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INTRODUCCIÓN 

 El objetivo principal de este trabajo es analizar la situación socio ocupacional y las estrategias que 

desarrollan las familias que se encuentran en situación de pobreza urbana en el municipio de general 

Pueyrredón.  Las conclusiones que aquí se exponen son el resultado de la encuesta sobre inserción laboral 

realizada en el mes de octubre de 2005.  Dicha encuesta consistió en la aplicación de un cuestionario presencial 

a 110 mujeres beneficiarias de Planes Sociales Jefes de Hogar. 

Siguiendo la metodología utilizada por el, INDEC (1990); GICV (1994) la medición de la pobreza 

absoluta la hemos realizado a través de un método indirecto, calculamos, en primera instancia, el precio de la 

canasta básica alimenticia y este valor, expresado en términos monetarios, lo fijamos como límite de la ‗línea 

de indigencia’; el monto para la región pampeana (donde se pondera el conglomerado Mar del Plata- Batán) 

durante el período junio 2005 alcanzó el valor de 108,08 $ por adulto
1
.  Luego procedimos a multiplicar éste 

resultado por la inversa del coeficiente de Engel, que para la misma región era de 2,11. 

El resultado fue un estimativo del conjunto de gastos necesarios para satisfacer al resto de las 

necesidades básicas, por lo que el índice resultante fijó la línea de pobreza que, en nuestro caso ascendía a 

228,05 $.  Para obtener la línea de pobreza de una familia, por ejemplo ponderamos a los miembros de la 

misma en términos de un adulto equivalente, de tal modo que el resultado nos acercó a la probabilidad que 

posee cualquier individuo o familia —dependiendo de la unidad de análisis— de ser pobre.   

Para el partido de Gral. Pueyrredón, el resultado para el tercer trimestre de 2005 fue que el 33,1 % de las 

personas se encontraban en condición de indigencia, mientras que el 16,6 % quedaba definida como pobre 

(Cuadro N
ro

 1). 

Pero si bien es indispensable medir la pobreza en nuestro país desde un punto de vista absoluto, es 

también necesario medirla desde un punto de vista relativo.  La medición relativa, fue realizada mediante la 
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clasificación de las familias por deciles, de acuerdo a sus niveles de ingreso familiar.  Las ventajas de este tipo 

de definición son las siguientes: en primer lugar, permite introducir la noción que la pobreza es y será siempre 

un concepto relativo pues siempre habrá "pobres entre los pobres". En segundo, durante períodos de fuertes 

niveles de inflación, los volúmenes de pobreza absoluta se tornan absurdamente volátiles, de acuerdo a los 

precios y salarios que se apliquen en la medición; en tercer lugar, permite conocer el empobrecimiento relativo 

de las clases medias, que se ha transformado en un problema común en varios países de Latinoamérica, durante 

períodos de ajuste y estabilización económica2. 

En este sentido, para el caso del conglomerado Mar del Plata – Batán la distribución arrojó el siguiente 

resultado (Cuadro N
ro

 2) 

Del análisis de los cuadros 1 y 2 podemos extraer una primera conclusión parcial, la indigencia se 

encuentra concentrada en un 89,72 % en el decil más bajo (menos de 50 $ mensuales por persona) mientras que 

la pobreza tiende a distribuirse más uniformemente entre los diferentes segmentos.  En relación al cuadro 2 

también se puede observar que el 44.57 % se concentra en una situación de pobreza de carácter coyuntural en 

torno al segmento comprendido entre los 200 y 250 $ por adulto equivalente. 

Cuando comparamos estos valores con los resultados obtenidos entre la población beneficiaria de Planes 

Jefas/es de Hogar (Cuadro N
ro

 3), observamos que el 22,4 % de esta población pertenece a la categoría de pobre 

estructural, mientras que el 66,4 % es pobre y sólo el 11,2 % podría no definirse como pobre en el sentido de 

ingresos monetarios.  No obstante, el primer dato que surge de la comparación es que la distribución en deciles 

nos muestra un mapa totalmente diferente.  Aquí, el segmento de menos de 50 $ por persona sólo representa al 

16,51 % del total de indigentes de la población que, en el caso de la EPH alcanzaba al 89,72 %. 

La situación se repite en el caso de la pobreza, aquí se observa una distribución dispar entre deciles ya 

que el segmento entre 100 y 150 $ concentra al 49.24 % de la población pobre.  La conclusión, al observar la 

pobreza por ingresos de nuestra población es que cuanto más se encuentran las personas en el decil más bajo, 

menores son sus recursos y sus posibilidades de gestionar, por ejemplo, asistencia social u otro tipo de recursos 

que sean provistos por el estado.   

Si junto a la noción de pobreza incorporamos el concepto de exclusión social podemos afirmar que ésta 

amplia el concepto incorporando otras dimensiones no económicas al fenómeno.  Las dimensiones del concepto 

                                                                                                                                                            
1 Aunque reconocemos las dificultades que encierra éste método ya que compara ingresos y no consumo contra el valor de la linea de pobreza por lo 

que no permite ajustes intertemporales al respecto se puede consultar (Lee, 2003).   
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de exclusión social son entre otras: las dificultades de acceso al trabajo, al crédito, a los servicios sociales, a la 

justicia, a la instrucción; el aislamiento, la segregación territorial, la falta y la mala calidad de las viviendas y 

los servicios públicos de los barrios de las clases populares; la discriminación por género a que están expuestas 

las mujeres en el trabajo y en la vida social; la discriminación política, institucional o étnico-lingüística en que 

se encuentran algunos grupos sociales.  Todos estos procesos y prácticas en las sociedades complejas son 

―factores de riesgo social‖ que comparten determinados grupos.  Por ello, cualquier política pública sectorial 

será sumamente débil si no se integra a una acción social pública e integral que enfrente no sólo la pobreza sino 

la exclusión social.   

Los procesos que generan exclusión social no sólo pertenecen al ámbito de lo económico (desigualdad 

salarial por género u origen étnico) sino también de lo político (carecer de documentos que permitan ejercer el 

más elemental de los derechos políticos, votar a los representantes), de lo  social (discriminación en el acceso a 

espacios públicos, por ejemplo centros comerciales) y de lo cultural (limitado acceso a la cultura, 

representaciones colectivas de la sociedad generan prácticas discriminatorias).  Todo ello impide lograr 

aceptables niveles de cohesión social y alimenta posibles conflictos sociales. 

Analicemos entonces que características de exclusión presenta nuestra población de estudio.  En 

relación a lo que denominamos componentes distributivos, si tomamos como indicador la terminalidad 

educativa y los niveles alcanzados, para el caso de las mujeres que se encuentran en situación de pobreza 

urbana, la distribución en cada segmento podemos observarla en el cuadro n
ro

 4. 

En términos absolutos la población presenta un bajo nivel educativo 40,2% han terminado sus estudios 

primarios y sólo el 6,5 % los secundarios mientras que el 1,8 % ha avanzado hacia los niveles superiores de 

formación.  Asimismo, se observa que el 25 % de las mujeres del decil más bajo de ingreso no leen ni escriben 

mientras que en los otros segmentos, a excepción del grupo entre 150 y 200 esta distribución es más pareja.  En 

el citado segmento, el 76 % ha culminado, al menos, la formación primaria. 

Ante la pregunta referida a poseer conocimientos en oficios o experiencia laboral previa el resultado fue 

que (Cuadro 5) en la mayoría de los casos se observa la existencia de conocimientos y habilidades adquiridas 

previamente aunque en los deciles más altos más del 90 % ha tenido algún tipo de capacitación o experiencia 

laboral pero al desagregar esta variable, encontramos que la experiencia laboral previa se distribuye 

                                                                                                                                                            
2 La introducción de la noción de pobreza relativa permite además establecer relaciones entre el problema de la pobreza y el de la distribución del 

ingreso familiar, derivándose múltiples alternativas de política económica y de redistribución de ingresos, que son particularmente relevantes al 

momento de definir reformas tributarias, por ejemplo. 
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desigualmente entre los diversos segmentos.  Así, por ejemplo, se observa que el 50 % de las mujeres del decil 

más bajo no poseen ninguna experiencia laboral –Cuadro 5-. 

En lo referente a los componentes adscriptivos, los resultados son sensiblemente distintos.  En primer 

lugar se observa que el 75 % de los hogares del decil más bajo las sustentadoras principales del hogar son 

mujeres, mientras que el 25 % restante sólo subsiste con los aportes provenientes del Plan Jefes de Hogar, en 

comparación a los hogares de los deciles superiores a los 150 $ que, en su mayoría presenta a la mujer como 

cónyuge del sustentador principal –Cuadro N
ro

 6- 

ESTRATEGIAS OCUPACIONALES EN CONTEXTOS DE POBREZA 

La hipótesis que manejamos durante la investigación era que en situaciones de escasez de recursos que 

garanticen la supervivencia los hogares tienden a movilizar recursos de diversa índole como para garantizar sus 

niveles de consumo.   

En familias pobres, las posibilidades de modificar sus hábitos de consumo son demasiado limitadas por 

lo que, generalmente, tienden a movilizar a otros miembros para que se incorporen al mercado de trabajo y, de 

este modo, mantener un mínimo de ingresos.  Como se puede observar, esta estrategia evita la caída en la 

indigencia (Cuadro N
ro

 7).  No obstante, presenta los resultados más dramáticos debido a que garantiza que la 

brecha de desigualdad entre clases tienda a persistir y ampliarse.  Esto sucede como consecuencia del proceso 

de acumulación diferencial de desventajas entre las diversas categorías de estratificación.  La estrategia de 

sumar aportantes, por ende, refuerza los mecanismos de transmisibilidad y reproducción reforzando, aún más, 

los procesos de desigualdad.   

Este efecto de acumulación diferencial de las ventajas, entre determinadas categorías de estratificación, 

estaría justamente apuntando en la dirección de una perpetuación de la dimensión de clase en la estructura 

social y por ende, en la estratificación ocupacional.   

Un elemento bastante olvidado por los planificadores de políticas sociales es que en situaciones de 

pobreza urbana las estrategias de reproducción se expresan en diferentes acciones cuyo efecto inmediato son 

conductas y comportamientos que refuerzan más la desigualdad
3
. 

En este sentido, el análisis de la situación ocupacional es interesante.  En el cuadro 8 se observa que, en 

términos generales, el 66,3 % se encuentra ocupado, sobresaliendo, el grupo que abarca entre 35 y 54 donde se 

                                           
3 En este sentido, podemos pensar que estamos en presencia de una especie de ocaso de las demarcaciones tradicionales de las fronteras de clase por 

medio de un proceso de reforzamiento de la dimensión de clase pero sustentada en facciones de clase nuevas o ―emergentes‖ consecuencias del 

‗efecto mateo‘ (Merton). 
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registró una ocupación promedio superior al 95 %.  No obstante sólo el 12 % se ubica dentro del mercado 

formal mientras que se observa que (Cuadro 9) los mayores niveles de ocupación se registran en los grupos que 

concentran los mayores niveles de informalidad siendo el grupo de 34 a 45 años donde la actividad informal (a 

terceros o por cuenta propia) alcanza al 82,1 % del total.   

A esta característica de informalidad se agrega el bajo nivel de ingresos (cuadro 10) ya que sólo el 18,6 

% alcanza niveles superiores a los 500 $ mensuales con lo que se constata el bajo nivel de remuneración de las 

ocupaciones dentro de éstos sectores. 

Al analizar el tipo de tareas productivas que desarrollan (cuadro 11) prevalecen aquellas con calificación 

operativa y sin calificación, ambas en la construcción (54,4 % del total), seguidas por un 25 % de actividades 

con calificación operativas dentro de la industria.  Un dato significativo es el elevado índice de participación de 

adolescentes en tareas sin calificación en la construcción (84 %) y con ingresos que en el 68 % de los casos no 

alcanzan los 200 $ (Cuadro 11).  Se observa la presencia de mecanismos de segregación por edades siendo el 

sector más afectado por los bajos ingresos el grupo entre 14 y 18 años. 

 El análisis precedente sugiere que en lo referente al tipo de tareas que desarrollan éstos sectores, la 

situación continúa reproduciéndose, es decir: empleos de baja calificación, informales y con ingresos menores a 

500 $, por lo que el cuadro tiende a agravarse ya que, a medida que los menores de 14 ingresen en otra etapa de 

su ciclo de vida, podemos estimar que alcanzarán algún grado de calificación operativa dentro de la rama en la 

que han desarrollado su experiencia previa.   

Esto puede suponer una mejora relativa de los ingresos personales ya que los grupos adultos muestran 

una tendencia al incremento del ingreso, no obstante, no debemos olvidar que también ha de modificarse la 

posición que las personas ocupan dentro del hogar, por lo que pueden pasar a ser aportantes principales del 

hogar con un ingreso promedio entre 200 $ y 500 $ dentro del mercado informal.   

 Esto nos permite preguntarnos, por lo menos parcialmente, hasta donde los programas transitorios de 

empleo luego de más de una década de implementación han logrado mejorar la inserción laboral, la 

capacitación y la formación de éstos sectores.  Es necesario replantear la cuestión de esta dimensión de la 

pobreza vinculada a la producción, el empleo y la ocupación debido a que sus resultados continúan 

reproduciéndose. 
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EL TRABAJO COMO PARTE DEL SISTEMA DE RELACIONES SOCIALES. 

El fundamento de la investigación lo constituye la redefinición del concepto de trabajo entendido como 

‗toda actividad capaz de producir, transferir o reproducir bienes o servicios que son destinados a la 

supervivencia y manutención de la unidad familiar proveyendo los niveles de consumo que ésta considera 

indispensables para su reproducción y mantenimiento’ (Del Valle, 2004: 160).   

El trabajo desde esta perspectiva sólo puede comprenderse en ―...conexión con las relaciones sociales 

específicas en que se halla inmerso...‖ (Pahl, 1991: 166).  Es evidente que si la finalidad de los planes de 

empleo, los cursos de formación, etc. es promover la inserción de los beneficiarios dentro del mercado de 

trabajo formal o, en otras palabras, desarrollar formas salariales de actividad laboral debemos plantearnos si, 

desde el punto de vista de los sujetos ésta es una opción estratégica y, por ende, socialmente viable.   

Esto implica considerar a las diferencias en la estabilidad, la seguridad, la renta, la cualificación, la 

situación de pobreza, etc., como el contexto (no la consecuencia) en el que se considera a la relación de empleo 

por lo que son dimensiones del mismo y las combinaciones entre ellas dan lugar a muchos tipos de actividades 

y relaciones sociales diferentes. 

El contexto en el que se insertan la unidad familiar a las que los beneficiarios pertenecen, es el factor 

que le otorga sentido y finalidad a las actividades laborales y por ello, el trabajo hemos de comprenderlo dentro 

del sistema de relaciones sociales en el que está inmerso.   

En primer lugar, comencemos con una aclaración: las dos dimensiones propias de la actividad laboral 

son la: la producción y la reproducción (Pahl, 1991: 162).  Ambas no están acotadas al ámbito económico 

propiamente sino también al sociocultural y, por ello, tanto la existencia de un productor y un consumidor como 

la de un empleado y un empresario expresan la existencia del empleo como el resultado de una relación social 

pero no nos explican nada acerca de la relación y la variedad de formas que puede tener por fuera de dicho 

empleo. 

Tal como lo demostró Pahl (1991) una misma actividad laboral puede representar diferentes relaciones 

sociales dependiendo del contexto en el cual se realiza.  Esta perspectiva nos permite establecer una 

aproximación entre trabajo y relaciones sociales y con esta operación podemos dar sustancia al concepto 

abstracto por la actividad concreta y el contexto en el cual se desarrolla.   

Pero no sólo el trabajo sino más puntualmente, el empleo, es una norma social definida no sólo por las 

condiciones en las que se desarrolla sino también por los derechos sociales que conlleva.  Esta consideración 
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del empleo hace del Estado un actor central tanto del sentido como de la articulación desigual del sistema de 

relaciones laborales de cada sociedad.  De tal modo, la propia jerarquización de las situaciones de empleo no es 

más que una consecuencia de esta normativización e institucionalización por parte del gobierno.   

La jerarquización de las situaciones de empleo es precisamente el resultado de una operación 

clasificatoria que las evalúa según la distancia que las separa del tipo de empleo que mejor se ajusta a la función 

de integración social de la población empleable.   

En el caso de economías de mercado, esta función de integración se realiza en un contexto social donde 

un empleo asalariado para realizar dicha función, necesariamente tiene que ligar de manera –relativamente - 

estable al empleado a un empleador único, que está integrado en un convenio colectivo, que ofrece perspectivas 

de promoción, que es empleo ejercido a tiempo completo en un lugar específico; es un empleo que procura lo 

esencial de la renta familiar, dando acceso a una amplia protección social; y que, por último ha de estar 

articulado con una forma específica de sindicalismo.   

Definir y entender al empleo como una norma social quiere decir que en el fenómeno del empleo están 

unidas facticidad e imperatividad sociales.  La reflexión sobre esto es interesante ya que pone de relieve que el 

estudio del empleo ‗deseable‘ sólo es posible en virtud de tomar en consideración su antítesis, el ‗no-deseable‘.  

El carácter normativo del empleo aparece en cuanto buscamos el origen histórico del término que se encuentra 

fuertemente vinculado a la política de reformas sociales de los países industrializados (Del Valle, 2006: 75) en 

los que surge un alter ego de su antónimo, el desempleo.   

 

LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y EL EMPLEO DE LAS MUJERES EN CONTEXTOS DE 

POBREZA URBANA 

El planteamiento teórico tradicional de lo que hoy denominamos sociología de las relaciones 

laborales se centra en el análisis de las condiciones de trabajo de los trabajadores ocupados.  Por lo 

general, se trata básicamente de mostrar el efecto negativo que las relaciones de producción capitalistas o 

de la organización empresarial producen en las condiciones de trabajo asalariadas en sentido objetivo así 

como de hacer ver que el comportamiento más significativo de los trabajadores (huelgas, absentismo, 

bajo rendimiento) en la expresión de rechazo a dichas condiciones y, en consecuencia, una lucha por su 

mejora (reducción de la carga de trabajo, control del proceso de trabajo, etc.).  

Las contraposiciones ―tiempo de trabajo/tiempo de vida‖ o ―tiempo de trabajo/tiempo libre‖ son la 

expresión simbólica de este planteamiento (en el extremo el tiempo de trabajo es visto como un tiempo 

de ―muerte‖ y de ―esclavitud‖).  Las situaciones de empleo distintas de la ocupación asalariada quedan 
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habitualmente fuera de toda consideración: tanto la de desempleo como la de los empleos que hoy en día 

llamamos ―atípicos‖ como la de ―inactividad‖. 

El trabajo reproductivo, se realiza preferentemente en la órbita doméstica, fuera del mercado de 

trabajo.  Ahora bien, hallarse fuera del mercado de trabajo (―desocupación  o inactividad‖) en una 

sociedad como la nuestra, que reconoce como existencia social legítima a aquella que otorga el empleo 

equivale a la negación de toda existencia.  El trabajo reproductivo, en este caso, se ubica en el mismo 

espacio social que el tiempo ―libre‖ y de ―vida‖.  

En consecuencia, las personas que destinan a tiempo completo su fuerza de trabajo en actividades 

reproductivas ¿dónde ubican sus espacios de tiempo libre u ocio?.  Podríamos suponer que todo paso que 

se dé desde el ‘encerramiento del hogar’ hacia el empleo podría ser visto como positivo.  

Las tareas reproductivas son, principalmente, desarrolladas por mujeres, una vez que manifiestan 

con la práctica su reivindicación de una existencia social reconocida incorporándose al espacio social 

público del mercado, habría que analizar si aquí se encuentran nuevamente discriminadas o sea, si son, 

efectivamente, asignadas a empleos de segundo orden y con un salario inferior al de los varones con lo 

cual las desigualdades entre ‗varón/mujer‘ se combinan de un modo particular: por un lado, sufren la 

dominación actual de la lógica de la competitividad más que los varones en los empleos ―atípicos‖ bien 

al menos igual que éstos en el empleo ―típico‖; por otro, la mayoría de ellas se siente ligada a una doble 

identidad, la del trabajo y la que gira en torno a la maternidad.   

Así, los resultados de nuestra muestra indican que si bien su incorporación al mundo laboral 

permite incrementar los ingresos monetarios familiares, esto se produce, generalmente en el ámbito del 

servicio doméstico y como una extensión de las actividades cotidianas por lo que el lugar de la mujer 

dentro del hogar, no necesariamente tiende a fortalecerse sino, antes bien se produce una situación de 

doble presencia.   

En este sentido, el cuadro 12 muestra que la salida de la indigencia (decil entre 100 y 150 $) se 

corresponde con el incremento de la situación de doble presencia de la mujer.   

Es importante comprender que el contexto en el que los miembros de estas familias se insertan 

laboralmente se encuentra condicionado por varios factores, en primer lugar, la propia situación de 

pobreza y las dificultades que implica para la adquisición de capital cultural cierra las posibilidades de 

avanzar en los distintos ciclos de formación y adquirir mejores recursos culturales para acceder a otro 

tipo de ocupaciones.  En segundo lugar, como los ingresos de las mujeres son incorporados al 

presupuesto familiar como ingresos de ‗segundo orden‘ esto permite su ocupación en el mercado 

laboral con salarios sensiblemente más bajos que el de los varones que poseen su misma situación 
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social.  Así, por ejemplo, en el cuadro 13 se observa que el 53.33 % de las mujeres pobres mayores de 

18 años perciben ingresos menores a los 200 $ frente al 17 % de los varones.  En tercer lugar, el 

proceso de socialización diferencial potencia esta situación de segregación por genero ya que 

tempranamente las mujeres comienzan a realizar las actividades reproductivas al interior del hogar 

(Cuadro 14) por lo que, el tipo de actividades de aprenden las capacita para el trabajo doméstico.  Estas 

actividades se combinan con los procesos de exclusión y rápidamente terminan accediendo a puestos 

informales dentro del mercado de trabajo.   

En cuanto al tipo de hogar, se observa que la cantidad de miembros y el total de ingresos familiares 

produce que el menor riesgo de caer en la pobreza se encuentra, en primer lugar, en las familias extensas y 

recompuestas, a las que le siguen los hogares nucleares (Cuadro 15). 

Es decir, la estrategia de enfrentamiento de la pobreza —por medio de la incorporación de parientes y 

no parientes al hogar— puede considerarse exitosa desde un punto de vista económico (aunque con costos 

derivados del hacinamiento y la reducción de la privacidad), puesto que los hogares cuyo aportante principal es 

el padre o suegro/a de la beneficiaria, extensos y compuestos, presentan menor pobreza (en el sentido que 

evitan caer en la indigencia) que la de otro tipo de hogares.   

Esta estrategia, no obstante, relega a un segundo plano la inversión por parte del hogar en capital de tipo 

educativo debido a la propia lógica de la estrategia que adoptan para enfrentar la escasez de recursos 

monetarios.   

La participación de los adolescentes en las actividades productivas y reproductivas de nuestra muestra 

confirma que a medida que se incrementa la edad se puede observar la tendencia a ocupar, en el caso de los 

varones el lugar de aportante secundario por medio de actividades productivas (55,2 % de los casos en 

comparación con el 19 % de la mujeres).   

Por otra parte, las mujeres adolescentes participan mayoritariamente en actividades reproductivas sobre 

todo en las primeras etapas de éste período (14, 15 y 16 años) disminuyendo su participación a partir de los 17.  

Se observa asimismo una fuerte participación de los adolescentes varones como aportantes secundarios del 

hogar y en la realización de actividades reproductivas.   

Esto mantiene relación con los datos aportados donde se observa que el 51, 7 % de los adolescentes 

varones no completó la formación primaria, frente al 28, 6 % de las mujeres.   

De este modo, la información recogida apunta en la dirección de un repertorio de estrategias basado en 

la incorporación de más cantidad de miembros al mercado laboral antes que en la inversión en la formación de 

los miembros más jóvenes por lo que se estaría reforzando la tendencia a ocupar, tempranamente, trabajos 

informales, con baja remuneración e irregulares.   
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Estos empleos difícilmente logran superar los 500 $ y, en cierto sentido el tipo de formación que 

proveen podría funcionar como un nuevo factor segregatorio aunque, la muestra no nos permite sacar 

conclusiones que apoyen esta conclusión.   

La información recogida, si apunta a que la inversión en el factor educación no es la estrategia a seguir 

por los grupos.  De hecho, el cuadro 16 apoya la interpretación en dicha dirección.  Allí se observa que el 62,1 

% del grupo de varones adolescente no recibe ningún tipo de formación y que tan sólo el 17, 2 % se encuentra 

cursando la educación primaria.   

En contraste, la mujeres adolescente en un 80 % se hallan en algún tramo del sistema educativo formal.  

En ambos casos se observa que la relación parental predominante entre el adolescente y el sustentador principal 

es la de hijo/padre. 

La discusión habría que centrarla en torno a éste tipo de estrategia de incorporación temprana de los 

varones al mercado laboral, es decir, si la tendencia a incorporarse los varones (con el alejamiento del sistema 

educativo) y no las mujeres, se debe a las características del mercado laboral antes que a una decisión 

consciente de la familia.   

 Resumiendo, al observar los niveles de actividad de la población menor de 18 años y la baja 

participación en algún tramo del sistema educativo, podemos concluir que en los referente a garantizar la 

escolaridad de los menores de 18, cualquier propuesta ha de tener que evaluar hasta donde las propias 

estrategias de ésta población no son un serio obstáculo debido al tipo de organización de recursos y estructura 

de oportunidades que poseen éstas familias.   

Asimismo, la mayor presencia de varones entre la población adulta en comparación con la adolescente 

puede ser la consecuencia de poner en juego una doble estrategia: que expulsa tempranamente a las mujeres del 

hogar reduciendo el número total de habitantes sin afectar el nivel de ingresos familiares, a la vez que retiene a 

los varones que cumplen funciones de aportantes secundarios.  

En términos de lo que denominamos ‗repertorios de estrategias defensivas de los hogares‘, podemos 

afirmar que, en el corto plazo la incorporación de miembros al mercado informal resuelve el problema de 

la obtención de los recursos monetarios de éstas familias evitando que puedan caer en la indigencia, por 

lo que la última etapa del ciclo reproductivo (más de 55 años) es donde se observa el menor porcentaje de 

indigencia. 

Conforme se incrementa el número de aportantes el ingreso por persona de aleja de la línea de los 100 $.  

A la vez que la indigencia se percibe allí, en hogares que no poseen más de dos aportantes.  Al mismo tiempo, 

se registra una tendencia hacia el incremento del tipo de familia extendida y recompuesta a medida que se 

observa el aumento en el total de aportantes. 



 

 

11 

El problema de esta estrategia es la dificultad que se ha establecido para la salida de la pobreza 

conforme aumenta el tamaño del hogar por adulto equivalente (Marchioni y Gasparini, 2002); (Carballo, 

2004) de allí que, si bien puede ser efectiva para evitar la indigencia termina siendo, a largo plazo, un serio 

obstáculo para evitar la pobreza. 

 Tenemos entonces una población cuya capacidad de acceso a niveles de bienestar se modifica 

principalmente a través de dos mecanismos: uno, por un cambio en la cantidad de miembros al interior 

del hogar que perciben ingresos, mecanismo que incluye la participación laboral de mujeres adultas y 

adolescentes varones, o la incorporación al hogar de otra persona que genere ingresos; y dos, por la 

reducción de las cargas reproductivas del hogar, que significa la salida de alguno de sus miembros 

dependientes menores de 14 años hacia el mercado laboral o de aquellos adultos que no participan como 

aportantes. 

En lo referido a nuestra investigación, podemos concluir que, contradiciendo los postulados de la 

economía neo-clásica de distribución de funciones del hogar y las teorías respecto del sistema de aportante 

único al hogar (breadwinner system) existe una activa participación en el mercado de trabajo de otros miembros 

del hogar además del jefe, en el 56,07 % de los hogares hay dos o más aportantes que participan en el mercado 

de trabajo.   

El efecto trabajador adicional actúa como un mecanismo de emergencia notablemente frágil, tanto en 

términos del vínculo con el mercado de trabajo, como de la calificación de la tarea y los ingresos que reportan.  

Una reflexión más amplia, a la luz de estos resultados, conduciría a revalorizar las políticas públicas que –como 

es el caso de los programas de becas escolares– permiten retener a los jóvenes de los estratos de menores 

ingresos en el sistema educativo a la vez que compensan, al menos parcialmente, los muy magros recursos 

económicos que pueden obtener en el mercado ofertando una fuerza de trabajo de baja calificación.   

Este tipo de intervenciones permiten que los hogares con menor dotación de capital educativo, difieran 

el uso de la fuerza de trabajo disponible y tengan la oportunidad de ponerla en valor a través de mayores 

credenciales provenientes del sistema de educación formal.  Al mismo tiempo, harían posible restringir la 

presión sobre el mercado de trabajo de una fuerza laboral que, por las escasas condiciones que plantea en las 

búsquedas, puede ejercer una presión hacia la baja de las remuneraciones. 

EL PROBLEMA DE LA REPRODUCCIÓN Y EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

Nos ha interesado resaltar el problema del empleo y las desigualdades sociales en la medida que 

influyen en la conformación del repertorio de estrategias familiares de supervivencia. 
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El objetivo es mostrar como, los diversos marcos regulatorios-productivos de la actividad económico 

social en los que se encuentran las familias pobres urbanas, afectan o no la elección táctica de un empleo.   

Nuestro punto de partida ha sido suponer que desde éstos marcos se constituyen los modos de vida de 

las personas y, en este sentido el género o la pobreza, no constituyen nuestra problemática principal y sólo 

fueron analizados en la medida que nos permiten inferir relaciones jerárquicas dentro de los ámbitos 

productivos y comprender más profundamente la naturaleza de las relaciones sociales de trabajo.  Sólo así, es 

que llegaron al centro de éstas reflexiones.   

Obviamente, el origen de las desigualdades dentro del mundo laboral no se encuentran ‗exclusivamente’ 

dentro en el mundo del mercado sino que hay que buscarlas, también, en los ámbitos propiamente 

reproductivos.  Este punto de vista entre otros nos ha llevado a ampliar y redefinir el concepto de trabajo de tal 

modo que incorporó a las actividades de producción de bienes o servicios que pasan en el mercado, más allá de 

la forma transaccional que éstas adopten, como a las actividades de reproducción biológica, social e ideológica 

de la fuerza de trabajo.   

Ha sido, en este sentido, que hablamos de trabajo productivo y reproductivo.  Obviamente, la revisión 

del concepto no queda limitada a una extensión en la comprensión del mismo ni de los tipos de actividades que 

así se denominan sino que supone una ruptura con aquellas perspectivas que apoyan su capacidad explicativa 

únicamente en el mercado o en las relaciones de producción que en él se apoyan.   

Desde este punto de vista, el trabajo reproductivo es una legítima dimensión de nuestro objeto de 

estudio ya que es fundamental para vincular los dos ámbitos del sistema social (producción de bienes y 

servicios y reproducción de las condiciones sociales que hacen posible esa producción).   

Aunque existe cierto un ‗consenso’ en reconocer a esta actividad como algo diferente al trabajo 

productivo
4
 el debate gira, en primer lugar, en torno a la discusión sobre los contenidos y las relaciones sociales 

que envuelven al trabajo doméstico; en segundo lugar, se plantea el problema de la relación entre este tipo de 

trabajo y el resto de instituciones y sistemas sociales. 

A mi entender, la principal diferencia es que el trabajo productivo se desenvuelve bajo relaciones 

sociales cuyo origen se ubica fuera de la órbita familiar-comunitaria; bajo relaciones sociales que se apoyan en 

la desigual distribución de los medios de producción que obligan, (en el marco de éstas relaciones) a la venta de 

la ‗fuerza de trabajo a cambio de un salario’.  

                                           
4 Sobre todo si consideramos que el marxismo entiende por trabajo productivo a todo aquel que se realiza para otro y que, por ende, da lugar a la 

extracción de plusvalía. 
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La segunda cuestión, se refiere al tipo de relación que se establece entre la producción capitalista 

apoyada en la existencia del mercado y los demás ámbitos productivos.  Esto implica definir si un trabajo es 

productivo o no a partir de considerar la propiedad de los medios de producción en conjunción con la existencia 

de relaciones jerárquicas ya que es la combinación entre ambas lo que se encontraría en el origen de la 

desigualdad social.   

En este sentido, el trabajo asalariado –que es la forma que adopta el trabajo cuando se relaciona con el 

mercado- consolida la desigualdad social.  Ésta puede apoyarse en el género, la edad, la nacionalidad, la 

condición social, etc. y encuentra su lugar de desarrollo dentro del proceso de socialización.  Es por medio de 

éste proceso que se convierte, por ejemplo, a lo femenino en mujer y a lo masculino en hombre o a la 

acumulación de riqueza en algo deseable y a la pobreza en algo indeseable, para así fijar el origen de una 

desigualdad social o de género que actúa como condicionante de la vida material y de las representaciones 

simbólicas.   

Se podría afirmar que las mujeres son socializadas para realizar trabajos que no están ni social ni 

económicamente reconocidos, tanto en tareas vinculadas al ámbito familiar o a la comunidad directa (trabajo de 

reproducción) mientras que el hombre ha de construir su proyecto de vida personal dentro del campo de la 

producción que es, en definitiva, lo que generalmente se reconoce como ‗trabajo‘.  Cuando una mujer se 

encuentra, por ejemplo, ocupando el lugar de cabeza de familia, se posiciona ante la disyuntiva de elegir entre 

la ‗doble presencia’ o la masculinización.  Pero algo similar se podría afirmar sobre el pobre que para tener 

existencia social reconocida se ve obligado a la aceptación de los puestos de trabajo que el mercado le ofrece. 

No tenemos que olvidar que las relaciones patriarcales que actúan en la base del modelo de familia 

nuclear se apoyan en una división sexual del trabajo que tiene su lugar privilegiado en el ámbito de la 

comunidad y la familia y, por ello, influye en las posibilidades que las mujeres poseen para participar dentro de 

los procesos productivos estableciendo diferencias y configurando desigualdades que pueden funcionar como 

marcos sociales de referencia que conducen a la desvalorización del trabajo reproductivo como un no-trabajo. 

Asimismo, las relaciones sociales que actúan en la base del modelo de economía de mercado se apoyan 

en la división social del trabajo y, por ello influye en las posibilidades que los pobres poseen para participar de 

la riqueza social. 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, LA POBREZA Y LA OCUPACIÓN. 
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 Siguiendo la linea de interpretación que he esbozado afirmo que el objetivo de la inserción laboral de las 

familias pobres, es contradictorio con los repertorios de estrategias de éstas familias.  Algunos de los 

argumentos que me inducen en esta dirección  son, entre otros:  

En primer lugar, la mayor participación femenina en este tipo de programas se vincula a lo que 

podemos denominar ‗estructura sexuada de la vida cotidiana‘.  Esta estructura produce que el efecto estigma 

afecte diferencialmente a las mujeres antes que a los hombres desocupados.  La aparente neutralidad del 

concepto desocupado no reconoce una simple realidad: en el espacio social que se ubica fuera del ámbito 

„laboral/productivo‟ se da una neta separación entre la “clase” varón y la “clase” mujer.  Así, el lugar que 

los ingresos provenientes del PJHD u otros programas, les permite ocupar a las mujeres es el de aportante 

secundario, y por ende, podemos inferir que queda relegada a una posición inferior.  En otras palabras, la mayor 

participación de beneficiarias podría explicarse como una reafirmación de esta jerarquización extralaboral.   

Así, por ejemplo, en una familia tenemos al jefe varón ubicado en un sector secundario del mercado 

laboral en condiciones de empleo informal mientras que su mujer se halla cumpliendo horas comunitarias o 

percibiendo un ingreso ‗sin trabajar‘ y esta situación es socialmente tolerable ya que la percepción del PJHD 

(clase de ingreso de segundo orden) afecta al género femenino (―clase‖ social de segundo orden), por lo cual la 

distribución jerárquica y los principales recursos económicos de la unidad familiar provienen de espacios y 

‗clases‘ de primer orden, el mercado formal o informal y el varón adulto. 

 En segundo lugar, la cuestión de la inserción laboral, pareciera ser uno de los puntos más críticos y más 

cuestionados de los programas sociales de ‗transferencia de renta‘.  Si bien éstos debates provienen de los 

sectores políticos más conservadores e incluyen a un amplio sector de la clase media que suelen sostener que tal 

como se ha diseñado, éstos programas generan ‗vagancia‘ o no predisponen al trabajo.  Es necesario entender 

que si bien la decisión de participar en la fuerza de trabajo como sostienen Gensler y Walls (1997: 229-241), no 

es una decisión independiente de la de participar de los programas de bienestar, también es cierto que la 

proclividad hacia la inserción en el mercado laboral, es decir, la orientación hacia la obtención de ingresos por 

medio del empleo productivo generalmente está impulsada también por los niveles salariales altos que, a su vez, 

desalientan a la participación en programas, por ejemplo, de empleo. 

 

 No obstante, aquí es donde surge la más profunda de las objeciones.  Como hemos visto, el PJHD se 

fundamenta en un derecho y, básicamente, su destinatario son las unidades familiares.  No lo son los 

desocupados y es fundamental hacer hincapié en este punto, porque el propio plan se plantea dos objetivos que 

son contradictorios: a- si es un derecho no requiere mayor discusión y, como tal ha de ser legítimamente 

ejercido sin restricción alguna.  b- si pretende la reinserción laboral de los beneficiarios, entonces cambia 
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rotundamente su carácter de derecho familiar y ha de concentrarse ya no en la unidad familiar sino en la 

persona desocupada.  En este segundo caso, tenemos una porción significativa de la población beneficiaria que, 

por ser inactiva, no cumple con los requisitos del PJHD. 

En tercer lugar, ante la falacia referida a que no predisponen al trabajo, hemos observado que más del 90 

% de los hogares que perciben planes de renta poseen sustentador principal con algún tipo de ocupación y que 

en muchos casos, dicho sustentador se encuentra. Además en situación de subempleo y busca activamente otro 

puesto de trabajo debido a que los niveles salariales del sustentador principal, en su mayoría, no superan la línea 

de los 500 $. 

 En cuarto lugar, al funcionar como un ‗derecho con restricciones‘, éste tipo de programas, culmina 

generando incentivos negativos ya que difícilmente los beneficiarios deseen obtener un empleo formal, debido 

a la incertidumbre que genera la salida del plan.  A esto se suma el des-incentivo que puede generar un empleo 

formal con bajo nivel de remuneración y bajo nivel de calificación de las tareas a desarrollar. 

Por último, otro factor negativo de la actual formulación es el ‗efecto estigma‘ que produce y que, 

reproduce las desigualdades sociales y de género.  Esta situación explica porque más del 50 % de las mujeres 

que lo reciben son cónyuges del sustentador principal y, al mismo tiempo porque no llega a los sectores en 

situación de pobreza estructural. 

Creo que el problema y la objeción principal hacia la concepción que orienta a un parte significativa de 

la política social es que en lugar de imponer una re jerarquización del trabajo, acepta las jerarquías socialmente 

establecidas y las profundiza.  De allí que el ocupado estable de manera formal forma parte de una categoría 

social superior a la del resto de la población activa.   

Creo que es fundamental que la planificación comience a considerar como interactúa el estado con los 

contextos regulativo/comunitarios, de otro modo, las políticas públicas corren el riesgo de continuar 

profundizando las situaciones de segregación, en la medida que convierte a los pobres y a las mujeres en fuerza 

de trabajo barata y perfectamente funcional para llevar a cabo aquellas actividades laborales que requieren una 

producción con mano de obra intensiva (el caso de la industria textil o, como en el caso de Mar del Plata la del 

pescado, por ejemplo) o como un ejército de reserva que se emplea o desemplea, según los requerimientos y 

exigencias del mercado de trabajo pero, dadas las restricciones del PJHD, siempre desde posiciones de 

informalidad.   

 Ahora bien, estos argumentos no atentan contra el desarrollo de este tipo de programas sino que buscan 

fortalecerlo ya que son un punto de inflexión entre la política característica de los 90 y la actual.  Por un lado, 

existen varias razones para sostener la hipótesis que en su funcionamiento, actúa bajo lo que (Atkinson, 1996) 
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denominó ‗renta básica parcial de participación‘
5
.  Es evidente, que éste tipo de subsidio no alcanza para 

subsistir pero forma una parte fundamental de los ingresos monetarios de la población objetivo.   

Asimismo, los datos muestran que estas mujeres continúan desarrollando sus tareas reproductivas y que 

el resto de los miembros del hogar orientan sus estrategias hacia la búsqueda de algún tipo de ocupación, por 

ende, no queda muy claro hasta donde podrá tener validez el argumento que sostiene que el PJHD ‗no 

predispone al trabajo‘. 

 Al contrario, tal como deseo notar, el PJHD tiene un efecto ‗espiga‘, de allí que muchas de las mujeres 

orienten sus actividades hacia la informalidad ya que (si trabajan formalmente, pierden todo el subsidio)
6
. 

 En este sentido, tenemos dos áreas en las que se podría concentrar la política social, la primera se orienta 

hacia el establecimiento formal de alguna de las formas de la renta básica para la población en situación de 

pobreza extrema.  En el caso de las personas que se encuentran en ocupaciones formales, si el ingreso por 

miembro del hogar lo ubica en situación de pobreza habría que considerar la posibilidad de mantenerlo dentro 

del programa.  Con esta decisión se quitaría incertidumbre a los beneficiarios y se limitaría, en parte, el efecto 

espiga que aumenta la predisposición hacia la informalidad. 

 En este caso, se habría de priorizar a las familias con menores a cargo.  En cuanto al componente de 

contraprestación, es probable que deba reformularse.  Dado el nivel educativo de esta población es necesario 

priorizar el elemento formativo y de capacitación por sobre los demás componentes.  Así, por ejemplo, habría 

que buscar modos de alcanzar la terminalidad educativa y la capacitación.  Esto es fundamental para la futura 

inserción laboral y la creación de trabajo ‗decente‘.   

Por este camino, de reducción de la incertidumbre, y formación se disminuirían algunos de los 

elementos segregadores del PJHD.  Básicamente, a la mujer, el estado, que comprendería la tarea fundamental y 

el trabajo socialmente necesario que realiza, le estaría abonando un ingreso básico por la formación de ella y 

sus hijos, por ejemplo. 

 Al respecto, si bien el Plan Familias significa un cambio importante ya que formaliza en parte estas 

ideas, imposibilita la tarea de reinserción y segrega, nuevamente a la mujer.  Aquí la discusión sobre cuál ha de 

ser el organismo encargado de la gestión, no es un tema menor.  En primer lugar, si aceptamos que el trabajo 

reproductivo es socialmente necesario como el productivo, el plan ha de ser gestionado por el MTESS.  

Segundo, habría que desarrollar campañas activas para combatir el efecto estigma y que ya no se viese como un 

                                           
5 Es decir funciona como una renta básica pero condicionada a la realización de algún tipo de contraprestación: ‗trabajo socialmente útil‘. 
6 En este punto los análisis basados en el modelo econométrico de Becker, han avanzado significativamente en la demostración que es preferible 

cobrar los 150 $ y realizar actividades informales a, tener que mantenerse con salarios formales bajos (alrededor de los 500 $) y sacrificar tiempo de 

ocio, traslado, y gastos monetarios de transporte.  Ver (Zadicoff y Paz, 2004: 4-5) 
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plan social.  Finalmente, ha de trabajarse en una política de educación activa que garantice un mínimo de 

capacitación al conjunto de la población adulta y no tan solo a los menores. 

 En este sentido, si el objetivo político es disminuir las desigualdades sociales, es necesario que la 

sociedad comience a ver a los programas de renta, no como un plan asistencial ni como subsidio sino como un 

derecho.   

Para ello es necesario, que se comprenda que la información que actualmente poseemos, para general 

Pueyrredón, nos permite inferir que no genera falta de predisposición al trabajo sino que se trata de advertir a 

los sectores de ingresos medios y altos, incluso a quienes poseen empleos u ocupaciones formales y, que en 

muchos casos se benefician con desgravaciones o reducciones fiscales
7
, que técnicamente la desgravación fiscal 

o la exención impositiva son iguales al pago de un plan: ambas son transferencias de renta que realiza el estado 

hacia los particulares.  Es decir, hay que dejar de ver a este tipo de programas sociales como el resultado de una 

‗política para los pobres’ y empezar a pensarlos como otra de las formas de administrar transferencias 

monetarias del estado hacia la ciudadanía. 

 

                                           
7 Un ejemplo de esto es la disminución del 5 % del IVA a la compra con tarjetas. 
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CUADROS: 

CUADRO N
RO

 1: POBREZA E INDIGENCIA EN EL CONGLOMERADO MDP-

BATÁN –EPH-. 

 Porcentaje 

MENOS DE 100 $ 33,1 

MENOS DE 250 $ 16,6 

MAS DE 250 $ 50,3 

TOTAL 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la EPH continua.  INDEC. 

CUADRO N
RO

 2: POBREZA E INDIGENCIA EN EL CONGLOMERADO MDP-

BATÁN –EPH-. 

 Porcentaje 
Acumulativ

o 

MENOS DE 50 $ 29,7 29,7 

entre 50 y 80 $ 2,2 31,9 

entre 80 y 100 $ 1,3 33,1 

entre 100 y 150 $ 6,7 39,5 

entre 150 y 200 $ 6,1 45,5 

entre 200 y 250 $ 7,4 52,6 

más de 250 $ 50,3 100 

TOTAL 100,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la EPH continua.  INDEC. 

CUADRO N
RO

 3: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO POR PERSONA 

 Porcentaje Acumulativo 

menos de 50 $ 3,7 3,7 

entre 50 y 80 $ 7,5 11,2 

entre 80 y 100 $ 11,2 22,4 

entre 100 y 150 $ 32,7 55,1 

entre 150 y 200 $ 23,4 78,5 

entre 200 y 250 $ 10,3 88,8 

más de 250 $ 11,2 100,0 

Total 100,0  

FUENTE: Elaboración propia en base a EILMPU – GIPSOC. 

CUADRO N
RO

 4: NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADOS 

 No lee ni 

escribe 

Primario 

incompleto 

Primario 

completo 

Secundario 

incompleto 

Secundario 

completo 

Terciario, 

universitari

o o técnico 

incompleto 

Terciario, 

universitari

o o técnico 

completo 

Total 

menos de 50 $ 25  50  25   100 

entre 50 y 80 $  25 62,5 12,5    100 

entre 80 y 100 $  33,33 25,00 33,33 8,33   100 

entre 100 y 150 $ 2,94 32,35 35,29 26,47 2,94   100 

entre 150 y 200 $ 4,00 20,00 52 20 4   100 



 

 

19 

entre 200 y 250 $ 8,33 25,00 25,0 16,7 8,3 8,3 8,3 100 

más de 250 $ 8,33 25,00 41,7 8,3 16,7   100 

Total 4,67 26,17 40,2 20,6 6,5 0,9 0,9 100 

FUENTE: Elaboración propia en base a EILMPU – GIPSOC. 

CUADRO N
RO

 5: EXPERIENCIA LABORAL PREVIA (por rama de actividad). 

 Sin 
experiencia 

laboral 

pesca industria comercio servicios 
sociales y 

salud 

Serv. Soc, 
com y 

personales 

Servicios 
domésticos 

Hoteletería y 
restaurantes 

Otras 
actividades 

primarias 

Total 

menos de 50 $ 50   25   25   100 

entre 50 y 80 $ 12,5 37,5 12,5  12,5  25   100 

entre 80 y 100 $ 16,66 25 8,33  16,66 8,33 8,33 16,66  100 

entre 100 y 150 $ 23,52 17,64 23,52 11,76   14,70 8,82  100 

entre 150 y 200 $ 24 24 8 12 4 12 4 8 4 100 

entre 200 y 250 $ 16,66 8,33  25  8,33 16,66 16,66 8,33 100 

más de 250 $ 25     8,33 41,66 25  100 

 22,42 17,75 11,21 10,28 3,73 5,60 15,88 11,21 1,86 100 

FUENTE: Elaboración propia en base a EILMPU – GIPSOC. 

CUADRO N
RO

 6: Relación de parentesco con el sustentador principal. 

 madre cónyuge hermana/o hijo/a sustentadora 

principal 

relación no 

parental 

compartida otra relación 

parental 

no posee 

aportantes 

 

menos de 50 $     75    25 100 

entre 50 y 80 $  50   25    25 100 

entre 80 y 100 $  33,33   33,33 16,67 8,33 8,33  100 

entre 100 y 150 $ 11,76 61,76   17,65  8,82   100 

entre 150 y 200 $  76 4 4 16     100 

entre 200 y 250 $  58,33  8,33 25  8,33   100 

más de 250 $ 8,33 50   25  8,33 8,33  100 

 4,67 57,01 0,93 1,87 23,36 1,87 5,61 1,87 2,80 100 

FUENTE: Elaboración propia en base a EILMPU – GIPSOC. 

CUADRO N
RO

 7: TOTAL DE ADULTOS APORTANTES Y TOTAL DE INGRESO 

POR PERSONA 
 0 1 2 3 4 6  

menos de 50 $ 25,0% 75,0%     100,0% 

entre 50 y 80 $ 25,0% 62,5% 12,5%    100,0% 

entre 80 y 100 $  25,0% 75,0%    100,0% 

entre 100 y 150 $  55,9% 32,4% 8,8% 2,9%  100,0% 

entre 150 y 200 $  24,0% 48,0% 24,0% 4,0%  100,0% 

entre 200 y 250 $  41,7% 41,7% 16,7%   100,0% 

más de 250 $  25,0% 25,0% 33,3% 8,3% 8,3% 100,0% 

 2,8% 41,1% 38,3% 14,0% 2,8% ,9% 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia en base a EILMPU – GIPSOC. 

CUADRO N
RO

 8: SITUACIÓN OCUPACIONAL DE LA POBLACIÓN QUE HABITA 

HOGARES CON PJHD POR GRUPO DE EDAD 
Grupo de edad Ocupado/a Desocupado/a Inactivo/a Total 

15 a 18 años 30,0% 30,0% 40,0% 100,0% 

19 a 24 años 64,1% 25,6% 10,3% 100,0% 

25 a 34 años 88,9% 7,4% 3,7% 100,0% 

35 a 44 años 100,0%   100,0% 

45 a 54 años 91,3% 8,7%  100,0% 

55 años o más 52,9%  47,1% 100,0% 
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 66,3% 15,8% 17,9% 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia en base a EILMPU – GIPSOC. 

CUADRO N
RO

 9: TIPO DE ACTIVIDAD EN LA QUE SE INSERTA LA POBLACIÓN 

QUE HABITA EN HOGARES PJHD POR GRUPO DE EDAD. 

Grupo de edad Empleo 

informal 

Empleo 

formal 

Cuentapropia 

formal 

Cuentapropia 

informal 

Sin 

ocupación 

Totales 

15 a 18 años 26,0% 2,0%  6,0% 66,0% 100,0% 

19 a 24 años 43,6% 12,8%  10,3% 33,3% 100,0% 

25 a 34 años 48,1% 22,2%  18,5% 11,1% 100,0% 

35 a 44 años 50,0% 14,3% 3,6% 32,1%  100,0% 

45 a 54 años 43,5% 13,0% 4,3% 30,4% 8,7% 100,0% 

55 años o más 29,4% 5,9%  17,6% 47,1% 100,0% 

Totales 39,1% 10,9% 1,1% 16,8% 32,1% 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia en base a EILMPU – GIPSOC. 

CUADRO N
RO

 10: NIVEL DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN 

HOGARES PJHD POR GRUPO DE EDAD 

 
Menos de 

200 $ 

Entre 200 

y 500 $ 

Entre 500 

y 800 $ 

Entre 800 

y 1000 $ 

Más de 

1000 $ 
Totales 

15 a 18 años 68,4% 31,6%    100,0% 

19 a 24 años 33,3% 48,1% 18,5%   100,0% 

25 a 34 años 16,7% 66,7% 16,7%   100,0% 

35 a 44 años 17,9% 57,1% 17,9% 3,6% 3,6% 100,0% 

45 a 54 años 13,6% 50,0% 27,3% 9,1%  100,0% 

55 años o más 28,6% 64,3%   7,1% 100,0% 

Totales 28,4% 53,0% 14,9% 2,2% 1,5% 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia en base a EILMPU – GIPSOC. 

CUADRO N
RO

 11: TIPO DE ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA POBLACIÓN 

QUE HABITA EN HOGARES PJHD POR GRUPO DE EDAD 
 conductor u 

operador con 
calificación 

operativa 

vendedor o 

trabajador 
comercial sin 

calificación 

Trabajador 

de la 
construcción 

con 
calificación 

operativa 

Trabajador 

industrial u 
artesanal 

con 
calificación 

operativa 

Vendedor o 

trabajador 
s/operación 

de maq con 
calif. 

operativ 

Trabajador 

s/ ope. de 
maquinaria 

de la const. 
no calificado 

Trabajador 

s/oper. de 
maq. gastro. 

no calificado 

Trabajador 

de servicio 
de limpieza 

no 
doméstica 

no calificad 

tareas de 

gestión 
admini., 

planif. y 
control con 

calificació 

otras 

ocupaciones 
de la 

comercializa
ción no 

calificados 

Servicio 

doméstico 
a 

domicilio 

Otras 

tareas 

Total 

15 a 18 años   6,3% 6,3%  81,3%      6,3% 100,0% 

19 a 24 años  7,7% 11,5% 23,1%  34,6% 3,8% 3,8% 3,8%  11,5%  100,0% 

25 a 34 años 13,0%  8,7% 34,8%  21,7%  4,3%  4,3% 4,3% 8,7% 100,0% 

35 a 44 años 3,6% 3,6% 28,6% 28,6%  17,9%  7,1%    10,7% 100,0% 

45 a 54 años 4,8%  38,1% 33,3% 4,8% 9,5%    9,5%   100,0% 

55 años o más   33,3% 11,1%  33,3%      22,2% 100,0% 

Total 4,1% 2,4% 20,3% 25,2% ,8% 30,1% ,8% 3,3% ,8% 2,4% 3,3% 6,5% 100,0% 

FUENTE: Elaboración propia en base a EILMPU – GIPSOC. 

CUADRO N
RO

 12: INCIDENCIA DE LA DOBLE PRESENCIA POR INGRESO. 

 Posee doble presencia No posee doble presencia Total 

menos de 50 $ 25 75 100 

entre 50 y 80 $ 12,5 87,5 100 

entre 80 y 100 $ 25 75 100 

entre 100 y 150 $ 29,41 70,59 100 

entre 150 y 200 $ 36,00 64,00 100 

entre 200 y 250 $ 66,67 33,33 100 

más de 250 $ 58,33 41,67 100 

TOTAL 36,45 63,55 100 

FUENTE: Elaboración propia en base a EILMPU – GIPSOC. 

CUADRO N
RO

 13: PROMEDIO DE INGRESOS SEGÚN SEXO. 
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 Menos de 

200 $ 

Entre 200 y 

500 $ 

Entre 500 y 

800 $ 

Entre 800 y 

1000 $ 

Más de 1000 

$ 

TOTAL 

Varón 17 60 19 3 1 100 

Mujer 53,33 33,33 6,67  6,67 100 

TOTAL 21,74 56,52 17,39 2,61 1,74 100 

FUENTE: Elaboración propia en base a EILMPU – GIPSOC. 

CUADRO N
RO

 14 : ACTIVIDADES REPRODUCTIVAS DE MENORES DE 14 AÑOS 

POR SEXO. 
 Edad ninguna limpieza, 

compras y 
cuidado de 

niños 

limpieza 
y 

compras 

limpie
za 

Compras Compras 
y cuidado 
de niños 

compras, 
limpieza y 
trámites 

del hogar 

cuidado 
de 

niños 

Trámite
s 

Total 

Varon 1 100,00         100 

 2 100,00         100 

 3 100,00         100 

 4 100,00         100 

 5 80,00    20     100 

 6 75,00 6,25  12,5 6,25     100 

 7 66,67   33,33      100 

 8 57,14  14,29  28,57     100 

 9 50,00  16,67 33,33      100 

 10 40,00 10 30,00  10,00   10  100 

 11 22,22 33,33 22,22 11,11 11,11     100 

 12 10,00 10,00 20,00 20,00 20,00  20   100 

 13 6,67 26,67 13,33  26,67 20 6,67   100 

 14 33,33  66,67       100 

  53,04 8,70 13,04 8,70 10,43 2,61 2,61 0,87  100 

Mujer 1 100,00         100 

 2 100,00         100 

 3 100,00         100 

 4 85,71   14,29      100 

 5 88,89    11,11     100 

 6 57,14   14,29 28,57     100 

 7 50,00  16,67 16,67 16,67     100 

 8 14,29 42,86  28,57   14,29   100 

 9  16,67 50,00 33,33      100 

 10 25,00 25,00 8,33 33,33 8,33     100 

 11 7,14 21,43 35,71 21,43 7,14    7,14 100 

 12  25,00  37,50 12,50  25   100 

 13  61,54 38,46       100 

 14  66,67 33,33       100 

  37,74 20,75 15,09 16,04 6,60  2,83  0,94 100 

FUENTE: Elaboración propia en base a EILMPU – GIPSOC. 

CUADRO N
RO

 15: NIVEL DE INGRESOS MONETARIOS FAMILIARES SEGÚN 

TIPO DE FAMILIA Y EDAD. 

EDAD Familia 

Ingresos totales Total 

menos de 

150 

entre 150 y 

500 

entre 500 y 

800 

Entre 800 y 

1000 

entre 1000 y 

1500 

entre 1500 

y 2000 

entre 2000 

y 2500 
 

hasta 24 años nuclear  66,7% 33,3%     100,0% 

 extendida     50,0%  50,0% 100,0% 

Total   40,0% 20,0%  20,0%  20,0% 100,0% 

25 a 34 años nuclear  33,3% 33,3% 29,2% 4,2%   100,0% 

 extendida   50,0%  50,0%   100,0% 

 compuesta  100,0%      100,0% 

 recompuesta   60,0% 40,0%    100,0% 

Total   28,1% 37,5% 28,1% 6,3%   100,0% 

35 a 44 años nuclear  56,5% 30,4%  4,3% 8,7%  100,0% 

 extendida  20,0% 20,0% 40,0% 20,0%   100,0% 

 recompuesta   33,3% 22,2% 33,3% 11,1%  100,0% 

Total   37,8% 29,7% 10,8% 13,5% 8,1%  100,0% 

45 a 54 años nuclear  21,4% 35,7% 14,3% 14,3% 14,3%  100,0% 
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 extendida  16,7% 33,3%  50,0%   100,0% 

 compuesta  100,0%      100,0% 

 recompuesta    100,0%    100,0% 

Total   22,7% 31,8% 13,6% 22,7% 9,1%  100,0% 

Más de 55 años nuclear 14,3% 28,6% 28,6% 28,6%    100,0% 

 extendida   50,0% 25,0% 25,0%   100,0% 

Total  9,1% 18,2% 36,4% 27,3% 9,1%   100,0% 

FUENTE: Elaboración propia en base a EILMPU – GIPSOC. 

CUADRO N
RO

 16: TIPO DE FORMACIÓN QUE RECIBE ACTUALMENTE EL 

ADOLESCENTE SEGÚN SEXO Y EDAD 

SEXMAY Edad E.G.B. 
Secundario/poli

modal 
Capacitación Ninguna 

Educación 
Especial 

Totales 

Varón 14 13,8%   10,3%  24,1% 

 15 3,4%     3,4% 

 16  10,3%  6,9%  17,2% 

 17  3,4% 3,4% 20,7%  27,6% 

 18  3,4%  24,1%  27,6% 

Total  17,2% 17,2% 3,4% 62,1%  100,0% 

Mujer 15 14,3% 14,3%    28,6% 

 16 19,0% 9,5%   9,5% 38,1% 

 17  9,5%  4,8%  14,3% 

 18  4,8%  14,3%  19,0% 

Total  33,3% 38,1%  19,0% 9,5% 100,0% 
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