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Presentación                                   

En esta ponencia se presentan los principales lineamientos teóricos y algunos resultados preliminares de un 

estudio1 que tiene como objetivo general indagar las concepciones sobre trabajo y precariedad laboral desde la 

perspectiva de los propios trabajadores e identificar las estrategias laborales desplegadas y los lazos sociales 

relacionados con dos actividades precarias: los trabajadores del carro y los cuentapropistas de la construcción, 

residentes en dos barrios pobres de la ciudad de La Plata2. Esta presentación se apoya, además, en la experiencia 

y observaciones realizadas en actividades de investigación y extensión universitaria desarrolladas desde el 

2001, con otros equipos de la UNLP,3 en los mencionados barrios. 

La metodología utilizada ha sido cualitativa. Siguiendo a Taylor y Bogdan (1986), consideramos que la misma 

permite ver la realidad desde el punto de vista de los sujetos e indagar los motivos, valores y creencias que 

orientan sus acciones. Se analizaron 18 entrevistas semi estructuradas4 realizadas a trabajadores precarios del 

carro y de la construcción y los resultados de un censo sobre condiciones de vida efectuado en los barrios, en el 

año 2004.  

 

Introducción  

Que el mercado de trabajo en la actualidad se halla signado por nuevas modalidades de relación salarial basadas 

en la extensión del empleo precario y la retracción del empleo pleno, ya no es un hecho novedoso.  

Siguiendo a Adriani et al. (2003), pensamos que el empleo precario se expresa a través de una diversidad de 

situaciones ocupacionales que involucran a sectores de población cada vez más amplios: subocupados 

                                                 
1 El mismo forma parte del proyecto de una beca de iniciación que me fue otorgada por el CONICET, en vigencia desde abril de 2006. La misma es 

dirigida por la Dra. Susana Ortale y co-dirigida por la Dra. Amalia Eguía. 
2 Se trata de dos barrios ubicados en las afueras de la ciudad de La Plata, que denominamos “Barrio Esperanza”. 
3 Los proyectos actualmente en curso son: “Distintas perspectivas para el análisis de la pobreza y las políticas sociales”, incorporado al Programa de 

Incentivos a la Investigación del Ministerio de Educación de la Nación y radicado en el CIMeCS y Dpto. de Sociología de la FaHCE - UNLP; y  
“Educación y promoción del derecho a la salud en los barrios La Unión y El Mercadito de la ciudad de La Plata”, seleccionado con subsidio en el 

concurso de proyectos de extensión 2007 de la UNLP, ambos dirigidos por la Dra. Amalia Eguía y la Dra. Susana Ortale. 
4 Las mismas son parte de un número más amplio de entrevistas realizadas en el marco del proyecto de investigación del que formo parte, en el año 

2005. Actualmente me encuentro reentrevistando a algunos de estos trabajadores en el marco de mi trabajo de campo personal. 
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demandantes, ocupados con escasa calificación, con bajos salarios, sin beneficios sociales, changarines, 

servicio doméstico y beneficiarios de programas de empleo transitorio constituyen el universo de las nuevas 

relaciones laborales. Frente a esta diversidad, existe en la bibliografía sobre el tema un conjunto de elementos 

que permiten cuantificar y cualificar el empleo precario: la inestabilidad, referida principalmente a los contratos 

por tiempo determinado; la ilegalidad, medida en términos de empleos sin registrar; la desprotección, como 

carencia de beneficios sociales; los empleos de jornada parcial, la percepción de salarios no acordes con la 

calificación o por debajo del mínimo establecido, la polifuncionalidad, entre los más destacados. “Tomando 

como parámetro el empleo pleno pueden identificarse distintos grados de precariedad según la carencia de los 

elementos que caracterizan dicha plenitud. Existiría así una gradación de situaciones laborales con una 

referencia máxima en el empleo pleno hasta una mínima en el desempleo absoluto, con una heterogénea franja 

intermedia donde vastos sectores de la población transitan por diversas instancias de precariedad” (Adriani et 

al, 2003: 5). 

Así, analizar el desenvolvimiento del mercado de trabajo y las condiciones de inserción laboral permitiría 

afirmar que en la actualidad se está en presencia de un continuo de „precariedad laboral‟ que incluye a ambos 

sectores del mercado de trabajo: en tal sentido la dicotomía analítica formal/informal se muestra insuficiente 

puesto que la precariedad laboral es un rasgo que ha llegado a caracterizar y englobar a ambos sectores.  

Este fenómeno instalado en el mercado laboral de nuestro país, impacta en todos los aspectos de la vida familiar 

y en la situación de sus integrantes y sus repercusiones son particularmente intensas en los hogares pobres. 

Las inserciones laborales de los trabajadores pobres permiten resaltar la heterogeneidad como característica 

general y principal. Dentro de esta heterogeneidad (expresada a nivel de actividades, ocupaciones, ramas, etc.) 

presentan bajos ingresos, largas jornadas de trabajo y elevada inestabilidad, conformando un panorama de 

precariedad laboral extendida a la mayoría de estos trabajadores (Lacabana 1992). 

En este marco, siguiendo a Eguía (1997), si bien se comparte el planteo de la asociación informalidad/pobreza -

desarrollado principalmente por Saraví (1994)-, a la vez se destaca la importancia de considerar también la 

existencia de relaciones de trabajo de tipo formal en las investigaciones sobre la participación económica de los 

sectores pobres urbanos. 

 

Son marcados los cambios regresivos que se hacen presentes en nuestra actual estructura social, tales como la 

polarización, la segmentación, la fragmentación y la “exclusión social” (Pucciarelli y Castellani, 1999). En esta 

investigación, nos interesamos principalmente en este último aspecto. En este sentido, nos interesa remarcar 

que cuando hacemos referencia a conceptos tales como “informalidad” y “exclusión social” lo hacemos desde 

una perspectiva relacional, es decir, teniendo en cuenta las relaciones de interdependencia funcional que 
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vinculan a los sectores de la población “informales” o “excluidos” con el entramado más amplio de relaciones 

socio-económicas.  

Dadas las aceleradas transformaciones producidas en el mercado laboral y las reestructuraciones de los 

procesos de trabajo, se ha señalado, en respuesta a las nuevas realidades emergentes, la necesidad de llevar a 

cabo una revisión del concepto de trabajo.  

Adherimos aquí a la línea teórica planteada por Lindón (2003), que asume el desafío que supone abordar el 

fenómeno de la “precariedad laboral” a través de un acercamiento al mismo en términos de lo que ella 

denomina “la experiencia de la precariedad laboral”. Lo que se busca aquí es el punto de vista del sujeto que 

vive esta experiencia, lo que significa aprehender la subjetividad: no se trata de un estudio objetivista y 

“clásico” del trabajo, sino que interroga por la experiencia de la precariedad de una manera integral y en 

profundidad. 

Consideramos que la condición de pobreza no es homogénea ni los pobres sujetos pasivos frente a su condición 

de privación y “exclusión social”. Conocido es el planteo teórico que reconoce la centralidad de la participación 

en redes de intercambio recíproco de bienes y servicios entre las estrategias desplegadas por los hogares 

insertos en condiciones de vida desfavorables.  

 

La inquietud de la investigación en curso, cuyos resultados preliminares se presentarán aquí, apunta a la 

reflexión sobre la presencia, características y relevancia de  las redes sociales en las estrategias de reproducción 

de hogares de trabajadores precarios y las concepciones en torno a su actividad y al trabajo en general 

elaboradas por dichos trabajadores. En esta oportunidad, si bien haremos una revisión teórica del concepto de 

trabajo, pondremos atención en el análisis del  primer aspecto mencionado5.  

 

Exclusión Social, Estrategias y Redes 

Referirse al tema de la exclusión/ inserción social implica aludir inevitablemente al tema más amplio del cual el 

primero es un desprendimiento. Nos estamos refiriendo a lo que se ha dado en llamar la cuestión social. 

Siguiendo a Castel  (1997), en sus orígenes la cuestión social era la cuestión del lugar que podían ocupar en la 

sociedad industrial aquellos sectores más desocializados de los trabajadores. La respuesta estuvo dada por el 

conjunto de dispositivos montados para promover su integración. Este autor opina que en la actualidad más que 

                                                 
5 El segundo aspecto, relacionado con las concepciones del trabajo y la precariedad, ha sido desarrollado en otro trabajo (Aimetta y Santa María, 

2006). 
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ante una „nueva‟ cuestión social6, se está en presencia de una „metamorfosis‟ de la misma. Hoy, asegura Castel, 

se estaría ante una nueva problemática, pero no ante una nueva problematización. 

Este autor, concibe al trabajo como el soporte de inscripción de las personas en la sociedad y sostiene la 

existencia de una fuerte correlación entre el lugar que los individuos ocupan en la división del trabajo y su 

participación en las, denominadas por él, “redes de sociabilidad” (las relaciones familiares, las relaciones de 

vecindad, la participación en grupos, asociaciones, partidos, sindicatos, etc) y los sistemas de protección social.7 

Es preciso aclarar que Castel reemplaza la noción de “exclusión” por la de “desafiliación”, ya que para él se 

está en presencia de un fenómeno dinámico y es precisamente la idea de desafiliación la que permitiría pensar 

en un proceso dinámico; por el contrario, la idea de exclusión designaría un estado inmóvil o, más bien, estados 

de privación, pero la simple constatación de las carencias no permite captar los procesos que las generan.       

Vale aclarar aquí, que en este trabajo adherimos a esta última idea.  

Retomando el planteo teórico de Castel, el autor afirma que en la actualidad la precarización del empleo y el 

crecimiento del desempleo constituyen la manifestación de un “déficit de lugares” ocupables en la estructura 

social, entendiendo por “lugar” una posición con utilidad social y reconocimiento público. 

La cuestión social se plantea explícitamente en los “márgenes” de la vida social, pero desequilibra al conjunto 

de la sociedad. Para este autor la zona de „vulnerabilidad social‟ ocupa una posición estratégica en las 

sociedades actuales. En palabras del mismo: “Se podría decir que es ella la que produce las situaciones 

extremas a partir de un basculamiento que se produce en sus fronteras. Me sirvo del término vulnerabilidad 

para designar un enfriamiento del vínculo social que precede a su ruptura” (Castel, 1997:29).   

En la sociedad asalariada existe, por un lado, una condición salarial sólida, respaldada por un derecho laboral 

que consolida los mecanismos de integración y permanencia en el mercado de trabajo; por otro lado, como una 

forma que tiene el Estado de garantizar la cohesión mediante las instituciones de prevención de riesgo, se 

genera una red de mecanismos de seguridad social, a través de la cual se cubren las necesidades de aquellas 

personas que por diferentes motivos no participan de la actividad económica.  

Hoy en cambio se está produciendo una dinámica profunda que es simultáneamente de descolectivización, de 

reindividualización y de aumento de la inseguridad social. 

                                                 
6 Según Rosanvallon (1995) en las sociedades modernas lo que se enfrenta es una “nueva” cuestión social, y  para comprenderla no es suficiente 

remitirse a la tradicional contradicción entre capital y trabajo, típica de la cuestión social del pasado. La cuestión social hoy estaría también 

vinculada con  contradicciones más globales características de las sociedades contemporáneas. 
7 Castel elabora una tipología para identificar distintas zonas de cohesión social. De esta forma, habría una zona denominada de integración 

determinada por la asociación entre un trabajo estable y una inserción relacional sólida. Otra zona de vulnerabilidad social determinada por la 

asociación entre un trabajo precario y una fragilidad de los soportes de proximidad. Por último, una zona denominada de desafiliación determinada 

por la asociación entre una ausencia de participación en actividades productivas y un aislamiento relacional. 
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Ahora, si bien algunos aspectos del planteo teórico de Castel pueden ser aplicados también a América Latina, 

consideramos fundamental presentar una visión teórica local sobre la situación de los trabajadores precarios y 

sus lazos sociales. Se está haciendo referencia a los trabajos de Feldman y Murmis. 

Feldman y Murmis (2000) no parten ni de una visión que da por establecido el aislamiento y la ruptura en gran 

parte de los sectores desfavorecidos, ni de una visión que postule la capacidad restauradora y la vitalidad de los 

lazos sociales primarios. Consideran relevante que el estudio de los lazos sociales permita una captación 

matizada que no esté excesivamente marcada ni por la imagen de la desafiliación ni por la del aporte positivo 

del capital social en las relaciones interpersonales. Frente a las críticas de los modelos de desafiliación que 

reivindican la importancia de los lazos sociales primarios fuera de los países ricos, los autores buscan captar 

una diversidad de lazos y su peso relativo.  

Llegados a este punto, nos parece necesario desarrollar un tema del que sólo se hizo mención con anterioridad, 

que incluye „lo relacional‟ dentro de un planteo teórico más amplio y que ha sido de suma importancia al 

momento de analizar a los sectores pobres en América Latina, a partir de los años setenta y más aún en los 

ochenta. Se está haciendo referencia a los estudios sobre “las estrategias de reproducción social”. 

El estudio de las estrategias intenta dar respuesta a la inquietud de cómo es que logran reproducir su existencia 

ciertos sectores sociales, a pesar de las restricciones que se les presentan en torno al trabajo, ingreso y consumo, 

en las sociedades capitalistas latinoamericanas. El concepto mismo de estrategias sería precisamente la clave. 

Se adhiere aquí a la noción “estrategias familiares de reproducción social”. Este concepto hace referencia al 

conjunto de mecanismos, comportamientos y relaciones que despliegan las unidades domésticas para lograr su 

reproducción integral en las mejores condiciones posibles, frente a las restricciones que su situación social les 

impone (Eguía, 2004). 

Lomnitz (1978) plantea que entre las estrategias de sobrevivencia de las unidades domésticas insertas en 

condiciones de vida desfavorables, se encuentran básicamente la existencia de prácticas relacionadas con la 

participación en redes de intercambio recíproco de bienes y servicios. Estas prácticas constituyen estrategias de 

solidaridad basadas en expectativas de intercambios entre sí, donde hay un acuerdo tácito de reciprocidad 

colectiva. Se trata de un tipo de relaciones informales que se establecen entre vecinos, parientes y amigos. Los 

bienes y servicios que mediante estas relaciones suelen intercambiarse, son de distinto tipo e incluyen: 

información, asistencia laboral, préstamos y servicios. Estas redes de intercambio se presentan como recursos 

alternativos claves para la resolución de los diferentes problemas a los que se enfrentan las familias pobres, 

debido a la inseguridad económica crónica a la que se ven sometidas. 

Ahora, creemos pertinente mencionar el planteo teórico de González de la Rocha (1999) quien introduce una 

problemática al respecto de las redes sociales y la reciprocidad en la Latinoamérica actual. Según esta autora, 
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sorprende el comprobar que la mayoría de las ideas que giran en torno a la reciprocidad, solidaridad y ayuda 

mutua son de naturaleza estática y restringida. La idea de que los pobres „se las arreglan‟ a través de la 

instrumentación de mecanismos sociales para sobrevivir, pase lo que pase, encuentra obstáculos para su 

implementación en momentos históricos de “exclusión laboral”. El elemento de la reciprocidad amenazada, 

sostiene, no gusta, incomoda, suele ser ignorado. Sin embargo, esta autora ha querido llamar la atención al 

respecto, en un intento de entender que las relaciones de reciprocidad y solidaridad no son recursos inagotables, 

y que el intercambio social es vulnerable a la pobreza de recursos. 

 

La investigación en curso, de la que esta presentación forma parte, intenta -como ya se hizo mención- contribuir 

al debate sobre el papel que juegan los lazos sociales en trabajadores precarios principalmente en lo que al 

ámbito laboral respecta, analizando diferentes tipos de lazos y su articulación con los otros recursos que 

componen las estrategias familiares de reproducción social, así como la relación con las concepciones que 

presentan dichos trabajadores acerca del trabajo, intentando contribuir a complejizar y problematizar las 

nociones de trabajo, redes y sociabilidad. 

 

Sobre el trabajo, revisando el concepto 

Interesados en esta oportunidad en la revisión del concepto de trabajo, no podemos dejar de hacer un repaso 

previo sobre un tema ampliamente en boga en los últimos años, la discusión en torno al “fin del trabajo”. 

A partir de la emergencia de la crisis de los años setenta, el deterioro del nivel de empleo planteó el problema 

de si el trabajo asalariado -tal como se manifestaba entonces- era una necesidad humana de carácter 

antropológico, que tenía una esencia permanente o si, por el contrario, se trataba de una mera categoría 

histórica, que tendría sólo tres siglos de existencia y que por tal causa actualmente está sometida a un proceso 

de cambio acelerado que lo conduciría progresivamente a su extinción (Neffa, 2001, 2003). 

Siguiendo a De la Garza (2001), la síntesis de la polémica del “fin del trabajo” empezaría por mencionar los 

argumentos teóricos de Gorz. Fue a fines de la década del setenta, que Gorz estableció su famosa tesis acerca 

del Adiós al proletariado. La tesis de Gorz era optimista; el adiós al proletariado es más que una tendencia 

estructural, un programa político por la abolición del trabajo y la recuperación del tiempo libre, potenciado todo 

esto por la naciente revolución tecnológica que supuestamente permitiría satisfacer las necesidades de la 

humanidad con menos trabajo.  

Por su parte, las tesis de Offe, posteriores a las de Gorz, son de transición entre la primera visión optimista y las 

actuales visiones catastrofistas acerca del futuro del trabajo y, en particular, de las organizaciones de los 

trabajadores. El argumento de Offe remite a la fragmentación de los mundos de vida de los trabajadores, en 
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particular entre el mundo del trabajo y el de la familia, el tiempo libre y el consumo, se trataría también de la 

pérdida de importancia del mundo del trabajo en la conformación de identidades y subjetividades.  

Para los posmodernos la fragmentación no sólo es de mundos de vida sino „del todo‟, de la cultura, la 

personalidad; ya no habría la posibilidad de grandes proyectos, ni grandes sujetos o identidades, se vive en lo 

sincrónico, el concepto de historia ha perdido sentido. 

Situado en el otro extremo de Gorz, en su conocida obra “El fin del trabajo”, Rifkin (1996) considera que, 

lamentablemente, el fin del trabajo es algo que va a suceder indefectiblemente, debido a la globalización y la 

incorporación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones que aumentan rápidamente la 

productividad, y condena a la mayor parte de la población al desempleo. 

Si bien aquí sólo mencionamos a algunos autores clásicos respecto de esta temática, ha surgido una extensa y 

muy variada bibliografía al respecto. 

Según De la Garza (2000), sin adentrarse en si dicho fenómeno se considera positiva o negativamente, todos los 

argumentos acerca del “fin del trabajo” se podrían concentrar en cuatro grupos de la manera siguiente: 1. El 

incremento de la heterogeneidad de los trabajadores con repercusión en sus normas, valores y actitudes; 2. El 

fin de la centralidad del trabajo en el conjunto de las relaciones sociales; 3. La crisis del trabajo es un 

problema político; 4. La pérdida de la importancia del trabajo se relaciona con su función de generador de 

valor. 

Dejando de lado ahora la polémica sobre la crisis del trabajo, nos interesa resaltar que una y otra vez se ha 

mantenido un malentendido acerca del término trabajo, asociándolo por momentos a cualquier acción humana 

que incluya un esfuerzo o desemboque en una obra, en otros a un subconjunto de lo anterior, por último a una 

categoría aún más reducida, la forma social dominante que reviste la actividad productiva en el capitalismo, el 

trabajo asalariado y su marco jurídico, el empleo asalariado (Harribey, 2001). 

La sociedad capitalista y en particular la economía neoclásica nos acostumbró a entender por trabajo el 

asalariado, dándole un carácter universal y no histórico. Como afirma De la Garza: “No cabe por tanto la 

definición abstracta de lo que es trabajo (frente a lo que no lo es), sino que sus significaciones son 

construcciones sociales que implican determinadas relaciones de poder y dominación, relaciones de fuerzas 

que pueden hacer variar los significados de los conceptos” (De la Garza, 2001:14). 

Hoy en día existe un cuestionamiento del empleo asalariado formal como modelo explicativo central del 

trabajo en la sociedad y de los objetivos de individuos y grupos sociales. El trabajo se ha convertido en un bien 

escaso el cual en ocasiones se plantea que hay que repartir, alternar o sumergir.  

La situación actual referente al empleo a la que asistimos en sociedades como la nuestra, viene a demostrarnos 

que los diferentes contextos sociolaborales harán que cada grupo cultural redefina lo que entiende por trabajo y 
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la valoración que al mismo se le da. Así, el concepto de trabajo adopta diversos significados dependiendo del 

contexto donde se analice, siendo un constructo social y cultural que debe ser estudiado en función de la propia 

historia y de los diferentes factores que lo determinan en cada tiempo y realidad social. Numerosos han sido los 

estudios que desde la antropología cultural han demostrado esta afirmación, evidenciando con múltiples 

ejemplos etnográficos que, tanto lo que se considera trabajo como el valor social que al mismo se confiere, 

varía sustancialmente de una sociedad a otra (Téllez Infantes, 2001). 

Es decir, más allá de discutir sobre la polisemia existente en torno al concepto de trabajo, habría que discutir, 

más bien, cómo los sujetos construyen, configuran, sus múltiples significados y sus transformaciones en los 

diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Es en este marco que De la Garza (2005) construye lo que denomina 

como concepto ampliado de trabajo. Ello implica considerar los aspectos materiales e inmateriales del mismo, 

la incorporación de lo simbólico, su dualidad objetiva y subjetiva y su relación con la conexión con fines y 

medios, así como la relación implícita con la naturaleza y otros individuos (relaciones sociales -de poder, 

dominio, de interés-). A ello habrá de sumarle la influencia recíproca del mundo de trabajo con otros mundos de 

vida. 

Al concebir al trabajo como un mundo complejo de múltiples dimensiones y significados, los enfoques de 

análisis se amplían exponencialmente permitiéndonos observar la enorme riqueza del mismo como concepto, 

como actividad y como mundo de significaciones. Comprender la diversidad del trabajo permite ver que su 

centralidad en la conformación de subjetividades e identidades puede no haberse perdido del todo, como se 

señala una y otra vez.. En todo caso sus expresiones y percepciones se han transformado, pero no extinguido. 

En este sentido, interesante es introducir el planteo teórico del antropólogo Palenzuela (1995) ubicado en una 

alternativa analítica del mundo del trabajo que se ha denominado “estudios culturales del trabajo”. Este autor, 

se distancia de quienes utilizan en sus análisis el concepto de „cultura del trabajo‟ para hacer referencia, en 

cambio, a lo que denomina como culturas del trabajo. Dado que considera que hablar de cultura del trabajo (en 

singular), implicaría homogeneizar todo un mundo de prácticas sociales diversas bajo un patrón único de 

interpretación de lo social. La cultura del trabajo sería, desde esta perspectiva y en tanto diferente a las culturas 

del trabajo, un constructo ideológico cuya función social sería legitimar un orden dado. Por ello, hablar de 

culturas del trabajo intenta dar cuenta de la heterogeneidad de experiencias frente al fenómeno social trabajo. 

De esta manera se incluye a los sujetos diversos que construyen colectiva y dinámicamente sus culturas en su 

diaria actividad.  

Consideramos que al comprender la diversidad del trabajo podemos ver que la centralidad del trabajo en la 

conformación de subjetividades e identidades no se ha perdido del todo como lo señalan los postmodernos. En 

todo caso sus expresiones y percepciones se han transformado, pero no extinguido. Tal vez sí deba asumirse 
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que ha disminuido su centralidad en su aspecto objetivo y en su importancia como el basamento donde erigir el 

proyecto de vida.8 

 

Sobre los trabajadores 

Pensamos que, frente a las características del mundo laboral que hoy se nos presenta, deberían dejarse de lado 

las vanas discusiones en torno al fin o no del trabajo (dado que, según consideramos, en todo caso lo que es 

cada vez más escaso es el trabajo asalariado protegido). Cabe enfatizar por una parte, en la integración del 

trabajo, como “objeto” de análisis con otros aspectos de la vida social (Lindón, 2003; De la Garza, 2005). Por 

otra, el punto de vista de quién realiza la actividad, y no sólo desde la perspectiva de los procesos de trabajo y 

los proceso productivos, como lo hacen una y otra vez los estudios “clásicos” sobre dicha temática. 

Me intereso especialmente -como ya se adelantó- en las condiciones de inserción laboral de los habitantes de 

dos barrios ubicados en los alrededores del Gran La Plata, caracterizadas por una marcada inestabilidad y 

heterogeneidad de actividades. 

Nos abocamos aquí, fundamentalmente, a dos de estas múltiples actividades: la de los trabajadores del carro y 

la de los cuentapropia de la construcción. 

A continuación haremos una breve caracterización teórica de los grupos de trabajadores a los que apunta la 

mirada en este estudio. 

 

Los Trabajadores de la Construcción  

Siguiendo a Palomino (2000) y Vargas (2005), caracterizaremos al sector de la construcción y sus trabajadores. 

En el mundo del trabajo, el submundo de la construcción presentó históricamente ciertas particularidades que 

hoy puede decirse se han hecho extensivas a otros sectores del mercado laboral.  

Dos rasgos que han caracterizado al sector desde hace ya varios años son la informalidad y la inestabilidad 

laboral.  

La estructura ocupacional de la construcción vendría a reflejar los rasgos típicos asociados con la informalidad 

laboral, ya que el sector está compuesto por una gran cantidad de cuentapropistas, empleadores y trabajadores 

familiares. Por otra parte, entre los asalariados del sector (cuyos porcentajes cada vez son menores y más 

                                                 
8 En este último sentido (y aunque no tenga que ver estrictamente con la revisión del concepto trabajo, sino más bien con las consecuencias de sus 

cambios) el minucioso análisis elaborado por Sennet (2000) en “La corrosión del carácter”, es un aporte sumamente valioso y se ha convertido en 

referencia obligada en los estudios sobre el tema. 

En esta obra, Sennett realiza un asombroso diagnóstico sobre la corrosión del carácter del ciudadano postmoderno, minimizado y movilizado por las 

relaciones laborales del postfordismo norteamericano. El autor va describiendo el quiebre de las narrativas autobiográficas de quienes ya no pueden 

presentar su vida como un relato estabilizado y organizado a partir de la vocación laboral o de la centralidad y coincidencia de su lugar laboral y su 

lugar social.  
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elevados los de los primeros), una parte en absoluto desdeñable trabaja en empresas de cinco o menos 

empleados. 

El fenómeno de la inestabilidad laboral también se hace presente, ya que aquí predomina la demanda de trabajo 

temporal, reflejo de los plazos de duración de las obras, del requerimiento de diferentes especialidades según 

las etapas de las obras y del carácter sumamente cíclico de la actividad. Por otro lado, el régimen particular del 

empleo asalariado en el sector formaliza la inestabilidad puesto que no rige aquí la norma de indemnización por 

despido. Esto implica que en los períodos de inactividad los trabajadores del sector deben sostener por sí 

mismos los aportes tanto para la obra social como para el sistema previsional, lo que excepcionalmente es 

posible. O sea, la inestabilidad en el empleo estaría asociada a la precariedad. 

También la inestabilidad se encuentra asociada con la elevada rotación laboral. Suele ser común para estos 

trabajadores la alternancia entre períodos de ocupación y desocupación, ya que la finalización de una obra y el 

comienzo de otra generalmente no presentan continuidad. Por su parte, suelen manifestarse también otras 

modalidades de alternancia en el empleo, como ser la de inserción formal e informal, ya que un trabajador entre 

obra y obra, antes de permanecer desocupado o inactivo, suele realizar changas de corta duración. 

Además, en la construcción se suelen hallar toda una serie de intercambios y “arreglos”que no pueden 

catalogarse ni como formales ni como informales -dado que no pertenecen al orden de lo regulable por el 

Estado- y que adquieren en el sector una relevancia no menor. 

A su vez, se alternan categorías ocupacionales, como ocurre con las categorías de asalariado y cuentapropia, 

inducida por la gran variedad de contratos existentes para enmarcar tareas relativamente afines.      

Si bien, como se expresó anteriormente, las características señaladas conforman desde tiempo atrás la actividad 

en la construcción, durante la década del noventa comienza a visualizarse la extensión de estas características 

hacia otras actividades. 

Como en la construcción estos rasgos se hicieron con anterioridad presentes, el estudio del sector y sus 

trabajadores, según creemos, se manifiesta de especial interés. 

Los Trabajadores del Carro 

Siguiendo a Saraví (1994), Perelman (2004), Dimarco (2005) y Schamber-Suárez (2002), caracterizaremos la 

actividad del cartoneo.  

La tarea de quienes realizan esta actividad, consiste básicamente en la búsqueda, recolección, clasificación y 

acopio de distintos elementos (cartón, papel, metal, botellas y otro tipo de residuos) con la finalidad de 

incorporarlos luego al mercado, ya sea en forma directa o reciclada. 

El cartoneo es una actividad laboral que lleva más de un siglo de existencia pero que se ha ido modificando y 

complejizando al ritmo de las transformaciones operadas en nuestra sociedad. Recapitulando, en el año 1977 
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una ordenanza de la dictadura militar prohíbe el reciclaje informal de residuos y establece que sólo las 

compañías contratadas por la empresa pública CEAMSE (en ese momento recién creada) tendrían autorización 

para recolectar residuos sólidos. De este modo, se declara la ilegalidad del cartoneo por casi veintiséis años. Sin 

embargo, a pesar de la represión de que eran víctimas quienes se atrevían a realizar la actividad durante estos 

años, el cartoneo nunca desapareció y el número de personas que se dedicaban a esta actividad variaba 

dependiendo de los precios de los materiales reciclables en el mercado y de los ciclos económicos. Un primer 

incremento considerable del número de personas que se vuelca al reciclaje informal se da a partir de 1995, con 

el fuerte incremento de la desocupación. Pero es el año 2002 el que marca un punto de inflexión en la actividad: 

con la combinación de la devaluación y la desocupación más alta del período, el cartoneo se convierte en una de 

las actividades que más crece en los últimos años -principalmente en la provincia de Buenos Aires-. 

En la bibliografía sobre el tema suele hacerse una distinción entre dos tipos de cartoneros. Por un lado, se 

presenta a los denominados „estructurales‟, „viejos‟, „tradicionales‟ o „históricos‟, a los que se caracteriza por 

provenir de familias en las que esta práctica laboral forma parte de la trayectoria laboral familiar, por presentar 

rasgos acampesinados, por tener bajos niveles de escolarización y escasa o nula capacitación técnica en oficios. 

Por otra parte, se identifica a los „nuevos cirujas‟, „cirujas por caída‟ o „cirujas por circunstancia‟, de quienes se 

dice que suelen recurrir a esta estrategia luego de haber perdido un empleo, significando ello una “ruptura en la 

trayectoria laboral”; en oposición a los anteriores, como características de este grupo se mencionan: mayores 

niveles educativos, cierta trayectoria laboral formal y conocimiento de algún oficio. Quedan excluidos de esta 

dicotomía -por tratarse de casos de naturaleza diferente- aquellos primeros crotos, cirujas o linyeras para 

quienes dicha actividad formaba parte de una práctica y experiencia política. 

A partir de lo expuesto, encontramos que en la actualidad a los cartoneros “históricos” se agregan aquellos que 

han sido expulsados del ejercicio de sus oficios y se han refugiado en la recolección de materiales reciclables 

como alternativa ante el desempleo. Este refugio forzoso en el cartoneo diferencia a los actuales de los de 

antaño. De este modo, la población que actualmente tiene como actividad principal la recolección de residuos 

reciclables resulta altamente heterogénea en cuanto a sus trayectorias sociolaborales; no obstante, suelen tener 

en común la situación de “exclusión social” en que se encuentran, dada por su precariedad económica, social, 

laboral y habitacional y por su no-inclusión en los canales formales de representación y de participación 

gremial o político-partidaria. 

Ahora, en lo que hace a la actividad en sí, podemos remarcar cuatro puntos como los principales rasgos que la 

caracterizan: 

La facilidad de entrada, dado que son bajos los requerimientos de capital y de calificación de la mano de obra, 

y están ausentes las barreras administrativas. Con sólo adquirir un carro (por compra, préstamo, canje) o el 
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armado personal del mismo, pueden embarcarse en la actividad sin la necesidad de poseer saberes determinados 

previamente adquiridos. 

La participación activa de todos los miembros del hogar, poder llevar cabo esta actividad requiere de la 

“colaboración” de la totalidad de la familia (o de gran parte de ella). En este sentido, hay claras distinciones con 

relación a la edad y al sexo para la distribución de las tareas que la actividad implica. 

Los bajos ingresos y el escaso nivel de monetarización de los mismos, si bien existen mínimas diferencias en 

cuanto a la cantidad de dinero obtenido de acuerdo al tipo de material vendido (actualmente, el más preciado es 

el metal), sólo se obtienen centavos por varios kilos. Es por ello que dicha actividad laboral no se agota con la 

venta de lo recolectado, sino que el desarrollo de la misma se enriquece con una serie de estrategias 

complementarias en las que se establecen determinadas relaciones e intercambios donde el dinero no se hace 

presente. 

Por último, la primacía de la lógica de la subsistencia. A diferencia de aquellas actividades laborales en las que 

la lógica se orienta a la maximización de ganancias, a través del desarrollo de esta actividad sólo pueden 

obtenerse escasos ingresos y otros recursos no monetarios, que se limitan meramente a permitir la subsistencia 

diaria del grupo familiar.  

Para finalizar este apartado, no queremos dejar de mencionar que el cartonero forma parte de lo que hoy se 

denomina como el circuito informal de reciclaje, siendo el primer eslabón de esa cadena -seguido por el 

intermediario, el acopiador, la planta recicladora y la papelera-. Dado que dicho circuito es desarrollado en un 

marco de precariedad y desprotección social, la trama entre quienes componen esta cadena suele ser constituida 

entre „tutelas y lealtades‟.  

Consideramos sumamente relevante remarcar que si bien los circuitos de recuperación contribuyen a lógicas de 

reproducción predominantemente vitales, de supervivencia, de quienes cartonean; lo hacen también a lógicas 

de acumulación de grandes grupos empresariales. Aún en su informalidad, los cartoneros no se encuentran por 

fuera del sistema de mercado sino que, con su tarea, contribuyen a fortalecer el mismo. Con ingresos mensuales 

irrisorios, los cartoneros se llevan una mínima proporción de lo que genera el circuito informal del reciclaje, 

aunque tienen un rol fundamental para que el mismo funcione. 

Nuestro interés en este grupo de trabajadores está basado, principalmente, en la frecuencia numérica que 

representan en los barrios en cuestión. 

 

Los barrios, algunos datos 

A continuación presentaremos una caracterización de los barrios en los que desarrollamos nuestra 

investigación, elaborada sobre la base de un diagnóstico sobre condiciones de vida, realizado a partir de los 
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datos relevados en un censo realizado por los miembros del equipo de investigación del que formo parte -

previamente mencionado- en ambos barrios, en el año 20049. 

 

Los barrios se encuentran ubicados en la periferia de la ciudad de La Plata, sobre terrenos fiscales10. En el 

momento del censo, predominaban las calles de tierra, las conexiones de electricidad y agua de red de las 

viviendas eran precarias, a la vez que carecían de servicio de gas y cloacas. Los terrenos donde se encontraban 

asentadas las viviendas eran bajos, por lo que solían anegarse con las lluvias intensas, tornándose dificultoso el 

tránsito por las calles. Se sumaba a ello la inexistencia de veredas y la presencia de zanjas abiertas con aguas 

estancadas. Por otra parte, debido a que la recolección de cartones, botellas y metales en carros representaba 

una actividad económica importante entre los habitantes del barrio, era habitual la acumulación de basura tanto 

en las calles como dentro de los terrenos.  

Según datos del censo, los materiales de las viviendas eran precarios, lo mismo que su infraestructura sanitaria 

y de abastecimiento de agua. Respecto a las características sociodemográficas, se trataba en general de familias 

numerosas, con un promedio de 5 personas por hogar. La mayor parte de la población había nacido en La Plata 

(63%), mientras que el 14% era oriunda de países limítrofes y el resto provenía de otras localidades de la 

provincia de Buenos Aires, el interior del país u otros países. El nivel educativo de jefes y cónyuges no 

superaba el primario completo en más del 60 % de los casos y en los niños se evidenciaban cifras elevadas de 

sobre-edad, repitencia y deserción, esto último particularmente a partir de los 15 años. En lo que respecta a la 

participación en programas sociales y el uso de comedores, es destacable que, entre los hogares potencialmente 

beneficiarios, sólo el 67% recibía el Plan Más Vida, el 63% el Plan Materno Infantil -programas alimentarios-, 

el 58 % el Plan Jefas y Jefes -programa de empleo-, el 71% hacía uso de comedor escolar y sólo el 42% asistía 

al comedor barrial.  

Situación ocupacional 

Nos detendremos especialmente en lo referente a los datos sobre la situación ocupacional, dado que es uno de 

los aspectos que mayormente nos interesa aquí. 

Del conjunto de la población de 14 años y más censada, encontramos un 62.2 % de ocupados, un 14.5 % de 

desocupados y un 18.1% de inactivos.  

                                                 
9Dicho censo fue llevado a cabo en los barrios en cuestión en octubre del 2004 en un total de 197 hogares. Sobre la base de los datos obtenidos, se 

elaboró el diagnóstico: Eguía, Amalia y Susana, Ortale -coord.-, 2005. 
10 Muchas de las características que aquí se mencionan han sido modificadas a partir de 2006 debido a la ejecución en estos barrios del Plan Federal 

de Viviendas (PFV). Actualmente algunos hogares del barrio ya residen en las nuevas viviendas construidas por el PFV y otros están siendo 

trasladados a nuevos conjuntos habitacionales construidos en la zona por dicho plan.  
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Basándonos en las definiciones dadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) se calcularon 

las tasas de actividad, de empleo y de desocupación de la población de los barrios. La tasa de actividad, 

entendida como la relación porcentual entre la población económicamente activa (PEA: compuesta por la 

población ocupada más la población desocupada) y la población total (de 14 años y más), es de 76.7 %. La tasa 

de empleo, calculada como porcentaje entre población ocupada y población total, es de 62.2%. Por último, la 

tasa de desocupación, que indica la relación entre la población desocupada y la población económicamente 

activa, alcanza el 18.9%. 

Los datos del relevamiento en el barrio mostraron que el 82% de los jefes y el 50% de las cónyuges se 

encontraban ocupados, mientras que entre los hijos mayores de 14 años, el 68% de los varones y sólo el 33% de 

las mujeres trabajaban. 

Los perfiles ocupacionales de la amplia mayoría de los vecinos son precarios y totalmente inestables; por otra 

parte, se debe tener en cuenta que en el análisis se ha tomado como una categoría ocupacional más, el ser 

beneficiario de un plan de empleo.  

Respecto a la población desocupada, cabe destacar que el 13% de los jefes de hogar estaban en esa situación; 

elevándose al 23% en las cónyuges y alcanzando el 11% entre los hijos/as.  

Considerando los hogares según el número de miembros ocupados en los barrios, pudo verse que sólo el 8,6 % 

de los mismos no poseían miembros ocupados; la mayor parte de los hogares censados contaban con uno (46,7 

%) y dos (31 %) miembros ocupados. Con relación a la desocupación, la cuarta parte de los hogares tenía un 

miembro desocupado y una pequeña proporción (5 %) contaba con dos miembros en dicha condición. 

Entre los jefes ocupados el 38% era cuentapropista -de los cuales casi la mitad trabajaba con un carro, 

recolectando cartón, botellas y/o metales-, mientras un 20% eran obreros y otro 20% beneficiarios de planes de 

empleo. Entre las cónyuges, el 44% eran beneficiarias de planes de empleo y el 25% se desempeñaba como 

empleada doméstica. Entre los hijos que trabajaban, era notable que más del 40% realizaba actividades por 

cuenta propia, mientras que un 22% eran empleados, un 19% obreros y un 10% personal doméstico.  

Entre los nacidos en países limítrofes hay una mayor proporción de personal doméstico, cuentapropia y obreros 

que en los oriundos, mientras que en estos últimos el porcentaje de empleados y beneficiarios de planes es 

mayor.  

Por último, con relación al trabajo infantil es preciso marcar que debido a que es un fenómeno difícil de 

detectar, los resultados obtenidos pueden no dar debida cuenta de la realidad, habiendo probablemente una 

subestimación de su presencia en los hogares de los barrios. Sin embargo, a través de las preguntas de la 

encuesta se logró registrar que el 10,3 % de la población infantil (de 5 a 13 años) realizaba alguna actividad, por 
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la que en algunos casos se recibía algo a cambio. En la mayoría de los casos la actividad consistía en salir con 

el carro acompañando a algún familiar.  

Redes sociales de ayuda 

Otro aspecto de los relevados en el censo realizado en los barrios en el que nos interesa detenernos, es en los 

datos referentes a las redes sociales de ayuda. 

Como señalamos con anterioridad, en la mayoría de los estudios sobre estrategias de reproducción familiar, se 

incluyen las redes informales de ayuda como uno de los mecanismos que contribuyen a la reproducción de las 

unidades domésticas; se trata de sistemas de intercambio y ayuda mutua. Se sostiene que estas redes relacionan 

a un grupo determinado de personas que se prestan servicios y recursos (gratuitos) sobre la base de la confianza 

y la reciprocidad. Las redes se establecen principalmente entre individuos unidos por relaciones de parentesco, 

vecindad y amistad (Eguía et al, 2004). 

A los fines del censo, tomamos como potenciales dadores de ayuda a: familiares no convivientes, vecinos, 

amigos u “otros”. 

En cuanto a los tipos de ayuda, se pueden concentrar en tres grupos: recursos (dinero, pago de algún gasto del 

hogar, alimentos, vestimenta y útiles escolares), servicios (realización de trámites, cuidado de 

niños/ancianos/enfermos/discapacitados, acompañar al médico, conseguir trabajo, ayuda en 

ampliación/refacción de la vivienda), apoyo personal (escuchando problemas o dando consejos) y “otros”. 

Sobre el total de los 197 hogares encuestados, poco más de la mitad (54%) señaló recibir con regularidad ayuda 

de parientes, vecinos y/o amigos.  

Al discriminar los tipos de ayuda recibida se evidencia que no hay grandes desniveles en la percepción de 

ayuda en recursos, servicios y apoyo personal. Sin embargo, puede visualizarse que los mayores valores 

relativos se concentraban en la percepción de recursos. De este modo, poco más de la cuarta parte de los 

hogares (28%) recibía ayuda en alimentos; casi el 20 % en vestimenta y en dinero; el 7 % en el pago de algún 

gasto del hogar y sólo el 5 % en útiles escolares. 

El segundo lugar en importancia lo ocupaba el conjunto de dimensiones que conforman la ayuda en apoyo 

personal. Así, el 17 % de los hogares manifestó ser ayudado con consejos de otros y un 18 % escuchando 

problemas.  

En cuanto a la percepción de ayuda en servicios, cerca del 17 % de los hogares recibió ayuda en el cuidado de 

niños, ancianos, enfermos y/o discapacitados; el 15 % en la ampliación y/o construcción de la vivienda y 

aproximadamente el 12% fue ayudado en la realización de trámites. Asimismo la ayuda para conseguir trabajo 

se dio en el 14 % de los hogares y el acompañamiento a la consulta médica se registró casi en el 13 % de los 

casos. 
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Por último, sólo el 2,5 % de los hogares señaló recibir otro/s tipo/s de ayuda. 

En cuanto a los dadores de la ayuda recibida, se relevó que la mayor parte provenía de familiares no 

convivientes, registrándose en casi las tres cuartas partes de los casos (73,3%). En un nivel marcadamente 

inferior apareció la ayuda brindada por vecinos, que se dio en poco más del 20 % de los casos; seguido por la 

ayuda de amigos (19 %) y finalmente la ayuda de otras personas, con un porcentaje que rondaba el 6%. 

 

Para finalizar este apartado queremos remarcar que, como muestran en parte los datos mencionados, la mayoría 

de las familias del barrio se encontraban en situación de pobreza extrema: las condiciones habitacionales eran 

sumamente precarias y la situación ocupacional de los miembros era en general inestable y de muy bajos 

ingresos. Las familias hacían uso de los escasos recursos disponibles a su alcance -fundamentalmente los 

programas sociales y los comedores- pero dichos recursos en la mayoría de los casos apenas alcanzaban para 

cubrir las necesidades cotidianas de alimentación. 

Si bien con el Plan Federal de Viviendas la situación habitacional se modificó sustancialmente, no así el resto 

de los indicadores que hacen a las condiciones de vida, los cuales consideramos que permanecen inalterados 

 

Algunos resultados preliminares 

Acerca de los trabajadores de la construcción11  

En cuanto al nivel educativo, cuatro completaron sus estudios primarios, dos tenían primario incompleto y dos 

secundario completo12. Todas menos una de sus familias son nucleares, la mayoría con tres o más hijos; siendo 

sólo dos las que tienen un hijo. Si bien la mayoría de las familias de estos trabajadores expresó no contar en el 

hogar con ayuda ni de instituciones barriales, ONG o instituciones políticas, hay una marcada presencia de 

distinto tipo de programas sociales en los hogares de los trabajadores seleccionados. De los 11 hogares, 5 

manifestaron hacer uso del Servicio Alimentario Escolar -SAE- (comúnmente llamado comedor escolar); 4 ser 

beneficiarios del Plan Más Vida; 2 recibir el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados y 1 recibir el Plan 

Materno Infantil. 

-Características del trabajo y estrategias laborales: 

En este primer acercamiento a los trabajadores de la construcción en tales barrios, pudo percibirse que el 

comienzo en el desarrollo de la actividad se da generalmente a edad temprana. El ingreso en la misma 

habitualmente estuvo determinado por la influencia de un lazo cercano, principalmente de parentesco. Según 

expresan estos trabajadores, los primeros pasos en el oficio suelen darse como ayudantes de albañilería, donde 

                                                 
11 Fueron 11 los  jefes entrevistados, 6 de ellos provenientes de países limítrofes, 3 nacidos en La Plata y 2 en el interior del país. 
12 Del resto no se tiene información. 
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se van adquiriendo los saberes necesarios para poder pasar más tarde a desarrollar la actividad de manera 

autónoma. 

Todos los que se dedican a esta actividad manifestaron estar trabajando actualmente sin relación de 

dependencia, como cuentapropias. Sin embargo, al interior del grupo de estos trabajadores podemos distinguir 

dos subgrupos. Por un lado, hay un grupo que podríamos denominar como los “más estables” (con las 

características propias que para los trabajadores precarios la estabilidad implica) que trabajan para un 

arquitecto, capataz o empresa. Poco más de la mitad del total, se encuentran en esta situación. La mayoría 

expresó trabajar todos los días, sólo uno comentó que lo llaman cuando hay trabajo y cobra por semana, según 

lo realizado al finalizar la misma. Casualmente, al interior de este subgrupo se encuentran los trabajadores más 

calificados, es decir, oficiales albañiles o maestros mayor de obras. En más de un caso los entrevistados de este 

grupo han señalado que les trasmitieron el oficio a sus hijos y algunos refirieron que los hijos se encuentran 

actualmente trabajando con ellos. 

Aún los “más estables” expresan que los períodos de inactividad temporal son una constante en este oficio. Las 

épocas de “estar de balde” -lo que implica salir a hacer changas relacionadas con la albañilería- son recurrentes. 

Si bien este fenómeno es característico de la construcción -como vimos anteriormente en la caracterización del 

sector de la construcción-, los propios trabajadores afirman que ésto se fue haciendo cada vez más presente. El 

empleo „en blanco‟ en el sector adopta un carácter excepcional para estos trabajadores. Sólo un entrevistado 

afirmó haber tenido un empleo de este tipo en alguna oportunidad. 

Por otro lado, se encuentra el subgrupo cuya condición se caracteriza por una mayor inestabilidad. Parte de 

ellos dicen conseguir „changuitas‟ yendo a obras a preguntar si necesitan gente. Otros manifiestan tener “gente 

conocida en la construcción” que los tienen presentes y los van a buscar cuando los necesitan. Por último, 

algunos comentan que parientes suyos que están también en la construcción y se encuentran trabajando en la 

actualidad, suelen llevarlos con ellos a ayudarlos y les dan algo de dinero al finalizar la jornada. Así, todos 

ellos, tanto trabajan como cobran por día. 

En la totalidad de los casos, manifestaron que el clima “los para” -lo que es más grave para los segundos que 

para los primeros- y que “en verano siempre hay más trabajo en la construcción”. 

Coincidieron, además, en que “les gusta mucho lo que hacen”, que no saben hacer otra cosa y que tampoco les 

gustaría hacerla si lo supieran. Sin embargo, una y otra vez señalan que les agrada el trabajo pero no las 

condiciones en las que lo realizan. El grupo de los “más estables” se lamenta que al ser trabajos „en negro‟, no 

cuentan con seguro de accidentes, cobertura de obra social, ni con descuentos jubilatorios. El otro subgrupo, 

marca como la desventaja mayor la incertidumbre e inestabilidad que el “estar de balde” -ser changarín de la 

construcción- les produce. 
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-Redes sociales de ayuda:  

Puede decirse que en las estrategias de reproducción de las familias seleccionadas para el trabajo, es marcada la 

presencia de la utilización de las redes sociales de ayuda, ya que la totalidad de las mismas manifestaron hacer 

uso de ellas, sea de uno u otro tipo. 

En cuanto al tipo de ayuda, los recursos aparecen en primer lugar, seguidos por los servicios (se nota aquí una 

diferencia respecto a los datos totales del censo, en donde los servicios aparecen en tercer lugar, después de las 

ayudas relacionadas con el apoyo personal). 

Entre los recursos más mencionados se encuentran en primer lugar los alimentos, segundo el dinero y tercero la 

ropa (estos dos últimos con frecuencias muy cercanas). En algunas familias, aunque en menor proporción, 

apareció además el préstamo de pañales y de remedios. Por otro lado, se ha hecho mención a la recepción de 

distinto tipo de mobiliaria para el hogar, por parte de „patrones‟13. 

En cuanto a los servicios, el cuidado de niños y llevar o traer niños a la escuela se presentan en mayor medida, 

seguidos por ayudas relacionadas con la ampliación/ refacción de la vivienda y el conseguir trabajo a un 

tercero, en último lugar. En cuanto a este último servicio, vuelven a aparecer los patrones como dadores, 

superando en este caso los intercambios entre pares.  

La colaboración en la ampliación refacción de la vivienda de los trabajadores de la construcción suele ser algo 

continuamente remarcado en los estudios sobre redes sociales en este grupo de trabajadores. Al igual que en un 

estudio anteriormente realizado en otro barrio14, esta tendencia se vuelve a manifestar aquí. Otra de las 

cuestiones que frecuentemente se señalan en la bibliografía y estudios sobre el tema, es la ayuda en la 

consecución de trabajo entre pares. En este caso -y a diferencia de lo ocurrido en el otro estudio realizado recién 

mencionado- aquí sólo se ha producido en una oportunidad. Consideramos que al ser éste uno de los recursos 

más preciados y más escasos en la actualidad, el poder brindar dicho servicio a terceros, dadas las precarias 

condiciones de inserción laborales y la extrema vulnerabilidad de las condiciones de vida en la que se 

encuentran los trabajadores de los barrios en cuestión, se torna muy dificultoso. Quizás en este punto podemos 

traer a colación los argumentos antes desarrollados de González de la Rocha (1999) en cuanto a que en cierto 

sentido “el intercambio es vulnerable a la pobreza de recursos”. 

Respecto a los dadores de ayuda, la mayor frecuencia la tienen los familiares no convivientes, seguidos por 

vecinos y por último los patrones. Los lazos de amistad en este sentido, no se hacen presentes. Queremos 

remarcar que si bien los patrones han quedado en último lugar de importancia, dado que sólo son tres los 

                                                 
13 Si bien en el censo realizado en los barrios, no se incluyo a los „patrones‟ como potenciales dadores -por lo que los mismos deben haber entrado en 

la categoría “otros”-, en las entrevistas realizadas a las familias de los trabajadores de la construcción, este tipo de ayuda se hizo presente.  
14 Aimetta, Corina (2003): “Los lazos de integración social en los trabajadores precarios. Estudio de  caso de un barrio de Villa Garibaldi”. Tesina de 

grado para obtener el título de Licenciada en Sociología de la FaHCE-UNLP. 
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trabajadores que afirman tener un patrón y todos ellos han manifestado recibir su ayuda, consideramos que la 

ayuda por parte de éstos, que comparativamente podría parecer insignificante, se torna relevante. 

Acerca de los trabajadores del carro15  

En cuanto al nivel educativo, la mayoría no supera el nivel primario completo, dos tienen secundario 

incompleto y uno completo. De sus familias, la mayoría son nucleares, habiendo en todas ellas tres o más hijos. 

Las restantes son ampliadas. Si bien la mayor parte de dichas familias expresó -al igual que en el caso del otro 

grupo de trabajadores- no contar con ayuda ni de instituciones barriales, ONG o instituciones políticas, en los 

hogares de los trabajadores del carro también es marcada la presencia de distinto tipo de programas sociales. De 

los 7 hogares, 5 manifestaron que la cónyuge era beneficiaria del Plan Jefas y Jefes de Hogar; 4 señalaron 

recibir el Plan Más Vida; también 4 afirmaron hacer uso del Servicio Alimentario Escolar; 2 expresaron obtener 

la caja de alimentos para niños con bajo peso y sólo uno señalo hacer uso de un comedor barrial. 

-Características del trabajo y estrategias laborales: 

En el contacto establecido con estos trabajadores -a diferencia de lo ocurrido con los primeros- percibimos que 

compartían la característica de presentar “trayectorias laborales erráticas”. Como afirma Bayón (2006), en las 

historias laborales de los trabajadores pobres suele ser un elemento recurrente el progresivo entrampamiento en 

una “espiral de precariedad”, caracterizada por la alternancia de empleos precarios, bajos salarios y repetidos 

periodos de desempleo. Si bien estas características son compartidas con el otro grupo de trabajadores, agrega: 

“aparece como „normal‟ la figura del precario (...) el que ejerce de manera discontinua múltiples oficios, de 

los cuales ninguno es un oficio, no tiene profesión identificable y tiene como profesión el no tenerla” (Bayón, 

2006: 741). 

A diferencia de lo ocurrido con los trabajadores de la construcción, en este grupo nos encontramos con que las 

personas que se dedican actualmente a la actividad del carro, hicieron muchas y muy distintas cosas antes de 

salir a cartonear. Sólo uno señaló haber tenido padres que desarrollaron esta actividad, el resto considera la 

entrada en la actividad como una irrupción en la trayectoria laboral familiar e individual. Los trabajos previos 

señalados por estos trabajadores son de distinto tipo, abarcando: vendedor, panadero, empleado en una 

metalera, todo tipo de changas (de albañil, en el mercado, de poda, etc.). Uno de ellos se definió como albañil, 

pero desde hace un tiempo no tiene trabajo como tal por lo que, según afirma, su actividad laboral principal está 

basada en salir a cartonear. Otros dos, consideran que ahora “están un poco mejor”, dado que actualmente 

dejaron de salir con el carro y pusieron depósitos de cartón, uno con familiares otro con un socio.  

                                                 
15 Fueron 7 los jefes entrevistados, de los cuales la mayoría provienen del interior de la provincia de Buenos Aires o han nacido en La Plata; sólo dos 

provienen de países limítrofes. 



 

 20 

Como desarrollamos ya más ampliamente en otros estudios (Aimetta y Santa María, 2006), pudimos notar que 

los jefes de hogar, adultos, son los principales responsables de la tarea del carro. La mayor parte de ellos, 

cuentan con un carro y un caballo para realizar su actividad. Casi todos los carreros expresaron tener horarios 

prefijados de partida y de regreso al hogar, teniendo preestablecido un itinerario a seguir en la salida y sabiendo 

de antemano cuanto durará aproximadamente el recorrido. Sin embargo, más allá de esta cierta 

“institucionalización” de la actividad, la intermitencia en las salidas suele hacerse presente, debido a ciertas 

dificultades que surgen en el momento y cuya resolución excede las posibilidades de los trabajadores (carro o 

animal en condiciones no aptas, inclemencias climáticas, etc.). Durante los recorridos los carreros suelen juntar 

cartón, papel, metal, botellas y demás residuos para su posterior venta. En el preestablecimiento del itinerario a 

seguir durante las salidas tiene un peso muy importante la relación establecida con determinados comercios o 

residencias, a los que los trabajadores del carro suelen denominar „clientes‟. Esta relación, generada a través del 

tiempo y con la frecuencia de las visitas, consiste en una especie de pacto establecido de “compra-venta” 

simbólica de la basura. En este hacer los clientes16, los carreros obtienen, además, otros recursos que 

„enriquecen‟ la estrategia tales como: ropa, guardapolvos, útiles escolares, panificados, frutas, verduras, carne y 

otros alimentos, todos ellos destinados principalmente al consumo familiar. Los entrevistados, en su totalidad, 

resaltaron la relevancia de la obtención de estos otros recursos. Fue una constante encontrarnos con que en la 

realización de esta actividad participa activamente, además del jefe, todo el grupo familiar (incluso los niños) 

distinguiéndose tareas y responsabilidades en función del sexo y la edad. Todos los trabajadores del carro 

afirmaron salir con uno o más hijos a realizar sus recorridos. Es en lo que respecta a las relaciones que se 

establecen con los „clientes‟ y los recursos obtenidos a través de las mismas, donde la participación de los niños 

se torna relevante, ya que la presencia de éstos suele sensibilizar tanto a los comerciantes como al resto de los 

habitantes de la ciudad. En cuanto a la participación de las cónyuges en la actividad, si bien algunas de ellas 

suelen acompañar a los hombres en el recorrido, es en la etapa de separación y clasificación del material 

recogido (que se lleva a cabo en el terreno donde se ubica la vivienda) donde su participación cobra mayor 

presencia. Otro aspecto señalado recurrentemente en los relatos de los carreros es que las „changas‟ suelen ser 

una estrategia laboral complementaria a la que recurren constantemente. La realización del trabajo en el carro, 

el hecho de estar de manera casi permanente en la calle y el tener contacto cotidiano con la gente, posibilita la 

obtención de changas de diverso tipo, tales como: cortes de pasto, podas y arreglos en general . 

Por último, queremos señalar que en todos los casos estos trabajadores manifestaron no estar conformes con la 

actividad que realizan, más allá de los magros ingresos obtenidos a través del mismo. Sin embargo, la mayoría 

                                                 
16 Concepto nativo que da cuenta de la relación anteriormente mencionada. A esta “visita” frecuente por lugares conocidos es a lo que los carreros 

denominan el „hacer los clientes‟.  
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lo elige y contrapone frente a distinto tipo de actividades delictivas. Las mayores discrepancias al interior del 

grupo, según pudimos percibir, surgieron en torno a la concepción de la actividad como trabajo o no-trabajo.17 

A diferencia del grupo de trabajadores de la construcción, en los que este tema no se planteó, dado que hay una 

clara y fuerte identificación con el oficio. Si bien éstos remarcaron una y otra vez cuestiones relacionadas con 

las condiciones laborales desfavorables, no notamos titubeos respecto a la percepción de su actividad como 

trabajo.18  

-Redes sociales de ayuda:  

Al igual que en el grupo de trabajadores antes mencionado, la utilización de redes se hace presente en las 

estrategias desplegadas por todas las familias de los trabajadores del carro seleccionadas19. 

Sobre el tipo de ayuda, nuevamente los recursos aparecen en primer lugar, seguidos por los servicios (en este 

caso también, al igual que en el otro grupo, aparece una diferencia con los datos totales de los barrios respecto a 

las redes, donde son las vinculadas con el apoyo personal las que se presentan en segundo lugar). 

En lo que hace a los recursos, los alimentos son los que predominan, siendo la ropa y el dinero los que aparecen 

en segundo lugar, con igual frecuencia.  

En cuanto al dinero, si bien no tan frecuente como en el grupo anterior, igualmente se hace presente. En este 

caso, a diferencia del primero, los intercambios en dinero se presentaban principalmente entre vecinos, siendo 

quienes tienen depósitos de cartón los principales “prestamistas” de dinero, algunas veces en forma de adelanto 

por la próxima entrega de cartón en sus depósitos.  

Sobre los servicios, en los casos en que se presentó este tipo de ayuda, estuvo relacionada con la colaboración 

en el arreglo y/o armado de carros por parte de otros carreros vecinos.  

Sobre los dadores de ayuda, distinguiéndose una vez más este grupo del anterior, los vecinos aparecen en 

primer lugar, seguidos por los familiares no convivientes. Al igual que en caso de los cuentapropias de la 

construcción, los lazos de amistad no se hacen presentes aquí. Sin embargo, están ausentes aquí las ayudas de 

patrones dado que todos los carreros entrevistados adujeron trabajar de manera independiente. 

Para finalizar queremos señalar que el análisis de las redes, en el caso de los trabajadores del carro, constituye 

un terreno insuficientemente explorado -al menos la bibliografía es muy escasa- si lo comparamos con la 

producción sobre el tema generada en los trabajadores de la construcción.  

                                                 
17 En relación con esto queremos señalar que en los estudios sobre cartoneros lo más común es encontrar contundentes afirmaciones en cuanto a que 

dicha actividad es una „estrategia de supervivencia‟, distanciándose de la consideración de la misma como „trabajo‟ y sin ahondar en los que los 

propios agentes piensan al respecto. 
18 Vale remarcar en la actualidad nos encontramos reentrevistando a los trabajadores de ambos grupos para profundizar en las cuestiones vinculadas 

con las concepciones en torno a su actividad y al trabajo en general. Igualmente, en los estudios mencionados anteriormente, dichos aspectos han 

sido más desarrollados principalmente con relación a los trabajadores del carro. 
19 Sólo una de las familias no brindo dato alguno en lo que respecta a la utilización o no, de redes sociales de  ayuda. 
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Algunas reflexiones finales  

En América Latina la crisis del mercado de trabajo se caracteriza por la precarización de las actividades. Lejos 

de tratarse de un modelo de sociedad del no-trabajo imaginada por algunos teóricos de principios de los ochenta 

por la aplicación de las nuevas tecnologías, la realidad muestra que se trata más bien de uno con mucho e 

intenso trabajo para quienes lo tienen y con desocupación no deseada para otros. Además, como lo demuestran 

muchas investigaciones empíricas, la tan mencionada declinación del trabajo puede serlo con relación a su 

visibilidad en el espacio público, no así en el privado, puesto que sigue ocupando un lugar central en los 

aspectos de la vida más importantes de las personas (De la Garza, 2001). 

En lo que a la “exclusión” refiere, las desventajas no derivan de “estar afuera” sino precisamente de una 

inclusión diferenciada en el sistema social.  

El mercado de trabajo en la actualidad no sólo ha perdido su potencial integrador y de movilidad social, sino 

que se ha transformado en el principal mecanismo generador de vulnerabilidad y “exclusión social”. Debido a 

ello, coincidimos con Bayón (2005) en que los parámetros para pensar la pertenencia social en la actualidad no 

pueden restringirse a situaciones de empleo que indudablemente han dejado de ser la “norma”.  

En los “márgenes” de la sociedad también existen nuevas y complejas formas de integración a través del 

trabajo, las que  reconfiguran sentidos y formas de sociabilidad asociadas a él.  

De acuerdo con los resultados alcanzados en distintos estudios de casos del Gran La Plata20, podríamos afirmar 

que las redes sociales de ayuda constituyen un recurso importante para la reproducción familiar. 

En este estudio, dicha relevancia se hizo presente. Las familias de ambos grupos de trabajadores hacen uso de 

las redes sociales de ayuda en el despliegue de sus estrategias familiares de reproducción. Las ayudas 

relacionadas con los recursos y servicios son las que se mencionan con mayor asiduidad en los dos casos. Sobre 

los dadores de tales ayudas, entre los cuentapropias de la construcción aparecen con mayor frecuencia los lazos 

de parentesco, mientras que entre los carreros las redes vecinales son las más mencionadas. 

En cuanto a las ayudas específicamente relacionadas con el desarrollo de las actividades de tales trabajadores, si 

bien comparativamente no son las que se presentan con mayor frecuencia, adquieren centralidad -tanto en los 

casos como en los aspectos en los que se hacen presentes- para su sostenimiento. Es en este sentido que 

pensamos que en las caracterizaciones teóricas de ambas actividades, si bien se hallan presentes otros aspectos 

relevantes también señalados aquí -como la precariedad, la inestabilidad, los bajos ingresos, etc.- debería 

enfatizarse además en los aspectos relacionales dado que en los análisis empíricos este aspecto se hace presente.  

                                                 
20 Realizados por diversos integrantes del equipo de investigación del Departamento de Sociología de la FaHCE-UNLP del que formo parte, 

previamente mencionado. 
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Para finalizar, no está de más dejar sentado que no desconocemos ni minimizamos la incidencia de condiciones 

sociales, políticas y económicas que afectan el desarrollo de tales actividades laborales. Ellas no pueden ser 

amortiguadas por las redes en tanto determinan límites al juego de posibilidades de las relaciones sociales 

cercanas.  
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