaciones específicas por: matrimonio; prenatal y nacimiento, y adopción” (Grassi, 2003: 209).  Las nuevas medidas “eliminaron 

la asignación por esposa y, para los sueldos superiores a 1500 pesos, mantuvo dos beneficios: la licencia por maternidad y la 

asignación por hijo discapacitado”. (Grassi, 2003: 215). 
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La privatización se realizó en dos sentidos. Por una parte entregando a explotación privada  áreas 

rentables, fundamentalmente en los ámbitos de la salud y la educación, quedando en manos del Estado aquellas 

que no permiten la valorización. “Para las familias, sobre todo las de menores ingresos, significó simplemente 

que debieron pagar por servicios que antes eran universales y gratuitos de la esfera pública como la salud y la 

educación” (Aguirre, 2005: 236). Por otra parte, con un proceso de refilantropización de las políticas sociales 

que propone el desarrollo de un sentido privado y voluntario de la solidaridad, que pone en manos de 

“organizaciones de la sociedad civil” la prestación de servicios otrora estatales y que promueve íneas de 

fortalecimiento comunitario, desarrollo local y microemprendimientos. 

Al mismo tiempo observamos un creciente aumento del componente asistencial de la política social, 

componente que hasta los ´70 tenía un carácter residual. Como plantea Grassi “la mayor liberalización de la 

fuerza de trabajo y la desestructuración de las instituciones de regulación de su uso y de protección de los 

trabajadores, fue determinante del mayor peso de la asistencia en la política social, cuyo sujeto no es otro que el 

trabajador desprotegido, efectiva o potencialmente pobre” (Grassi, 2003: 227). Al mismo tiempo, aumentó el 

peso de este tipo de políticas en el consumo obrero. “Durante la hiperinflación y los días finales de la 

convertibilidad, ante la drástica reducción de los ingresos provenientes de los mercados de trabajo, la asistencia 

y las redes tomaron mayor dimensión, las dos fuentes –aunque se reducen las prestaciones- adquieren un peso 

porcentual mayor porque los ingresos han caído” (Aguirre, 2005: 118).  

Este tipo de políticas al tiempo que continúan el fraccionamiento de la clase obrera, explicita la 

existencia de una parte de la población como sobrante para las necesidades del capital (Iñigo Carrera, 2004a).  

En cuanto al consumo de valores de uso no mercantilizados, la refilantropización de las políticas 

sociales devuelve  parte de la reproducción de la fuerza de trabajo a la órbita de la esfera privada. En este 

sentido, el trabajo doméstico y las formas comunitarias de ayuda que se extendieron durante los ´90 cumplieron 

un papel fundamental en las formas de reproducción de estos trabajadores. 

 

4. La particularización del movimiento del capital en una porción específica de la clase obrera  

 Lo que interesa aquí es adentrarse en las condiciones en que se realiza la reproducción de los 

trabajadores a partir del movimiento del proceso de acumulación de capital en un recorte nacional particular 

como la Argentina y de una porción específica de la clase obrera argentina como es la que se asienta en el 

Barrio La Unión, Ezeiza, territorio convertido en un verdadero asentamiento de población obrera excedente 

para el capital, siendo hoy la principal forma de vida, la asistencia del Estado a través de planes sociales y la 

realización de “changas” ocasionales. Nuestro interés podría sintetizarse en las siguientes preguntas ¿en qué 
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condiciones estos trabajadores reproducen su vida? ¿qué papel juegan las políticas sociales en tal 

reproducción? 

Para respondernos estas preguntas deberemos preguntarnos por la forma que asume el consumo 

individual
17

 de esta porción de la clase obrera. Si existen distintas formas de consumo, es porque cada porción 

de la clase obrera, es algo distinto para el capital. No es que sus consumos sean distintos y por ello sean 

distintos para el capital, sino al revés, porque son distintos para el capital, sus consumos son distintos, ya que el 

capital como relación social fundamental, como forma general de organizarse la sociedad, tiene como objetivo 

la reproducción de los individuos sólo en la medida en que sirvan a la reproducción y acumulación del capital, a 

la valorización del valor.
18

 En palabras de Marx: “para encontrarse siempre en el mercado como materia 

explotable a disposición del capitalista, tiene ante todo que vivir, es decir, mantenerse por medio del consumo 

individual. Pero aquí sólo se presupone este mismo consumo como condición para el consumo productivo de la 

fuerza de trabajo por parte del capital, es decir también, sólo en la medida en que el obrero se mantiene y se 

reproduce como fuerza de trabajo por medio de su consumo individual” (Marx, 2004b: 65-66). 

 Es decir, analizar la forma que tiene el consumo de esta fracción de la clase obrera, nos va a hablar de lo 

que son en términos genéricos, a la vez que encontrar diferencias entre ellos. 

 

4.1. Información proveniente de fuentes cuantitativas 

 En esta apartado abordaré algunos indicadores estadísticos elaborados a partir del Censo Nacional de 

Población, Hogares y Vivienda de 2001. La información se presentará como comparación del universo bajo 

estudio (La Unión) con unidades geográficas que lo incluyen con el objetivo de encontrar unidades mayores 

con características similares y con otros universos a fin de encontrar características que lo diferencien. Las 

unidades de análisis quedaron conformadas de la siguiente manera: barrio La Unión, partido de Ezeiza (al que 

pertenece La Unión), conjunto de partidos que conforman el Conurbano 4 (CB4, al que pertenece Ezeiza)
19

, 

                                                 
17

 El consumo humano tiene dos momentos: un momento de consumo productivo: consumo de fuerza de trabajo, medios de 

producción y materia prima para la producción de valores de uso. Y un momento de consumo individual: consumo de valores de uso 

que permite la reproducción del individuo (de su corporeidad y de los atributos intelectuales que le permiten reproducir su capacidad 

para trabajar).  
18

 Aquí discutimos con los planteos que suponen que la acumulación de capital tiene como objetivo el consumo individual de los 

capitalistas. Al igual que el consumo obrero, el consumo individual del capitalista está condicionado por el proceso de producción de 

valor.  
19

 Conformado por los partidos de San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas, San Miguel, José C. Paz, Moreno, Merlo, Matanza, 

Ezeiza, Esteban Echeverría y Florencio Varela. 
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conjunto de partidos que conforman el Conurbano 3 (CB3)
20

, Gran Buenos Aires (GBA)
21

 y Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires (CABA). 

 En primer lugar veamos qué sucede con los indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI):  

 

 

 

 

 

Gráfico nº 2 
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Gráfico de elaboración propia a partir de Censo 2001, INDEC.

 

 La Unión (22.39%) se ubica prácticamente al mismo nivel que el partido de Ezeiza (22.53%),  pero casi 

4 puntos por encima del CB4 (18.54%), entre 7 y 9 puntos por encima del CB3 y GBA (13.83% y 15.26%) y 

más que triplica lo que sucede en la CABA (7.09%).  

 En términos de empleo, contamos con un conjunto de variables a tener en cuenta, entre ellas: la tasa de 

actividad, la tasa de desempleo, la categoría ocupacional y el tipo de calificación del empleo. 

 Las diferencias entre las tasas de actividad no son muy elevadas, encontrándose la mayor diferencia 

entre La Unión y Ezeiza que cuentan con un mismo nivel de actividad (77%) respecto de la CABA (71%). 

Gráfico nº 3 

                                                 
20

 El Conurbano 3 sería el que comparte más características con el Conurbano 4 y está conformado por los siguiente partidos:  Gral. 

San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Morón, Ituzaingo, La Matanza y Avellaneda.  
21

 Se dejaron por fuera 2 de los 24 partidos que conforman GBA: San Isidro y Vicente Lopez, ya que lo que interesa es comparar La 

Unión con Gran Buenos Aires para lo cual se consideró necesario no considerar a partidos con sabidas características tan disímiles a 

las del resto (el mismo INDEC los agrupa como un Conurbano diferenciado: CB1). 
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Tasa de actividad

Gráfico de elaboración propia a partir de Censo 2001, INDEC.
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  En términos de tasa de desempleo las diferencias entre La Unión y las unidades que lo contienen, así 

como respecto del CB3 son muy pequeñas (las tasas se encuentran entre 36% y 40%), y muy elevada la 

diferencia entre el conjunto de ellas y la CABA (19%), donde la tasa de desempleo se ubica por la mitad. 

 

 

 

 

Gráfico nº 4 

Tasa de desempleo
Gráfico de elaboración propia a partir de Censo 2001, INDEC
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   Respecto de las categorías ocupacionales hay relativa homogeneidad en todos los universos, con 

una pequeña diferencia entre CABA y el resto, donde la categoría obrero/empleado/trabajador familiar con 

sueldo disminuye levemente, aumentando las categorías de trabajador por cuenta propia y patrón. 

Cuadro nº1 

Categoría Ocupacional 
Cuadro de elaboración propia a partir del Censo 2001, INDEC 

  CABA GBA CB3 CB4 Ezeiza La Unión 

Obrero/empleado/trabajador 71,40% 76,21% 75,25% 77,39% 77,65% 77,51% 
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familiar con sueldo 

Trabajador por 
cuentapropia 19,86% 17,58% 18,11% 16,83% 17,10% 17,36% 

Trabajador familiar sin 
sueldo 1,15% 1,06% 1,06% 1,06% 0,91% 0,91% 

Patrón 7,59% 5,15% 5,58% 4,72% 4,34% 4,23% 

 Total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

 Es interesante adentrarse en las diferencias entre los trabajadores a partir del análisis de sus aportes 

jubilatorios (por las consecuencias que ya mencionamos) y del tipo de calificación de la tarea que realizan. 

Gráfico nº 5 

No tiene aportes jubilatorios
Gráfico de elaboración propia a partir de Censo 2001, INDEC
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 El caso de los trabajadores de La Unión que no tienen aportes jubilatorios se ubica casi 4 puntos por 

encima de GBA, más de 7 puntos encima de CB3 y 14 puntos encima de CABA, con pocas diferencias respecto 

del conjunto del partido de Ezeiza y de CB4.  

Gráfico nº 6 

Calificación de las ocupaciones

Elaboración propia a partir de Censo 2001, INDEC
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 Podemos ver que si bien en todas las unidades geográficas el mayor peso se encuentra ocupaciones de 

calificación operativa, la proporción que la misma tiene en el conjunto de unidades que pertenecen a GBA es 

mucho mayor que en CABA. La mayor distancia se encuentra entre esta última y la Unión con poco más de 15 

puntos. Mientras que en CABA aumentan las ocupaciones de calificación técnica y profesional, en las restante 
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unidades aumenta la proporción de ocupaciones no calificadas. Estás últimas, mientras en La Unión se ubican 

en el 27.57%, cercanos al 26.93% de Ezeiza y el 25.16% del CB4, se distancian del 22.96% y del 20.53, de 

GBA y CB3 respectivamente. La distancia entre La Unión y CABA es de casi 12% para ocupaciones no 

calificadas y de más del 27% de ocupaciones de calificación técnica y profesional consideradas de conjunto.  

 Por último, nos adentraremos en lo que se refiere a la educación a partir de las variables nivel educativo, 

lectoescritura y asistencia escolar.  

 En términos de lectoescritura las diferencias son notables. Mientras en La Unión tenemos el 16.37% de 

la población que no sabe leer y escribir, cuanto más ampliamos la unidad geográfica, mayor es la distancia, con 

una diferencia de 3.58% respecto de GBA; y mayor aún si consideramos otros universos geográficos, con poco 

más de 5 puntos de diferencia respecto de CB3 (11.34%) y más de 9 puntos respecto de CABA (7.26%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 7 

 No sabe leer y escribir
Cuadro de elaboración propia a partir de Censo 2001, INDEC
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 Analizando el promedio de años de escolaridad vemos que mientras para La Unión, Ezeiza y CB4, el 

promedio correspondería a primaria incompleta (primaria completa = EGB1 + EGB2 + 7º grado) con menos de 

7 años de escolaridad; GBA y CB3 se ubican un poco por encima de 7 años, lo que corresponde a primaria 

completa y CABA en 10 años de escolaridad, lo que correspondería a 3º año de nivel medio completo (o 1º de 

polimodal). 

Gráfico nº 8 
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Promedio de años de escolaridad
Gráfico de elaboración propia a partir de Censo 2001, INDEC
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 Veremos ahora cuál es la incidencia que en las distintas unidades de análisis la ausencia de 

escolarización y de la deserción escolar.  

Gráfico nº 9 

 Nunca Asistió a establecimiento escolar (5 a 14 años)
Gráfico de elaboración propia a partir de Censo 2001, INDEC
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 El porcentaje de niños no escolarizados de entre 5 y 14 años en la Unión (3.03%) es casi cuatro veces el 

de CABA (0.81%), se ubica cercano al porcentaje del partido (2.85%) y del conjunto de partidos al cual 

pertenece (3.40%), y con una diferencia un poco mayor respecto de GBA y CB3 (2.71% y 2.29% 

respectivamente). 

Gráfico nº 10 
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 No asiste a establecimiento escolar pero asistió (5 a 14 años)

Gráfico de elaboración propia a partir de Censo 2001, INDEC
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 Las diferencias en los niveles de la deserción escolar para el mismo grupo de edad, es menor que la 

ausencia de escolarización, donde la diferencia entre La Unión y CABA es cercana al 40%. El orden de 

incidencia es igual al de la variable anterior respecto de los tres niveles con menores grados de deserción, pero 

distintos para el resto, donde ahora el primer lugar lo ocupa Ezeiza (1.47%), seguido de La Unión (1.42%) y 

CB4 (1.34%). 

 

4.2. Información proveniente de fuentes cualitativas 

 Los datos estadísticos proporcionados por la EPH y los diversos censos nacionales, son de gran valor, 

pero no son suficientes. Que el consumo se realice de manera individual implica que el sujeto tiene que poner 

su conciencia y voluntad de individuo libre en la producción de la mercancía que tiene que vender, en este caso, 

en la producción de la fuerza de trabajo. Esto significa que elige, dentro de un marco limitado de opciones, qué 

tipo de consumo realizar para llevarlo a cabo, lo que nos remite al problema de la conducta individual ¿Qué 

mecanismos operan para que un individuo consuma o no, una cosa u otra?
22

 ¿De qué manera se particulariza en 

el consumo individual la necesidad de reproducir una fuerza de trabajo con determinados atributos?
23

 ¿Cómo se 

le aparece a la conciencia de estos sujetos el problema de la reproducción?  

Estas preguntas coinciden con la preocupación de Przeworski cuando plantea  que “Cualquier teoría que 

tome como punto de partida el nivel de organización colectiva de la sociedad debe dar cuenta de las formas en 

que la organización social se manifiesta en la conducta individual. Lo que esto implica es que cualquier teoría 

que se separa de las relaciones sociales debe especificar los mecanismos por medio de los cuales tales 

relaciones se individualizan en los actos de las personas que viven en esas condiciones histórico concretas” 

(Przeworski, 1982: 61). 

                                                 
22

 Interesante en este sentido es el trabajo de Aguirre al abordar la relación entre gusto, consumo y reproducción de clase.  
23

 Teniendo en cuenta que la reproducción se da en términos de contradicción y lucha, como resultado y no como algo que está a 

priori en la conducta particular de cada quien como acción racional. 
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Estos interrogantes nos remiten a su vez a la pregunta sobre cómo avanzar en este tipo de conocimiento, 

qué forma de abordaje y qué instrumentos de recolección son los más adecuados para producir la información 

necesaria. En tanto las preguntas remiten a las prácticas de los sujetos y a la forma en que los mismos se 

explican esas prácticas, creemos que la estrategia metodológica más adecuada para el acercamiento al problema 

es la del método etnográfico con la observación participante y la entrevista no estructurada como principales 

instrumentos de recolección. Las mismas nos permitirán acceder a “toda una serie de fenómenos de gran 

importancia que no pueden recogerse mediante interrogatorios ni con el análisis de documentos, sino que tienen 

que ser observados en su plena realidad” (Malinowski, 1975: 36).  

Aquí apenas puntearé algunas de las observaciones que llevé adelante en el marco de mi inserción 

profesional en el territorio y que dieron lugar a los interrogantes que originaron la presente investigación. 

Comencé a trabajar en el barrio a comienzos del año 2004, como trabajadora social y coordinadora del 

“Area de Promoción Humana” de una institución no gubernamental del barrio, donde permanecí hasta el año 

2006.  Tuve a mi cargo la coordinación de diversos espacios: el Comedor Comunitario de la institución, el 

espacio de Reunión de Colaboradores, conformado por personas desempleadas, muchas de las cuales cobraban 

el Plan Jefes y Jefas, los diversos emprendimientos (los más importantes la Feria de Ropa Americana y la 

Huerta) y la coordinación de un espacio de jóvenes llamado “La Defensoría”.  

 El barrio cuenta con su calle principal pavimentada y provista de alumbrado público, por donde transita 

un servicio de colectivos desde y hacia la estación del ferrocarril en el centro de la ciudad de Ezeiza. La mayor 

parte de la provisión de agua es mediante pozos semisurgentes, muchos de ellos no potables por la cercanía con 

algún pozo ciego. En días de lluvia intensa, es común el crecimiento de las napas que se mezclan con la materia 

fecal. A esto se suma la posibilidad de contaminación producto de la eliminación de desechos radioactivos por 

parte de la Comisión Nacional del Energía Atómica (CNEA) que se hizo pública a comienzos del año 2005 

desapareciendo de la agenda pública pocos meses después y retomándose nuevamente en abril de 2007 a partir 

del pedido de un juez federal de realizar un nuevo informe.
24

 Las denuncias planteaban que desde el punto de 

vista de la calidad del agua para beber, el 74% de los pozos no tenían agua potable por el alto contenido de 

uranio (uno de los valores hallados quintuplicaba lo permitido por el Código Alimentario Argentino). 

 Al momento de insertarme en el territorio, la desocupación se imponía con toda su fuerza y para vivir 

las personas dependían cada vez más del consumo de valores de uso no mercantilizados, provistos por el Estado 

o por la propia comunidad. Proliferaron los comedores, las huertas comunitarias y los microemprendimientos 

como formas de “resolver” la crisis de reproducción.   

                                                 
24

 Al respecto puede consultarse http://www.clarin.com/diario/2007/04/17/laciudad/h-03701.htm 
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 El comedor que funciona en la institución lo hace a través de recursos estatales con la entrega de 

alimentos por parte del municipio y con el trabajo gratuito de personas (mujeres) del barrio. Expresión de la 

forma que la política social alimentaria asumió en el territorio resulta por un lado, la escasa cantidad de 

alimentos para la cantidad de niños y mujeres en período de embarazo y lactancia que se debía atender 

debiendo recurrir a donaciones de particulares para complementar; por el otro, la mala calidad de los mismos. 

Como plantea Aguirre “La escasez de energía no parece ser el problema que marcan estas canastas, sino la mala 

calidad de la alimentación, la falta de nutrientes esenciales que quedan al descubierto al analizar la composición 

promedio de las canastas por quintiles. Esta falta tiene consecuencias en los cuerpos aunque no se vean a simple 

vista, escondidas detrás de una masa corporal que permanece sostenida por la composición energética de pan, 

fideos y papas.” (Aguirre, 2005:103). 

 El desarrollo de microemprendimientos se convirtió rápidamente en política social a través del Plan 

Manos a la Obra que pretendía poner fin a los Planes Jefes y Jefas como forma de generación de ingresos. 

Desde la institución se proveyeron recursos humanos para facilitar la presentación de los planes de trabajo, y 

luego de un arduo proceso por el que transitaron cerca de cincuenta familias, pudieron presentarse diez, que 

conseguirían parte del subsidio recién un año después de presentado. En una actividad de evaluación del 

espacio, los técnicos involucrados  en el proceso (tres economistas) evaluaban como elementos para analizar el 

fracaso de los microemprendimientos que “no había base de conocimientos, no había qué activar” y que con 

esta política “se olvidaron la cantidad de años que hace que la gente no trabaja”.  

 Elementos similares se evaluaron como la base de los obstáculos para el desarrollo de emprendimientos 

llevados adelante por la institución por parte de los colaboradores, como la huerta comunitaria o la producción 

de alimentos para su comercialización. Yo misma observé las dificultades que tenían para sostener ritmos de 

trabajo y para adueñarse de los procesos que requerían cierto nivel de autonomía. En reiteradas ocasiones, me 

plantearon que “siempre se necesita un jefe”, “alguien que dirija”, “que ponga orden”. Se me interpelaba por mi 

rol que buscaba no ser vertical y una y otra vez me preguntaban “¿para qué?, si es imposible”.  

 La mayor parte de las demandas que me llegaban estaban relacionadas con la salud. El barrio cuenta con 

un Centro de Salud, “la salita”, que se dedica fundamentalmente a atención primaria y que cuenta con escasa 

provisión de medicamentos, única fuente de acceso a los mismos por parte de grandes sectores de la localidad. 

No hay colectivo directo al hospital más cercano (Hospital Evita), lo que dificulta el acceso al mismo por la 

imposibilidad de afrontar los viáticos. En el barrio no existe atención odontológica de ningún tipo, y en barrios 

contiguos el único tratamiento odontológico que existe es la extracción, uno de los motivos por los cuales gran 

parte de la población pierde su dentadura a temprana edad. De los quince jóvenes de entre 14 y 17 años que 

participaban en la Defensoría, uno sólo había ido alguna vez al dentista. Lo mismo sucede con la atención 
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psicológica, recurso inexistente y permanentemente solicitado a los sujetos por parte de las instituciones 

escolares y judiciales. Uno de los elementos que me resultaron más llamativos respecto de la atención a la salud 

es la inexistencia de servicio de infectología en el Hospital Evita, debido a la supuesta resistencia por parte de 

su director a incorporarlo como problema a ser tratado, y razón por la cual para acceder a un tratamiento, las 

personas con VIH deben trasladarse, al menos, hasta el Partido de Esteban Echeverría.  

 El papel de la escuela está totalmente degradado. El EGB ha devenido en comedor y el polimodal en 

“aguantadero”. La violencia de los maestros, preceptores y directores hacia los estudiantes, y de los estudiantes 

entre sí, es moneda corriente. Muchas autoridades escolares la reconocen como problema, pero ellos quedan por 

fuera del diagnóstico que siempre remite al hogar. La degradación de las condiciones materiales (falta de 

calefacción, falta de materiales, rotura de ventanas), las ausencias sin aviso (en alguna oportunidad llegué a 

registrar quince ausencias de docentes en un trimestre), la mala calidad pedagógica y la permanente 

discriminación, no hacen sino más que desalentar a cualquier joven.  La escuela en La Unión es preocupación 

de unos pocos. 

  

 Los elementos presentados en la ponencia de descripción cuanti y cualitativa de esta porción específica 

de la clase obrera argentina, a pesar de pocos, resultan ilustrativos para comenzar a pensar qué son estos sujetos 

para el proceso de acumulación de capital y cuál es el papel de las políticas sociales en su reproducción. 
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Anexo 

Cuadro correspondiente al gráfico 1, presentado en la página 9. 

Elaboración propia a partir de la serie de salarios reales presentadas por Iñigo Carrera, J. (2007: 205-207) 

Salario industrial real de trabajadores registrados en 

Argentina 1945-2004 

Año Salario real Año Salario real Año Salario real 

1945 219,4 1965 373,5 1985 354,4 

1946 227,1 1966 379,1 1986 371 

1947 283,2 1967 378,1 1987 342,4 

1948 341,8 1968 351,1 1988 325,4 

1949 354,8 1969 376,6 1989 271,3 

1950 342,3 1970 377,8 1990 277,7 

1951 317 1971 383,3 1991 236,4 

1952 344,5 1972 367 1992 246,3 

1953 295 1973 389,5 1993 249,8 

1954 330,9 1974 440,3 1994 254,6 

1955 329,9 1975 414,5 1995 241,9 

1956 329,7 1976 278,9 1996 242,5 

1957 349,6 1977 275 1997 233,9 

1958 370,4 1978 270,9 1998 230 

1959 273,6 1979 332,1 1999 232,1 

1960 299,2 1980 346,3 2000 235,3 

1961 334,5 1981 309,3 2001 233 

1962 305,3 1982 276,8 2002 188 

1963 307,7 1983 352,1 2003 203,4 

1964 344,7 1984 435,5 2004 246,3 

 

Cuadro correspondiente al gráfico 2, presentado en la página 14. 

Elaboración propia elaboración a partir de Censo 2001, INDEC. 

Cumple con alguna condición NBI 

CABA GBA CB3 CB4 Ezeiza La Unión 

7,09 % 15,26 % 13,83% 18,54% 22,53 % 22,39 % 

 

Cuadro correspondiente a los gráficos 3 y 4, presentados en las páginas 14 y 15. 

Elaboración propia elaboración a partir de Censo 2001, INDEC. 

 Tasa de actividad Tasa de desocupación 

CABA 71,00% 19,00% 

GBA 74,00% 38,00% 

CB3 73,00% 40,00% 

CB4 75,00% 40,00% 

Ezeiza 77,00% 36,00% 

La Unión 77,00% 37,00% 

 

Cuadro correspondiente al gráfico 5, presentado en la página 15. 

Elaboración propia elaboración a partir de Censo 2001, INDEC. 

No cuenta con aportes jubilatorios 

CABA GBA CB3 CB4 Ezeiza La Unión 

25,63% 36,06 % 34,14 % 38,46 % 39,32 % 39,87% 
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Cuadro correspondiente al gráfico 6, presentado en la página 16. 

Elaboración propia elaboración a partir de Censo 2001, INDEC. 

Calificación de las ocupaciones 

 CABA GBA CB3 CB4 Ezeiza La Unión 

No calificada 15,68% 22,96% 20,53% 25,16% 26,93% 27,57% 

Calificación operativa 39,29% 52,65% 52,90% 53,39% 54,66% 54,68% 

Calificación técnica 25,13% 18,01% 19,51% 16,30% 13,81% 13,78% 

Calificación profesional 19,90% 6,38% 7,06% 5,15% 4,61% 3,97% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Cuadro correspondiente al gráfico 7 presentado en la página 17 

Elaboración propia elaboración a partir de Censo 2001, INDEC. 

No sabe leer y escribir 

CABA GBA CB3 CB4 Ezeiza La Unión 

7,26 % 12,79 % 11,34 % 14,13 % 16,06 % 16,37 % 

 

Cuadro correspondiente al gráfico 8 presentado en la página 17 

Elaboración propia elaboración a partir de Censo 2001, INDEC. 

Promedio de años de escolaridad 

CABA GBA CB3 CB4 Ezeiza La Unión 

10,15 7,75 7,69 6,91 6,59 6,58 

 

Cuadro correspondiente al gráfico 9 presentado en la página 17 

Elaboración propia elaboración a partir de Censo 2001, INDEC. 

Nunca asistió a establecimiento escolar (5 a 14 años) 

CABA GBA CB3 CB4 Ezeiza La Unión 

,81 % 2,71 % 2,29 % 3,40 % 2,85 % 3,03 % 

 

Cuadro correspondiente al gráfico 10 presentado en la página 18 

Elaboración propia elaboración a partir de Censo 2001, INDEC. 

No asiste a establecimiento escolar pero asistió (5 a 14 años) 

CABA GBA CB3 CB4 Ezeiza La Unión 

1,05% 1,24% 1,21% 1,34% 1,47% 1,42% 

 

 

 


