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Las Consecuencias de la Crisis 

 

La abundante bibliografía existente que da cuenta del escenario de  crisis económica y social argentina a partir 

de la década del ´90,  plantea una marcada coincidencia respecto a variables y consecuencias fundamentales en 

el comportamiento del mercado laboral.  

Kessler analiza en La nueva Pobreza Urbana en Argentina y América Latina (2003), los estudios realizados en 

otros países con respecto al desempleo y sostiene que no es posible la comparabilidad dado que en la Argentina, 

el desempleo no es de larga duración. La característica del mercado de trabajo que se instala durante los „90 es 

un cuadro complejo donde conviven desempleo, subempleo, rotación laboral, informalidad y desaliento y, cuya 

condición común es la precariedad. Entre su núcleo duro, se encuentran aquellos jóvenes de menor nivel 

educativo que transitan y configuran trayectorias inestables, padeciendo lo que se ha dado en llamar 

“estabilización de la inestabilidad”. 

Específica el derrotero de los nuevos pobres, la adición de factores de caída que se van superponiendo y, que 

empieza por la depreciación de ingresos de las categorías socio-profesionales intermedias producidas a partir de 

1976. El primer efecto es una dispersión de ingresos al interior de cada categoría ocupacional. Así, la nueva 

pobreza fue, en sus comienzos, sobre todo resultado de la depreciación de ingresos más que por perdida del 

lugar en el mundo del trabajo, como sucedía en Europa Occidental. A este factor se suma, desde comienzos de 

los „90 un empobrecimiento por aumento de desempleo y, sobre todo a partir de 1995, por una distribución de 

ingresos en contra de los trabajadores menos calificados que afecta también a los  

estratos inferiores de las clases medias. Más allá de la temporaria mejoría que manifiestan ciertos grupos 

sociales durante los primeros años de la década, consecuencia del proceso de convertibilidad, en la Argentina la 

incidencia de la pobreza por ingresos se consolida como tendencia estructural. En este escenario, la imagen 

tradicional de movilidad ascendente se desdibuja y pierde vigencia; en particular, en las posiciones más bajas 

de la estructura ocupacional fuertemente jaqueada por la desaparición de puestos obreros asalariados, así como 

por la reducción del empleo público y su recambio, fundamentalmente, por servicios informales y/o inestables. 

Los efectos de la crisis han sido abordados por la teoría social a partir del estudio de jóvenes que han 

abandonado el sistema educativo e ingresado al mundo de la ilegalidad. La hipótesis de trabajo es conocer los 

tipos de sociabilidad, cómo se inscriben en la identidad de los sujetos y, determinar cual es la incidencia entre la 

crisis, desocupación y delincuencia. Se identifica a los grupos de jóvenes que transitan por la delincuencia 

como procedentes de una segunda generación cuyos padres han tenido una inserción inestable, por lo cual al 

naturalizarse esta condición, la carrera laboral no forma parte de su imaginario, la viven como una sucesión de 

puestos de trabajo de baja calificación, lo que les facilita pasar de la lógica del trabajo a la lógica de la 



 

 

provisión. Diferencia que se establece frente a la legitimidad de los recursos obtenidos. En la provisión, la 

legitimidad no se encuentra en el origen del dinero (trabajo honesto), sino en su utilización para cubrir cualquier 

necesidad; la discrepancia entre legalidad e ilegalidad resulta irrelevante. Como consecuencia, el trabajo pierde 

su lugar central como base para la construcción identitaria individual y para la formación de un entramado de 

lazos entre pares.  

Posición similar a la de Miguez (2004), cuando expresa que los hijos de estos jóvenes de los ‟80, no conocieron 

el modelo de estabilidad laboral, dignidad personal y progreso social que tuvieron sus abuelos. Su casa dejó de 

ser el espacio que brindaba contención afectiva, alterándose los roles de la estructura familiar. La salida de la 

madre al mercado de trabajo no se debió a un cambio cultural, que la hubiera beneficiado en su condición de 

mujer sino a los imperativos que obligaban las urgencias económicas. Fue durante el transcurrir de estos 

procesos, que crecieron la mayor parte de quienes son definidos, hoy, como “pibes chorros”. Por lo general, en 

estas familias no se puede establecer una figura con autoridad que imponga orden en la experiencia cotidiana. 

No hay nadie que subraye la importancia de la educación, el trabajo y tampoco quien organice las rutinas 

temporales en el hogar. 

Ambos explican estos comportamientos considerando condiciones estructurales como la situación del mercado 

de trabajo, analizan como la inestabilidad laboral atenta contra la identidad laboral de algún tipo: oficio, 

sindical, etc. Al irse perdiendo el rol formativo de los espacios de trabajo, la alternativa de capacitación resulta 

impracticable si no se puede acceder a puestos con un mínimo de estabilidad. Este hecho va a condicionar una 

construcción de subjetividad diferente (biografía y trayectorias) que va a tener un fuerte impacto en los sectores 

populares. 

El proceso de identidad de los adolescentes se va delineando a través de la familia, escuela y grupo de pares, 

donde no es ajeno el reconocimiento que los otros hacen de su propia identidad y, de los saberes y 

competencias asociadas a los diferentes espacios sociales. 

Frente a este universo de jóvenes, de fuerte exposición mediática, existe otro que por el contrario, es rara vez 

expuesto a la visibilización pública, salvo por la escasa información estadística de la OIT que refiere al trabajo 

infantil. Se trata de ese subsector de la infancia que merced a la crisis ha incursionado en el mercado laboral 

informal desde temprana edad. 

 

Pobreza y Adolescencia 

 Los adolescentes en situación de pobreza suelen salir del sistema educativo formal antes de haber adquirido 

habilidades básicas esenciales para el trabajo y la participación social. En este caso, aceptan sin 

cuestionamiento ingresar a los sectores más deteriorados del mercado de trabajo. Este hecho podría ser 



 

 

entendible a partir de lo expuesto por Cohen (2002) cuando sostiene, que para la clase trabajadora la falta de 

previsión no está referida solamente a la adquisición de bienes, sino también a habilidades que posteriormente 

podrían dar lugar a mejores remuneraciones. El trabajo es evaluado en términos de beneficios inmediatos y no 

en términos de constituir un escalón más en una carrera de promociones más extensas. 

Para Daroqui (2006), estos jóvenes quedan muy lejos de las políticas públicas, son parte de la compleja 

estructura de ilegalidades funcionales imposible de combatir si no hay voluntad política. Los adolescentes son 

los primeros golpeados por la crisis, dado que carecen de la posibilidad de proyectarse a futuro, donde todo es 

un presente continuo, ellos perdieron la capacidad de imaginarse un mundo. Desde el punto de vista de las 

políticas sociales, no solo hay que saber cuántos pobres existen, sino que tipo de pobreza los caracteriza. Llama 

al Estado a definir cómo plantear dicha problemática social, en términos de seguridad o de derechos humanos. 

Sostiene que, hoy se habla de los derechos humanos desde el pasado y no mirando el presente, solo se interpela 

algunos casos puntuales. Un Estado en crecimiento debe atender a estos grupos no desde políticas meramente 

que velen por la seguridad sino que también incorporen los derechos humanos como principio y garantía de 

construcción de una ciudadanía más igualitaria. 

 

Trabajo Infantil 

La explotación laboral infantil reconoce como causas la permisividad social y patrones culturales que incluyen 

hasta la violencia familiar. Su impacto es tan predecible como inevitable; profundiza la desigualdad, acelera el 

proceso de maduración pero limita la adquisición educativa y empuja al niño a un ambiente adulto y hostil 

donde posiblemente encuentre problemas de adaptación, traumas y abandonos. 

La  OIT (Organización Internacional del Trabajo) lanzó en los años '90 un programa de cooperación técnica 

regional dedicado a combatirlo. Entiende al trabajo infantil como una actividad laboral asalariada, 

independiente, trabajo familiar no remunerado y prestación de servicios. Las consecuencias más probables son 

impedir el acceso a la educación, limitar su rendimiento y no asegurar la permanencia en el sistema educativo.  

Cuando se realiza en ambientes peligrosos produce efectos negativos inmediatos o futuros que incide en el 

desarrollo físico, psicológico, moral o social de los niños y niñas. Este fenómeno se inscribe en situaciones de 

pobreza donde impera un alto desempleo  adulto. 

La definición de la OIT discrimina al trabajo infantil de aquel en que los hijos ayudan a sus padres. La edad de 

los niños que trabajan oscilan entre los 5 a los 14 años y de 14 a 18 años, en este último grupo la OIT permite el 

trabajo protegido; pero hay países donde la ley lo establece a partir de los 14 años. Actualmente se esta tratando 

de subir el límite para asegurar  que los adolescentes de 16 años gocen de estas condiciones.  En la Argentina se 



 

 

regula a través de la Ley de Contrato de Trabajo de 1976 que establece en 14 años la edad mínima de admisión 

al empleo en cualquier actividad persiga o no fines de lucro. 

El convenio 138 y 182 de OIT, considera como trabajo riesgoso a todos aquellos en que se expone al abuso 

físico, psicológico o sexual, ocupaciones bajo tierra, bajo agua, en alturas peligrosas o espacios confinados, en 

condiciones insalubres, exposición a agentes o procesos peligrosos, horarios nocturnos, jornadas prolongadas, 

etc. El criterio del Convenio 138 ratificado por la Argentina no es solo fijar una edad mínima de ingreso al 

mercado laboral sino explícitar que la edad no deberá ser inferior en que finaliza el período de educación 

obligatoria, en este caso 15 años. 

En el mundo son 250 millones los niños y adolescentes que trabajan, registrándose la mayor proporción en 

Asia; en cuanto a los sexos es muy cercana la proporción de las niñas con respecto a los niños. Según los datos 

de la OIT y Unicef en América Latina son 7.5 millones los que lo hacen, el 80% se inserta en la economía 

informal y el 48.5% realiza tareas enmarcadas como "peores formas de trabajo infantil". Tres de cada cuatro 

dejan la escuela  y el 27% de los que asisten al menos ha repetido una vez. 

En la Argentina involucra entre un millón y medio y dos millones de chicos entre 5 y 17 años. Su crecimiento 

en los últimos diez años pasó de los 250.000 niños que trabajaban en 1995 a dos millones aproximadamente en 

el 2005. De ese total 800 mil están en la Provincia de Buenos Aires y 400 mil en zonas rurales del norte y 

nordeste del país (Unicef, 2005). El 85% de los ocupados menores de 18 años se desempeña en puestos 

informales, esto se traduce en magros salarios, menos que lo necesario para adquirir la canasta básica de 

alimentos que mide la indigencia -300 pesos- (López, 2006).  

La Argentina es, lamentablemente, el país de América Latina donde el trabajo infantil ha crecido de forma más 

alarmante al aumentar seis veces en pocos años,  según informa el Ministerio de Trabajo Nacional, en la 

Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (Eanna-2006), que abarca distintas áreas geográficas 

del país. Esa encuesta revela también que el 6,5% de los niños de entre 5 y 13 años cumplen alguna tarea, y que 

trabaja el 20,1% de los adolescentes de entre 14 y 17.  

Los índices son preocupantes no sólo pos su crecimiento sino porque otros informes de idéntica naturaleza dan 

cuenta que en Brasil los índices de ocupación de los niños de cinco a nueve años cayeron en un 61%, de 1992 a 

2004, y entre la faja etaria de 10 a 17, a un 36%,  en tanto que el trabajo infantil en México también ha tenido 

una reducción significativa (dos países que cuentan con la mitad de la población infantil de América Latina).  

Las implicancias sociales de este fenómeno en la Argentina son todavía escasamente registradas, la publicación  

del Programa Pro-niño “Trabajo Infantil, experiencias escolares” (2006) recoge  -a través de entrevistas y 

encuestas realizadas a niños de entre 8 y 14 años, a docentes y directivos de distintas escuelas del Gran Buenos 

Aires, de la ciudad de Mendoza y de Rosario- cuáles son los principales efectos que el trabajo infantil tiene 



 

 

sobre la disposición para el aprendizaje, la capacidad e interés por el estudio, el presentismo y la convivencia 

escolar, entre otros temas. 

En la Argentina, la mayoría de los chicos de entre 5 y 14 años están escolarizados. "Sin embargo, el niño que 

trabaja y estudia es probable que tenga una experiencia escolar muy particular. Al respecto, poco se sabe acerca 

de cómo procesan este fenómeno los agentes del sistema escolar”.  

La publicación advierte que “las estadísticas oficiales muestran que los niños de 5 a 14 años que viven en áreas 

urbanas y trabajan fuera del hogar, ganan propinas o ayudan habitualmente a familiares o vecinos. Se trata de 

actividades que se realizan a cambio de dinero y generalmente implican la venta callejera de plantas, frutas, 

huevos, pan, tortas; limpieza de vidrios de autos; colaboraciones en tareas de albañilería; distribución de tarjetas 

en el tren, apertura de puertas de taxis, etc.” 

Sin embargo, "es necesario también considerar a otros niños que atienden la casa habitualmente en ausencia o 

no de los mayores, con lo cual el porcentaje de chicos que trabajan asciende a más del 20 por ciento". 

En Argentina la mayor proporción se registra en el sector agrícola, lo secunda las pequeñas industrias del sector 

informal y los servicios, sobre todo en el trabajo doméstico y en otras actividades marginales como la venta 

ambulante. Una de las características que presenta la región es que la mayoría de esta población estudia y 

trabaja. Se detecta que en los rangos entre 10 y 14 años se encuentran más niños que trabajan en comparación 

con otras regiones en que empiezan a hacerlo desde muy pequeños. 

Si bien se observa un subregistro en las estadísticas, los especialistas coinciden que los niños que están en 

condiciones de mayor explotación no están en la calle, sino que se encuentran ocultos y no son visibilizados. 

Para Rey Mendez (2004), no se suele medir en las encuestas el trabajo doméstico o la mendicidad, la dificultad 

en captar esta modalidad se debe a que la sociedad no considera que sean sinónimos de trabajo, aunque sea 

utilizado como una estrategia de sobrevivencia.  

En un primer momento los chicos de los sectores más vulnerables ponen su empeño en trabajar y realizan 

actividades que les permitan satisfacer carencias, cuando estas estrategias fracasan, cuando la escuela no logra 

retenerlos, cuando no existe organización social ni intervención estatal efectiva, se enfrentan al principal riesgo 

en las zonas urbanas, la migración a la ilegalidad. La necesidad de contribuir con la familia, refuerza el circulo 

vicioso y transfiere los comportamientos adultos que han internalizado a su vida cotidiana (Kohen, 2005). 

En la ley de trabajo agrario se exceptúa de la denominación trabajo infantil cuando el titular de la explotación 

pertenece al grupo familiar del niño. La cultura rural hace que en la época de cosecha, zafra o cultivos 

intensivos la familia lleve a sus hijos a trabajar, cuánto más gente lo haga más se paga. Este fenómeno no se 

registra en las grandes estancias, el trabajo en los minifundios es absorbido por aquellos que compran 

producciones pequeñas para después vendérselas  a las empresas, es por este circuito donde se cuela y se 



 

 

invisibiliza  el trabajo infantil. De acuerdo a estimaciones, el valor del salario rural no representa más del 1% en 

el total de gastos de la producción (Uatre, 2005). 

Una de las consecuencias más visibles para aquellos que realizan estas actividades es la exposición a los 

químicos desde edades muy tempranas, así como una sobrecarga física, incluso en el transporte de carga, 

exposición a animales ponzoñosos y a radiaciones ultravioletas. De cada tres niños que mueren dos son por 

intoxicación por agroquímicos, el 70% tiene afectada su salud. El mayor consumo metabólico de oxigeno, va a 

tener un impacto más intenso en la absorción de sustancias químicas y otros agentes, como así también al tener 

necesidades energéticas mayores se puede presentar un problema en término de carga y resistencia física y la 

posibilidad de disminución de tolerancia a los tóxicos.  

Los niños que trabajan en zonas rurales superan los 400 mil, todos lo hacen desde muy chicos en jornadas 

prolongadas y en condición de subcontratación. A los 12 o 13 años los varones ya lo hacen a la par de los 

adultos y las niñas empiezan a tener hijos.  

En el resto de las ocupaciones, no realizan las mismas tareas que los adultos, no obstante, haber diferencias por 

grupos de edades; en general las condiciones sanitarias en que se desenvuelven son bastantes deficientes, y no 

tienen acceso a servicios de salud. Se observa que por tratarse de poblaciones de pobres, no manejan 

información sobre los peligros y riesgos a los que están expuestos, como la exposición a agentes físicos y 

biológicos peligrosos y a un ambiente psicosocial inadecuado. Muchas veces las maquinarias se encuentran 

obsoletas y dañadas, las herramientas y equipos de protección al ser diseñadas para adultos no se adaptan a 

ellos, lo que conlleva un alto riesgo de discapacidad por accidentes.  

Cuando más joven se es, existe una menor resistencia al calor y al ruido, de hecho se puede tener problemas de 

sordera mucho más graves que un adulto porque es en esta etapa cuando va a terminar de desarrollarse el 

sistema auditivo. Al estar sometidos a un proceso de acumulaciones múltiples de diferentes tipos de sustancias 

y agentes, se va a provocar una alteración en la respuesta del organismo y efectos latentes a largo plazo. 

Definitivamente van a ser adultos jóvenes con problemas de salud ocasionados por una exposición temprana al 

trabajo. 

También se observa mayor vulnerabilidad psicológica, y un efecto sinérgico entre la desnutrición, las 

enfermedades laborales e infectocontagiosas. Las consecuencias serán cuadros de fatiga, agotamiento físico y 

stress.  

De ser un país en estado de prevención  pasamos a ser un país en estado de erradicación. Las prioridades para 

terminar con el trabajo infantil deben considerar a los más pequeños y vulnerables de 5 a 14  o 15 años, como 

así también los que se encuentran en condiciones de trabajo peligroso, los que son víctimas de explotación y 

abuso sexual o moral a través del trabajo forzoso, prostitución o tráfico de drogas. 



 

 

 

El Partido de General Pueyrredon:   Contexto poblacional, económico y laboral 

Este Partido se ha caracterizado por un crecimiento poblacional superior al que corresponde únicamente al 

incremento vegetativo. Ello queda patente en las últimas décadas, donde además se hace presente el 

componente migratorio. 

La base de datos disponible de 2001 nos muestra una serie de indicadores: población: 564.056 habitantes, 

índice de masculinidad: 90,4%, población con NBI 10,90 %, población sin cobertura de salud 39,6%, mujeres 

en edad fértil 46,5%. Promedio de hijo por mujer: 1,8%. Tasa de escolaridad neta EGB: 94,3%, Polimodal 

56,6% Terciario y universitario: 21,7%, tasa de analfabetismo: 1,1%. Tasa de mortalidad infantil 15,6 (2005). 

Desde sus inicios la ciudad se caracterizó por una fuerte influencia de migraciones internas y externas. Este 

permanente flujo migratorio influye en la composición por edad y sexo, distorsionando las pirámides de edad 

con ensanchamientos en su parte media, sobre todo en los grupos de 15 a 64 años que, no obstante bajó del 69% 

al 61% entre 1947 y 2001, manteniéndose el porcentaje de población joven en un 26%  y ascendiendo el 

porcentaje de personas mayores con guarismos que se instalan en el 11%. 

En cuanto a los niveles de pobreza e indigencia los siguientes cuadros muestran la situación actual de Mar del 

Plata con referencia al resto de los aglomerados urbanos del país. 

Porcentaje de hogares y personas por debajo de la línea de indigencia. 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - EPH. 

 

 



 

 

Porcentaje de hogares y personas por debajo de la línea de pobreza. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - EPH. 

 

Respecto a su perfil productivo, El PBG del Partido de Gral. Pueyrredon muestra una fuerte tendencia al 

desarrollo de las actividades del sector terciario: comerciales y producción de servicios (71%), frente a aquellas 

destinadas a la producción de bienes (29%). Dentro del sector primario, predomina  la pesca con sostenido  

crecimiento de la agricultura, ganadería y la actividad hortícola. 

Dentro del sub-sector secundario se destaca  la construcción con un 5,88% del PBG y la rama textil con un 13% 

del valor agregado industrial del Partido. 

El cinturón hortícola de Mar del Plata - una franja de 25 Km que bordea la ciudad - ha tenido un crecimiento 

muy acelerado en los últimos años y se ubica entre uno de los principales centros de producción del país. Se 

trata de aproximadamente 500  explotaciones en 13.000 hectáreas (excluida la papa, cuyo cultivo en la zona 

mencionada, sobrepasa las 30.000 hectáreas). 

Es en este cinturón hortícola donde las familias básicamente constituídas por migrantes bolivianos – recientes 

y de larga dato -  tienen un papel significativo, dado el tipo de trabajo que realizan  en la explotación agrícola y 

en la manera que organizan su vida.  

La familia rural se constituye en una unidad productiva y reproductiva  donde la relación con la tierra y los 

medios de producción es mediatizada a través de sistemas de cobro por trabajo  - mediería y tantería -  en los 

que la cantidad regula el ingreso monetario, de tal forma que la incorporación de la mano de obra familiar, 

incluyendo la de niños, resulta  central en la viabilidad y reproducción del sistema productivo. 

El desarrollo de estas actividades se desarrolla – mayoritariamente – en paralelo a la concurrencia escolar. 

En relación a la educación, los niños/as utilizan el sistema de educación público y, si bien durante un período 

del año el índice de ausentismo aumenta, ante la necesidad de incrementar la mano de obra, transcurrida dicha 

etapa vuelven a la escuela, dado que ella cumple otras funciones en el imaginario de las familias que viven en 

el campo.  



 

 

Para aquellas que son migrantes de países limítrofes (bolivianas), la institución es el primer lugar de consulta 

sobre temas relacionados con su irregularidad jurídica, su situación laboral y vinculación con la población 

local. Para las locales, la escuela es el sitio de pertenencia de sus hijos y la posibilidad de trascender con la 

educación sus propias historias de vida.  

En todos los casos, la escuela opera como núcleo de referencia en todo aquello que tenga que ver con la 

demanda social e institucional.  

 

Trabajo infantil en el Partido: Presentación y análisis de datos 

 Para conocer la situación en el Partido de General Pueyrredón se dispuso del relevamiento efectuado por la 

DGEyC sobre trabajo infantil, en 50 escuelas urbanas y rurales. La muestra capta el comportamiento laboral de 

la matrícula del 3er ciclo en el año 2005. Las categorías seleccionadas responden a las señaladas por la OIT.  

 

 

 



 

 

 

Matricula Relevada 10.077 

Alumnos Trabajadores 992 

Porcentaje de Alumnos Trabajadores 9,84 

 

Matricula Relevada de Escuelas Rurales 369 

Alumnos Trabajadores de Escuelas Rurales 108 

Porcentaje de Alumnos Trabajadores 29 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de Inspección de EGB. 

 

Se registra una diferencia significativa entre los porcentajes del alumnado de escuelas urbanas y rurales, no 

obstante el índice es alto para ambas. En tanto en las escuelas rurales se confirma la tendencia a la 

incorporación en actividades agrícolas desde edades tempranas. 

Si bien, históricamente por ser una zona turística los adolescentes trabajaban, lo hacían durante la temporada de 

verano, actualmente se ha convertido en permanente con una fuerte inserción en el mercado informal.  

 

Se verifica que el mayor porcentaje de casos se da en los varones (688) ya que prácticamente duplican el aporte 

laboral femenino (304); no obstante, presuponemos que el trabajo doméstico no es denunciado como carga 

laboral y que juega un fenómeno cultural fuerte que no considera la atención de los hermanos menores y las 

tareas del hogar como una contribución para que los padres puedan trabajar y aligerar el peso de la 

sobrevivencia. 

 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de Inspección de EGB. 



 

 

 

 

Los mayores de 14 años (67%), son quienes más trabajan, posiblemente ello se deba a su mayor madurez física 

y emocional que los hace más demandables en el mercado. Sin embargo, evaluamos que resulta alto el 

porcentaje de menores de 14 años (33%) que lo realizan. Debemos hacer notar que esta base de datos no capta a 

los menores de 13 años, porque este relevamiento fue realizado en 3er Ciclo, por lo tanto resulta poco 

significativo para rastrear la mendicidad y la incorporación de aquellos que son llevados a corta edad por sus 

familias para realizar trabajos agrícolas, situación denunciada frecuentemente por las escuelas rurales. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Al observar la distribución por año escolar: 348 alumnos están en 7
mo

 año, 329 en 8
no

 y 315 en 9
no

 año. Se 

detecta que los alumnos de los octavos y novenos años presentan sobreedad, lo que nos permite deducir su 

situación educativo, hecho que se corrobora al comparar con la evaluación que hacen los docentes sobre el 

riesgo pedagógico y el peligro de deserción. 

Distribución según Año (3er Ciclo)

 7º Año 

35%

 8º Año

33%

 9º Año

32%

Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de Inspección de EGB. 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de Inspección de EGB. 
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Tipo de Trabajo

1. Cartonero

2. Limpia vidrios

3. Venta Ambulante en Transportes

4. Trabajo Doméstico- Cuidado de Hermano

5. Construcción

6. Mendicidad

7. Otros - Pintor, Carpintero, Empleado, etc.

8. Cultivo, Cosecha y Huerta

9. Cuidado de Animales

10. Trabajador Doméstico

11. Otros

 

Tipología Porcentaje 

1. Cartonero 1 

2. Limpia vidrios 1 

3. Venta Ambulante en Transportes 1 

4. Trabajo Doméstico- Cuidado de Hermano 14 

5. Construcción 14 

6. Mendicidad 0 

7. Otros - Pintor, Carpintero, Empleado, etc. 52 

8. Cultivo, Cosecha y Huerta 8 

9. Cuidado de Animales 3 

10. Servicio Doméstico 6 

11. Otros 1 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de Inspección de EGB. 

 



 

 

El 52% realiza distintas ocupaciones de baja calificación (ayudante de pintor, carpintero, etc.). Con índices 

similares, 14%, se ubica el trabajo doméstico y la construcción. Por otra parte, el 11% registrado por las 

actividades agrícolas en la muestra total no da cuenta del fenómeno, dado que se trata de establecimientos con 

muy poca matrícula, hecho detectado cuando se analiza por institución. El 6% se dedica al servicio doméstico, 

actividad realizada exclusivamente por las mujeres.  

Deducimos que existe un sub-registro que por vergüenza los alumnos no denuncian en ocupaciones tales como: 

limpiavidrios, cartoneros, franelitas, etc. (3%) dado su carácter de poco reconocimiento por su condición de ser 

asociado con la marginalidad. 
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Situación Pedagógica

Menor 

Rendimiento 

Escolar

29%

Riesgo de 

Deserción

18%

Sin Problemas 

Pedagógicos

53%

Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de Inspección de EGB. 

Condición Laboral

Trabajo 

Familiar

44%

Cuenta 

Propia

19%

Bajo Patrón

37%



 

 

 

 



 

 

 

    

 

 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos de Inspección de EGB. 

El 44% del trabajo infantil se desarrolla dentro de la condición de trabajo familiar, disminuyendo 

progresivamente las de bajo patrón y cuenta propia. Aunque el instrumento no capta el trabajo en negro 

deducimos que la mayoría no están amparados por legislación laboral alguna, como consecuencia los ingresos 

percibidos no cubren un salario mínimo. El 76% realiza jornadas menores a 8 horas mientras que el 24% las 

supera. No obstante los docentes evalúan como muy alto el riesgo pedagógico (29%) siendo la posibilidad de 

deserción del 18%, lo que hace que esta población resulte muy vulnerable y con altas posibilidades de alcanzar 

una formación deficitaria. 

Cuando se analiza por tipo de establecimiento se detecta que los mayores porcentajes de trabajo se ubican en las 

escuelas rurales. Es una pauta generalizada la colaboración familiar en la producción agrícola ya que se paga 

por la cantidad producida y no por trabajador.  

 

Mayor Incidencia de Trabajo 

Infantil por Establecimiento 

ESB Porcentaje 

39 100 

30 83 

17 73 

25 38 

66 32 

48 28 

44 26 

37 25 

52 24 

35 23 

Menor Incidencia de Trabajo 

Infantil por Establecimiento 

ESB Porcentaje 

2 7 

24 6 

27 5 

22 5 

18 5 

67 3 

33 3 

3 2 

5 2 

50 1 



 

 

 

Conclusiones 

Existe consenso mundial sobre el daño que ocasiona en el desarrollo de los niños su temprana incorporación al 

mundo del trabajo. Les impide disfrutar de su infancia, puede causarles daños físicos y psicológicos que 

persistan toda la vida y les roba el disfrute pleno del derecho a la educación. Por lo tanto, hipoteca su futuro 

como ciudadanos.  

La pobreza es, en nuestro país, la principal causa del trabajo infantil, pero no es la única. También influyen la 

desocupación adulta, el trabajo en negro, la demanda de prostitución o pornografía infantil, y factores culturales 

que tienden a naturalizarlo. 

La socióloga Mariela Macri en la introducción de El trabajo infantil no es juego. Estudios investigaciones 

sobre trabajo infanto-adolescente en Argentina (1900-2003) plantea que "Los niños y adolescentes trabajando 

en la calle generan una diversidad de sentimientos, algunos ligados al temor y a la desvalorización, que se 

traducen en pensamientos como 'los niños que trabajan son una población potencialmente peligrosa', o bien, 

'mejor que trabaje antes que cometa delito'", y continúa diciendo que  existe otra clase de trabajo infantil que no 

constituye una afrenta tan 'visible' para el común de la sociedad, como el que se realiza en el ámbito doméstico, 

en diversas redes productivas o de servicios, y en el área rural en temporadas de cosecha. Este trabajo 'invisible' 

genera entre la población adulta sentimientos de resignación, aceptación, naturalización, que se traduce en 

reflexiones tales como 'el trabajo infantil es una vía de sobreviviencia de los pobres' o 'el trabajo infantil es una 

forma de socialización de la población en riesgo". 

Si prestamos atención a los tiempos utilizados y los esfuerzos realizados por los niños, observamos que quienes 

trabajan o asumen una carga importante de responsabilidades en su hogar tienen una experiencia de vida muy 

semejante a la de un adulto. 

"Entre los niños que no trabajan y los que sí lo hacen la escuela constituye un espacio común. Sin embargo, no 

parece ser la experiencia escolar el eje central que marca la socialización de los niños trabajadores sino sus 

responsabilidades de adultos. Los tiempos para el estudio, el ocio o el juego y la disponibilidad para estas 

actividades no se presenta como una prioridad en la experiencia de ellos". (Trabajo Infantil, Experiencias 

Escolares” op. citado). 

La investigación cuantitativa realizada en el Partido de General Pueyrredon (Bucci-García- 2006) da cuenta que 

las tendencias a nivel nacional se repiten en la zona.  

Si bien del análisis de los datos se puede inferir que el trabajo rural es el más significativo, también (como ya se 

ha señalado) existe un subregistro de algunas actividades que por sus características no se declaran.  



 

 

Vale además señalar que Mar del Plata, por ser una ciudad turística genera una serie de actividades informales 

durante la  temporada estival donde la inserción laboral de niños y adolescentes es fuerte, aunque no sea posible 

consignarla en los registros. Estas actividades, de rápido ingreso y egreso favorecen la ambivalencia y 

naturalización del trabajo infantil por su condición de temporalidad  en período de receso escolar e invisibiliza 

y/o relativiza los peligros a que están expuestos.  

Los chicos que se desempeñan como cartoneros, vendedores de flores, artistas callejeros, mendigos, 

limpiavidrios o explotados sexuales están más expuestos al contacto y consumo de alcohol, nocturnidad y 

drogas que aquellos que no trabajan. 

Pero y más allá de estos efectos traumáticos, hay consecuencias más sutiles en la construcción de sus 

subjetividades que todavía no han tenido una profundización adecuada dada la casi inexistencia de trabajos 

cualitativos que los tengan a ellos, sus familias y a los actores educativos como protagonistas porque, esta 

naturalización a la que estamos asistiendo cuando se trata de analizar la problemática de las familias pobres, 

relativiza el valor fundamental del juego, la recreación, lo lúdico, el tiempo libre, derechos todos ellos que 

coadyuvan a la construcción de individuos sanos  física, emocional y socialmente. 

El presente trabajo ha intentado explorar y presentar cifras sobre el estado de situación del trabajo infantil en el 

Partido, a partir de éste se alcanza a percibir un grupo importante de niños y adolescentes afectados por el 

trabajo infantil que no cuentan con el poder de contralor por parte del estado. Es necesario conocer cuántos 

niños están trabajando, en dónde, en qué condiciones, qué tareas realizan, a qué agentes del medio ambiente 

están expuestos y cuáles son las condiciones por grupo de edad y sexo. Por lo demás, avanzar en estudios 

cualitativos resulta relevante en la comprensión de la temática para así visibilizar los esfuerzos y costos que 

tiene en ellos y para promover el desarrollo de políticas públicas instrumentadas desde el estado y monitoreadas 

por toda la sociedad. 

En la medida que el Municipio no refuerce su política de contención a las familias vulnerables y, trabaje en 

programas conjuntos con la Nación y la Provincia, la factibilidad de implementación de la legislación actual es 

dudosa. Urge – en esta sintonía – implementar controles de salud especiales entre la población escolar de los 

parajes rurales. No se trata de plantear focalizaciones extremas que normalicen lo diferente, pero es válido 

aceptar la necesidad de estas políticas como temporales y puntuales. Ellas deben estar inscriptas en una 

estrategia de mayor alcance para recuperar y expandir ciudadanía. 

El compromiso social también es relevante, por ello se requiere de campañas de sensibilización para generar un 

cambio cultural que posibilite erradicar esta problemática. 

Resulta fundamental, a la hora de pensar políticas para la niñez, en restituir el valor de la universalidad para 

combatir la pobreza y lograr la inclusión económica y social de los individuos. Desestimamos los planteos de la 



 

 

resiliencia del trabajo infantil, el objetivo deberá seguir siendo la eliminación del trabajo, porque para un niño 

el único trabajo legítimoes el juego. 

 

 

 



 

 

Bibliografía 

Alarcón, Cristian. Como se Aniquila a los Pobres. Página 12, 13/12/05.  

Bucci, Irene y García María Cristina (2006), Relevamiento de Situación de Vulnerabilidad y Maltrato de Niños 

y Adolescentes en el Partido de Gral. Pueyrredon. Mar del Plata, Municipalidad de Gral. Pueyrredon.  

Carvajal, Mariana (2007). Trabajo doméstico, una carga para los chicos. Página 12, 7/1/07. 

Forastieri, Valentina (2004), Un enfoque de seguridad y salud para el combate al trabajo infantil. Semana 

Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 

Kessler, Gabriel (2002) “De Proveedores, Amigos, Vecinos y Barderos: Acerca del Trabajo, Delito y 

Sociabilidad de los Jóvenes del Gran Buenos Aires”. En Muráis, Miguel, et al. Sociedad y Sociabilidad en la 

Argentina de los Noventa, Buenos Aires: Biblos-UNGS. 

Kessler, Gabriel y Di Virgilio, Mercedes (2003) “La Nueva Pobreza Urbana. En Argentina y 

América Latina”, Trabajo presentado en el Seminario Perspectives on Urban Poverty in Latin 

América. 

Montenegro, Maximiliano. Juventud, Desempleo. Página 12, 29/1/06. 

Palomar, Jorge. Trabajo infantil: el fin de la inocencia. Revista del Diario La Nación, 18/12/05. 

Ruszkowski, Alicia y Del Valle, Alejandro (2006), Situación Socio-Ocupacional de la Población Beneficiaria 

del Programa Jefes de Hogar Desocupados. Inédito. 

Programa Pro-Niño, Trabajo Infantil, experiencias escolares (2006).  Ed. Fundación Telefónica. 
  

Diario “La Nación”. 17 de febrero de 2007. 

 
 



 

 

” 8 Congreso Nacional de Estudios del Trabajo” 

Abstrac 

Título 

 “ESCOLARIDAD Y TRABAJO  INFORMAL – UNA APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA A LA 

SITUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON” 

 

Autoras   Mg. Bucci Irene 

     Mg. Bucci Laura 

 

Pertenencia Institucional  

Bucci Irene: Docente e Investigadora de la Facultad de Psicología – Universidad Nacional de mar del Plata  

Bucci Laura: Docente e Investigadora de Facultad de ciencias de la Salud y Servicio Social - UNMdP 

 

Dirección Electrónica. Irenebucci @hotmail.com 

                                      buccilaura@hotmail.com 

 

Área temática: Grupo 17: Juventud, trayectorias de inserción y sentidos del trabajo 

 

Abstrac 

La problemática del Trabajo Infantil en la Argentina presenta varios niveles de análisis e interpretación.  La 

labilidad y sesgo en de datos específicos de los más importantes conglomerados urbanos, con desagregación de 

las principales actividades según el modelo productivo de cada ciudad, la fragmentación de acciones, las 

discontinuidad de políticas públicas sobre la temática y la escasez de recursos financieros y humanos, 

caracterizan la situación del trabajo infantil en el país. Estas limitaciones, deterioran la calidad de vida de los 

niños y niñas, aportan invisibilidad a la perspectiva integral de derechos y no operan sobre su efectiva 

aplicación. 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la situación del universo de niños y adolescentes con inserción 

escolar que desarrollan actividades laborales en el Partido de General Pueyrredon, a partir de una dimensión 

empírica del fenómeno.  

Los datos relevados provienen de fuentes variadas y complementarias: análisis de estadísticas descriptivas, 

informes de organismos públicos e instituciones cuya población objeto es la niñez y adolescencia, relevamiento 

y desagregación de la matrícula escolar y encuestas a actores relevantes del ámbito educativo e institucional 

municipal. 

Se trata de una investigación básicamente cuantitativa cuya muestra capta el comportamiento laboral de la 

matrícula del 3er ciclo de la Educación General Básica (EGB) donde predomina la población de 12 a 15 años 

en el año 2005, teniendo en cuenta las categorías señaladas por la OIT.  

Presenta un análisis de las relaciones entre pobreza, educación y recursos familiares que pueden servir de marco 

para la implementación de las políticas públicas locales y provinciales orientadas a la erradicación del trabajo 

infantil y su desnaturalización entre los protagonistas y la sociedad   

Aspira a constituirse en una descripción preliminar del escenario que contribuya el desarrollo de futuros 

estudios sobre la temática, desde la perspectiva de los sujetos involucrados en el problema del trabajo infanto-

juvenil, esto es, los niños y adolescentes mismos  y su familia. 


