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En Argentina en las últimas décadas el notable deterioro en la distribución de los ingresos de los 

hogares, el pobre desempeño del mercado de trabajo y la ineficacia de las políticas públicas para contrarrestar 

los efectos negativos que estos procesos tuvieron sobre ciertos segmentos de la población, redundaron en 

cambios relevantes en las dinámicas de los hogares. Dinámica vertebrada, principalmente, alrededor del trabajo, 

donde su ausencia o cambio de estadio ha hecho que los hogares apelen a múltiples recursos para seguir 

viviendo, donde emergen sus múltiples capacidades acumuladas. 

En este sentido el objetivo del paper es describir y analizar algunas de las características que asume la 

dinámica de los hogares en relación a procesos vinculados al mercado de trabajo. Nos interesa particularmente 

analizar cuáles han sido sus respuestas a los procesos de precarización e inestabilidad laboral de las últimas 

décadas.  Interesa comprender cómo los procesos del mercado de trabajo se relacionan y afectan la obtención y 

utilización de los recursos disponibles en los hogares. 

Nos centramos así en los mecanismos y arreglos orquestados por las unidades domésticas tendientes a la 

generación y utilización de recursos que permiten su reproducción. Partimos de los supuestos teórico-

metodológicos que las unidades domésticas
2
 tienen la capacidad de concentrar un pool de recursos monetarios y 

no monetarios
3
; que obtienen sus ingresos a partir de la combinación de diferentes modalidades; y que cuando 

los ingresos monetarios son insuficientes deben adecuarse y/o complementarlos con otras formas de ingreso. 

                                                 
1
 Esta ponencia se basa en un primer análisis efectuado de la información recogida en el marco del proyecto “Inestabilidad, 

desempleo y precarización laboral: características y efectos sobre el bienestar de los hogares”. (PICT 2002), coordinado por Luis Beccaria 
2
 Sin desconocer la distinción entre unidad doméstica, hogar y familia, en este trabajo utilizaremos los términos en forma indistinta. 
3
 Los ingresos no monetarios están representados por las transferencias que los hogares reciben desde el estado, vinculadas al 

sistema de distribución de bienes y servicios públicos y sociales de transporte, vivienda, salud y educación. Las políticas sociales y los 

beneficios sociales que el estado otorga a través de su menú de programas sociales constituyen uno de los mecanismos más 

importantes a través de los que se distribuyen recursos no monetarios. 
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La idea de una variedad de recursos con los que cuentan los hogares para orquestar su bienestar ocupa 

un lugar central en el argumento de las estrategias instrumentadas a nivel doméstico. Como han analizado los 

clásicos estudios centrados en las estrategias de vida, la utilización de diversos recursos es lo que permite la 

supervivencia de sectores más vulnerables. Desde abordajes centrados en comprender las estrategias de 

supervivencia, surge la noción que gira en torno a la multiplicidad de recursos en manos de los hogares, a través 

de los cuales desarrollan actividades generadoras de ingresos. Entre estos recursos sobresalen por su 

importancia el trabajo a cambio de un salario, la producción casera de bienes y servicios para la venta y para el 

consumo familiar, el trabajo doméstico no remunerado, el aprovechamiento de los subsidios y prestaciones 

estatales, y los recursos sociales provenientes del flujo de bienes y servicios dentro de las redes familiares y 

barriales
4
. Creemos que el enfoque utilizado por los clásicos estudios de estrategias de supervivencia adolece de 

diversos problemas y es incapaz de dar cuenta de la complejidad de la situación de precariedad social.
5
 El 

mercado de trabajo moldea las actividades y prácticas que se llevan a cabo al interior de las familias. En este 

sentido planteamos que el ingreso que se obtiene a cambio de un trabajo “de calidad” (o sea no precario, ni 

informal)
6
 no es tan solo uno más de los muchos recursos; ni su ausencia puede ser sustituida en forma 

equivalente con actividades de auto-empleo, auto-provisionamiento y “capital social”. El trabajo, en esta 

perspectiva, es el recurso más importante de los pobres urbanos (Moser 1998, Gonzalez de la Rocha y Grinspun 

2001) y la falta de empleo produce un proceso de erosión en la capacidad de uso de los otros recursos 

                                                 
4
 Esta idea está presente y se fue moldeando en varios de los estudios centrados en la descripción de las estrategias de superviviencia 

de hogares marginales. Duque y Pastrana 1973 “Las estrategias de supervivencia económica de las unidades familiares del sector 

popular urbano: una investigación exploratoria. Santiago de Chile. FLACSO (mimeo); Lomnitz, L. 1975 Cómo sobreviven los 

marginados. México siglo XXI; Arguello, O. 1981 “Delimitación del concepto de estrategias de supervivencia y sus vínculos con la 

investigación socio‟demográfica” En Demografía y Economía, vol. XV, nro. 46. México. El colegio de México; Borsotti, C. 1981 "La 

organización social de la reproducción de los agentes sociales, las unidades familiares y las estrategias” En Demografía y Economía, 

op. cit; Torrado, S. 1981 “Sobre los conceptos de Estrategias de vida y Proceso de reproducción de la fuerza de trabajo. Notas teórico-

metodológicas” en Demografía y Economía op. cit; Cariola, Cecilia –Coord. Sobrevivir en la pobreza: el fin de una ilusión Cendes 

Editorial Nueva Sociedad; Schmink, M. 1984 “Household economic strategies: Review and research agenda” En Latin American 

Research Review, vol 19. Albuqueque. University of New México; Hintz, S. 1989 Estrategias alimentarias de sobrevivencia. Un 

estudio de caso en el gran Buenos Aires. Vol. I y II. Buenos Aires. CEAL; Roberts, B. 1996 “Estrategias familiares, pobreza urbana y 

prácticas ciudadanas. Un análisis comparativo”. En Anuario de Estudios Urbanos; González de la Rocha, Mercedes (1994) The 

resources of poverty: women and survival in a Mexican city, Cambridge, Mass: Blackwell; entre otros trabajos. 
5
 Creemos que las principales falencias del abordaje pueden resumirse en tres: 1La subestimación del conflicto interno del hogar en la 

orquestación de la movilización de sus recursos; 2. La escasa relación que han efectuado entre los recursos de los hogares y la 

estructura de oportunidades más amplia dada por la configuración del mercado de trabajo, el estado y la sociedad; y 3. No haber 

problematizado suficientemente la existencia de una jerarquía entre los recursos -los recursos que provienen de un trabajo estable no 

pueden equipararse por ejemplo con aquellos que se obtienen por pertenecer a una red social-, y por ende el haber asumido que los 

recursos con los que cuentan los hogares son inagotables. Este último aspecto es el que estamos desarrollando mayormente y al que 

creemos que este paper brinda mayor evidencia empírica. 
6
 La pérdida de centralidad del trabajo como vía de inserción social en las sociedades industriales (Offe, Habermas, 1991), la crisis de 

la sociedad salarial y la nueva cuestión social (Rosanvallon 2001) hablan de la indiscutible relevancia del trabajo „estable‟ frente a 

otros recursos con los que cuenta el hogar. Conceptos como fin del salariado (Castel 1995), la desproletarización (Wacquant 2001), 

dan cuenta de la complejidad de la situación actual, y de cómo el cambio operado a raíz de la pérdida de un trabajo „digno‟ está 

afectando la estructuración de la biografía personal de amplios sectores de la población. 
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vinculados al bienestar del hogar. Produce, como señala González de la Rocha en una revisión crítica de sus 

propios trabajos, un proceso perverso de acumulación de desventajas.  

Desde esta perspectiva de análisis, las preguntas que guían la presentación son: qué características 

adquiere el trabajo en cuanto recurso para la reproducción del hogar; cómo afecta al bienestar del hogar “la 

calidad” del trabajo de sus miembros; con qué “otros” recursos cuentan los hogares y cómo los utilizan en aras 

de lograr su reproducción y bienestar; cómo se van estructurando las diversas dinámicas familiares en torno a la 

búsqueda y utilización de los recursos que permiten su bienestar. Entendemos por bienestar el nivel y la calidad 

de vida familiar que se expresa en la posibilidad de ir concretando proyectos de la unidad doméstica 

(especialmente los relacionados con la vivienda, la educación, la salud, y la carrera laboral de los miembros). 

 

Abordaje metodológico y de análisis 

  El análisis que presentamos se basa en entrevistas que se efectuaron a 60 hogares del Gran Buenos Aires 

entre mediados del 2005 y principios del 2006, en el marco de un proyecto más amplio que comprende también 

a dos localidades del interior del país.
7
 Para seleccionar a los hogares a entrevistar se escogieron tres barrios 

diferentes en cuanto a su composición social; en cada barrio se aplicaron igual cantidad de entrevistas. Los 

barrios seleccionados pertenecen a la zona noroeste del Gran Buenos Aires. Importaba que uno de ellos tuviera 

una composición social baja (un asentamiento); que el segundo barrio tuviera una composición social medio-

baja (tipo barrio obrero) y que el tercero diera cuenta de una composición social de clase media.
8
  

Cabe destacar que nos interesó seleccionar “barrios” y en ellos a los hogares, principalmente por dos 

motivos. Primero porque correspondiendo cada barrio seleccionado a composiciones sociales diferentes, nos 

garantizaba heterogeneidad en la conformación social de “la muestra”; segundo porque nos permite un nivel de 

aproximación a cómo opera la estructura de oportunidades de los hogares.
9
 A nivel de los barrios operan una 

serie de instituciones, se dan interacciones, arreglos, y se distribuyen recursos provenientes de diversas fuentes, 

que afectan al bienestar de los hogares. Nos pareció por lo tanto relevante poder rescatar esta dimensión en el 

trabajo. 

                                                 
7
 El objetivo del Pict en el que se enmarca este trabajo es analizar el impacto que tuvieron los procesos del mercado de trabajo de los 

noventa en el bienestar de los hogares. El abordaje metodológico contempla una fase cuantitativa basada en el procesamiento de la 

EPH, y otra cualitativa en base a entrevistas a hogares. 
8
 El barrio de composición social baja, Santa Elena, pertenece al partido de Moreno. Se conformó en los ochenta luego de una “toma 

organizada de tierra”. Es un asentamiento en el que actualmente viven alrededor de 120 familias. El barrio de conformación social 

medio-baja, Primavera, pertenece al partido de José C. Paz; comenzó a poblarse a mediados de los sesenta por loteo y actualmente 

tiene alrededor de 5000 familias. El barrio de composición media, Manuelita, ubicado en San Miguel, está habitado por alrededor de 

1200 familias. 
9
 “Las estructuras de oportunidades se definen como probabilidades de acceso a bienes, a servicios o al desempeño de actividades. 

Estas oportunidades inciden sobre el bienestar de los hogares, ya sea porque permiten o facilitan a los miembros del hogar el uso de 

sus propios recursos o porque les proveen recursos nuevos.” (Kaztman 1999b: 21). 
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Los criterios utilizados para escoger a los hogares en cada barrio fueron: a. que no fueran unipersonales 

(criterio excluyente); en lo posible que tuvieran al menos un miembro inserto activamente en el mercado de 

trabajo. Se privilegiaron asimismo los hogares con núcleos principales en edades intermedias (ni muy jóvenes, 

ni muy adultos). 

El instrumento de recolección de datos utilizado fue la entrevista. Esta giró en torno a quince items 

considerados relevantes para la investigación. Se preguntó sobre la composición habitual del hogar; los datos 

básicos del miembro al que la unidad doméstica le adjudica el lugar de jefe y de la cónyuge
10

; el origen social de 

la pareja conyugal; la historia familiar –en especial a partir de los noventa-; la historia/trayectoria educativa y 

ocupacional de los integrantes del hogar;  la condición de actividad e inserción laboral actual de los miembros 

del hogar; ingresos familiares monetarios y presupuesto del hogar;  beneficios sociales; uso del tiempo de los 

miembros del hogar; interacción con los vecinos y descripción de la vivienda
11

.  

 

Para rescatar el aspecto dinámico de cada hogar confeccionamos pequeños resúmenes –“memos”- de 

cada una de las entrevistas. El eje principal de los mismos fue el aspecto laboral, analizando para cada unidad 

doméstica cómo los diversos aspectos se articulan con las trayectorias laborales de los miembros. El análisis que 

presentamos en este trabajo se basa principalmente en los “memos” confeccionados. El enfoque metodológico 

del trabajo, de índole cualitativo, consistió en la reconstrucción de las lógicas subyacentes a los cursos de acción 

emprendidos por los hogares, en función de sus diferentes  estructuras de oportunidades.  

 La estrategia de análisis fue agrupar a los hogares en función del tipo de trayectoria laboral del 

denominado “jefe” de la unidad doméstica. Del análisis de las entrevistas realizadas surge que “el jefe varón” a 

lo largo de la trayectoria del hogar ha sido quien ha generado ingresos de manera más constante, 

constituyéndose como el principal perceptor de ingresos del hogar (PPI)
12

. Así hemos agrupado a los hogares 

de la siguiente manera: el primer grupo está constituido por hogares en los que la trayectoria predominante del 

PPI ha sido como asalariado registrado. Se trata de trayectorias “estables” en el sentido que han transcurrido 

mayormente dentro de este tipo de inserción laboral. En el segundo grupo están los hogares en los que también 

se verifica una trayectoria “estable” del PPI pero que ha transcurrido mayormente en la precariedad y/o 

                                                 
10
 Utilizamos el término jefe de hogar por estar este trabajo comprendido en un estudio que utiliza las categorías de la EPH. Esta 

fuente de datos pone en dicho lugar a aquel que la unidad doméstica designa como tal, constatándose, que si está presente,  el que la 

ocupa es el varón.  
11
 En varios de los 15 ítems se replicaron preguntas del cuestionario de la EPH. Interesaba poder mantener la comparabilidad de los 

datos obtenidos a través de este cuestionario con los de la EPH a los efectos de poder enmarcar los hogares entrevistados con el 

contexto mayor de los aglomerados urbanos correspondientes 
12

 En la actualidad sin embargo, casi el 20% de los hogares entrevistados tienen “jefatura femenina”. Pero en la mayoría de estos 

hogares, gran parte de la trayectoria familiar, desde la constitución del vínculo conyugal, transcurrió con un PPI varón 
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informalidad.  En el tercer grupo están los hogares en los que la trayectoria laboral del PPI está signada por el 

cambio; pasan de inserciones como asalariado al cuentapropismo, a efectuar changas o contraprestar en planes 

de empleo. Se trata de situaciones de “descenso” en el sentido que hay un cambio hacia inserciones 

cualitativamente peores en términos de formalidad. En el cuarto grupo también se verifica un “cambio” 

relevante en la inserción ocupacional del PPI, pero hacia trayectorias “ascendentes”; se trata de cambios del 

cuentapropismo a asalariado, o del cuentapropismo sin capital al cuentapropismo con capital. 

 De estos cuatro grupos, para esta ponencia, analizamos y contrastamos sólo dos: hogares donde la 

trayectoria predominante del PPI fue como asalariado registrado, y aquellos donde ésta está signada por el 

cambio de asalariado a cuentapropismo. El eje de análisis en cada uno de los grupos se centró en cómo la 

situación laboral del PPI fue afectando la dinámica del hogar. Prestamos particular atención a la utilización de  

“recursos” por parte de la unidad doméstica. De la lectura y análisis de las entrevistas los principales recursos 

encontrados fueron: el tipo y la calidad de inserción laboral del PPI y la de otros  miembros de la unidad; los 

emprendimientos productivos con base en el hogar –EPBH-
13

 los provenientes de programas sociales, en 

particular programas de empleo; los recursos provistos por las instituciones y la red de relaciones barriales; los 

provistos por vínculos y redes sociales familiares del hogar; los relacionados a la capacitación y formación 

escolar de los miembros del hogar, y las migraciones por trabajo luego de conformado el núcleo.  

Nuestro análisis se centró en comprender cómo las trayectorias laborales de los PPI, al interior de los 

dos grupos, se vinculan e impactan en la generación y utilización de la serie de activos y recursos disponibles 

en las unidades domésticas, y qué les han implicado a la dinámica del hogar. Intentamos reconstruir sus lógicas 

subyacentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Este tipo de trabajos se realizan con base en las unidades domésticas. Suelen ubicarse en una zona gris entre el trabajo para el 

mercado y el trabajo doméstico. Son actividades informales que comprenden la producción y venta de productos, con o sin local; un 

comercio o taller familiar; actividades a destajo; y una variedad de actividades de rebusque como el cartoneo y  cirujeo  Se trata de 

estrategias ocupacionales y de obtención de ingresos que tienden a crecer fuertemente en períodos de crisis y receso económico. 

Suelen ser emprendimientos que involucran en forma dispar e irregular a diversos miembros del hogar (ver Suárez 2006 para una 

caracterización más detallada). 
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Hogares con trayectorias laborales “estables” del PPI 

 

Este grupo está compuesto por hogares en donde en la trayectoria laboral del PPI predomina una 

inserción laboral como asalariado “registrado”
14

. Son trayectorias laborales donde la mayoría o la totalidad de 

las ocupaciones por las que han transitado los PPI adoptan esta característica, imprimiendo así un contexto de 

estabilidad económica familiar. 

El grupo está conformado por dieciocho hogares, de los cuales once están ubicados en el barrio de 

composición social media-, cuatro en el barrio de composición social media baja y dos en el barrio Santa Elena 

de clase baja. 

Lo distintivo de este grupo de hogares es que la mayoría de  las ocupaciones por las que han transitado 

los PPI se enmarcan en relaciones laborales asalariadas “formales”, lo que significa la presencia de un contrato 

de trabajo, una liquidación salarial mensual, los beneficios de una obra social, aguinaldo y vacaciones pagas. 

 En esta dirección, al detenernos a observar los “recursos” con los que cuentan las unidades domésticas 

se evidencia que el “trabajo” se erige como el principal recurso que  hace al bienestar de los hogares. De vital 

importancia es el trabajo del PPI a partir del cual se dinamizan el resto de los recursos del hogar, lo que se 

evidencia con claridad cuando éste resulta insuficiente, desaparece momentáneamente o es intermitente. Por su 

parte el trabajo de la mujer, en el grupo bajo estudio, desde el inicio de sus vidas en pareja, alberga dos 

biografías en cierta manera independientes e interdependientes, el trabajo, el hogar y en algunos casos, estudios 

asociados al aprendizaje de un oficio. 

                                                 
14

 En este grupo no se registra ninguna situación donde la mujer ejerza la “jefatura del hogar”.  
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 Enmarcado en la generación de ingresos del hogar asumen significación en este grupo los 

emprendimientos productivos con base en el hogar. La utilización de este recurso surge tanto como una forma 

de completar los ingresos, como alternativa ante la pérdida del ingreso principal del hogar, así como refugio de 

otros trabajadores del hogar. Es de destacar que, en algunos de los casos analizados, está ligado a las 

habilidades adquiridas en las capacitaciones realizadas por algún miembro del hogar, generalmente la mujer.  

Dichas capacitaciones, tienen particular relevancia en este grupo donde en once de los dieciocho casos, 

las mujeres las han realizado, traduciéndose, en seis casos, en el desarrollo de algún  emprendimiento personal. 

La dimensión comunitaria, adquiere particular relevancia como recurso con el que cuentan los hogares 

en tanto espacio donde se realizan capacitaciones, se gestionan y se  

 

accede a planes sociales, así como lugar de inserción y pertenencia, donde se establecen vínculos con otros 

miembros de la comunidad. 

Los planes sociales son un recurso poco utilizado por este grupo, encontrándose dos casos donde la 

mujer es perceptora de un programa de empleo como lo es el Plan Jefe/Jefa de Hogar Desocupado por el que no 

desarrollan contraprestación alguna. Dos son los casos en donde son perceptores del programa asistencial Más 

Vida y uno del Promin. 

Otro recurso encontrado, en un solo caso del grupo, es la migración del grupo familiar y el retorno de 

todos los miembros de la unidad exceptuando al PPI que continua en el exterior enviando las remesas y 

esperando “el momento” de retornar. En relación a los recursos antes señalados es que nos preguntamos ¿que 

dinámica distintiva le otorga a la unidad doméstica la inserción laboral del PPI?, ¿cómo se relacionan los 

distintos recursos con los que cuenta el hogar?. 

En este sentido hay un aspecto principal que nos permite dar cuenta de la diversidad de situaciones por 

las que atraviesan los hogares y la forma en la que los otros recursos disponibles son utilizados, así como la 

repercusión que tienen en el bienestar de los hogares. 

Este aspecto está dado por el tipo de trayectoria laboral de los PPI. Nos encontramos, siempre tomando 

como punto de partida la conformación de la unión conyugal, por un lado, con los PPI que se han desempeñado 

siempre en la misma actividad y lugar de trabajo, bajo formas asalariadas registradas, siendo el aspecto 

distintivo de este grupo la continuidad y estabilidad laboral. Por el otro, los PPI que a lo largo de su trayectoria 

han ido rotando por distintas ocupaciones enmarcadas en relaciones laborales formales e informales, siendo lo 

característico de este subgrupo la rotación laboral aún cuando se registren períodos de estabilidad. 

Las ocupaciones que desempeñan los PPI que han permanecido siempre en la misma actividad, son 

desarrolladas en el marco de las Fuerzas de Seguridad y de la Policía, que corresponden a cinco de los diez 
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casos de este tipo. Los restantes  desempeñan sus actividades como operarios, empleados y ordenanzas. Por su 

parte, entre las actividades  desarrolladas por los PPI que en sus trayectorias laborales han transitado por 

distintas actividades, encontramos empleados de fábrica, de tallares de fundición, de estampado, quienes 

ejercen la docencia, albañilería y plomería. 

Un aspecto a destacar son los barrios en donde están emplazados los hogares en relación a los dos 

subtipos arriba señalados. En el barrio de composición social media residen la mayoría de las unidades 

domésticas donde el varón había permanecido en la misma actividad y lugar de trabajo, mientras que en el 

barrio de clase media-baja nos encontramos con los que habían rotado de ocupación y lugar de trabajo. En este 

sentido la distribución encontrada fue: entre los once hogares emplazados en el barrio de clase media, en nueve 

la trayectoria laboral del varón transcurrió siempre en la misma ocupación, mientras que en dos de ellos ésta 

atravesó por situaciones de cambio. Por su parte en los casos de los hogares ubicados en el barrio de 

composición social media-baja sólo en uno de los cuatro el varón mantuvo la estabilidad laboral, mientras que 

en el caso del hogar ubicado en el barrio más pobre la inserción del jefe fue cambiando. 

Los hogares del grupo bajo estudio, han atravesado por distintas situaciones desde la conformación del 

núcleo conyugal. En este sentido hemos podido observar, en ambos subtipos de trayectorias laborales del 

PPI, situaciones y/o períodos donde se mantiene el bienestar del hogar, situaciones donde se experimentan 

mejoras y situaciones donde se produce un fuerte descenso.  

En el marco de estos dos tipos de trayectorias encontramos diferencias y similitudes en cuanto al uso de 

los restantes recursos disponibles en la unidad. Se evidencian situaciones y modalidades diferentes de 

articulación asociadas a las etapas de desarrollo de la pareja conyugal, al tipo de inserción del jefe y de la 

cónyuge, a modos de resolver la pérdida eventual del trabajo y a las posibilidades del entorno inmediato.  

 

 A continuación analizaremos la forma en que se articulan los distintos recursos del hogar en relación a 

las situaciones y/o momentos de ascenso, estabilidad  y descenso en el “bienestar” de los hogares. Encontramos 

casos que han atravesado por todas las instancias, otros por algunas de ellas y otros que siempre se han 

mantenido en la misma situación.  

Especial atención le prestaremos a las diferencias y similitudes encontradas en los hogares que incluyen 

los dos subtipos de trayectorias de los PPI, denominando a los que han transitado siempre por la misma 

actividad, grupo A, y a los que han ido rotando en sus ocupaciones, grupo B.  

 

Momentos en donde se experimenta situaciones de “mejoras” en el bienestar de los hogares 

 



 

 9 

El momento en el que se evidencia un mejoramiento en el bienestar de los hogares, se vincula con 

mejoras en el plano económico. En ambos subgrupos A y B, es cuando se articula la generación y percepción de 

dos ingresos relativamente “estables”, en un período dado de tiempo; no implicando, necesariamente, inserciones 

laborales formales. El ingreso económico del PPI y el de la mujer, del núcleo principal del hogar. Esta “mejora” 

se expresa, en los casos analizados, en la compra de ladrillos, en la compra de un terreno y/o en la compra de una 

casa. Esta instancia la atraviesan, generalmente, en las primeras etapas de conformación de la pareja conyugal 

asociada al período previo a la tenencia de hijos. 

 

La trayectoria del siguiente hogar, nos ilustra esta instancia para el subgrupo A. 

Caso 1: Es un hogar del barrio Manuelita, conformado por el PPI de 31 años y su cónyuge de 27 

años de edad. El PPI ha completado sus estudios primarios y cursado primer año del secundario, 

mientras que la mujer completó el secundario y cursó algunas materias del CBC, abandonándolo 

luego. Tienen dos hijas, de uno y tres años respectivamente. Ambos embarazos fueron planificados. 

Al unirse el jefe, reingresa, ya que había trabajado allí previamente, en una fábrica de estampados 

donde había ingresado con un contrato precario y transcurrido un tiempo es efectivizado. Poco 

tiempo después la cónyuge pierde el trabajo en el que estaba y por intermedio de su marido  

ingresa a trabajar en el mismo establecimiento que él, en blanco, “con dos sueldos pudimos 

mudarnos a un lugar más grande” y “fue la mejor época”. Ella trabaja allí hasta el nacimiento 

de su primera hija donde se toma la licencia por maternidad y para poder extenderla solicita las 

vacaciones que le corresponden –este caso se retoma en el próximo punto-. 

 

La trayectoria del siguiente hogar, nos ilustra esta instancia para el subgrupo B. 

Caso 2: Es el caso de una pareja que reside en el barrio Manuelita, él tiene 48 años y ella 46, con 

estudios primarios incompletos y completos respectivamente;  al momento de comenzar a convivir 

y previo al nacimiento de sus hijos ambos generaban “buenos ingresos” con cierta continuidad. 

Ella trabajaba como cocinera en la casa del embajador de Bélgica, “me quedaba todo el sueldo 

limpio”. En ese momento el PPI trabajaba como albañil en la construcción lo que les permitió 

comprar los ladrillos y construir su vivienda. 

 

Estos dos casos que expresan mejoras en el bienestar del hogar son retomados en el punto siguiente, donde 

veremos la presencia de una fuerte asociación entre maternidad y trabajo, es decir, la llegada de los hijos se 

erige como un punto de inflexión en las trayectorias ocupacionales, marcando una suspensión temporal de la 

trayectoria laboral o pautando un redireccionamiento domiciliario también temporal en algunos casos. De los 

dieciocho casos del grupo bajo análisis solo en tres de ellos, las mujeres no reingresan al mercado laboral o al 

desarrollo de alguna actividad generadora de ingresos luego de la maternidad, en dos casos una vez conformado 

el núcleo abandonan el trabajo remunerado definitivamente.  

 

Momentos en donde se experimenta situaciones de “meseta” en  el bienestar de los hogares 
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En esta instancia es donde encontramos la mayoría de los casos del grupo analizado. Por un lado, 

hogares que proceden de situaciones de “ascenso” en su bienestar, como lo describimos en el punto anterior y 

por el otro, hogares que desde su  conformación transitan por esta situación, que denominamos “meseta”. 

Este momento se caracteriza por expresiones tales como “poder seguir mandando a los chicos al 

colegio”, sea este público o privado, sin la necesidad de cambiarlos de escuela, o no poder solventarla, “poder 

comer y comprarnos la ropa que necesitamos”.  

Las diferencias que se encuentran entre el subgrupo A y el B se evidencia en los momentos en los que el 

PPI del grupo B se halla desarrollando alguna actividad enmarcada en el sector informal de la economía. 

Encontrándonos con expresiones tales como “vivimos tranquilos, pero no podemos irnos de vacaciones, ahora 

hay que cerrar el kiosco y no podemos, antes era más tranquilo”, que se diferencia de otras, que ejemplifica la 

situación del grupo A, como “la verdad es que si bien no tenemos demasiado, las vacaciones están pagas.... 

podemos planificar”. 

Las expresiones antes presentadas nos remiten directamente a la valoración que desde las unidades 

domésticas se hace de los beneficios que otorga el estar desarrollando alguna actividad en el sector formal, 

observándose como su ausencia es percibida de manera negativa y en algún sentido añorada.   

 

Entre los casos que proceden de situaciones de ascenso en el bienestar de los hogares, retomamos los 

casos 1 y 2, presentados en el ítem anterior, donde vemos que  cuando uno de los ingresos, en estos casos el de 

la mujer, deja de percibirse, aparece la búsqueda de la generación un nuevo ingreso o profundización de alguno 

existente, básicamente dado por la generación de un micro emprendimiento productivo y algún recurso 

proveniente de un plan social o de la propia comunidad de referencia, el barrio. 

 

La siguiente trayectoria resume el comportamiento de esta instancia en algunos casos del 

subgrupo A 

Es el caso 1, presentado en el ítem anterior, donde la mujer, luego de la maternidad, no se 

reintegra al trabajo, porque su pareja“no quiere que trabaje, quiere que me quede con las 

nenas”, no obstante ella manifiesta su deseo de volver a trabajar cuando sus nenas sean un poco 

más grandes y así “poder estar mejor”. 

En este periodo y a partir de que el PPI se dedicaba a grabar y vender cd`s, inicialmente a pedido 

de amigos y de a poco “se arma el negocio”. La mujer colabora en el emprendimiento doméstico 

del PPI y a su vez comienza a perfilar su propio emprendimiento, tipeando  y haciendo trabajos 

prácticos o curriculums por encargo para personas del barrio. Paralelamente gestionan el plan 

vida, el cual lo percibe una de las hijas. 
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La siguiente trayectoria resume el comportamiento de esta instancia en algunos casos del 

subgrupo B 

 Es el caso 2, que con el nacimiento de su primera hija la mujer deja de trabajar y el PPI rota por 

diversos trabajos estable. Gestionan un plan asistencial como el plan vida y un plan de empleo, el 

PJJH. Al  tiempo la empresa donde él trabaja quiebra y le comienzan a  pagar con cocina que ellos 

intentaban vender. Ante estas circunstancias, la mujer se reinserta en el servicio doméstico y 

gestiona ayuda en el Centro Comunitario 

 

En estos casos se observa cómo las unidades contaban con otros recursos consolidados previos al retiro de 

la mujer del mercado de trabajo, como lo son los microemprendimientos, las redes barriales y el mismo trabajo 

de la mujer a los que poder recurrir en estas circunstancias.  

 

Por otra parte, nos encontramos con las familias que a lo largo de toda su trayectoria familiar 

podemos situarlas en esta instancia de “meseta”. En primer lugar, las unidades domésticas que cuentan 

exclusivamente con el ingreso del PPI, que a su vez son los únicos dos casos donde la mujer, a lo largo de la 

trayectoria familiar, nunca participó en una actividad remunerada.  

Son los casos de dos familias, que residen en el barrio de clase media  y en el barrio de composición 

social media-baja, compuestas por el núcleo central y dos y cuatro hijos respectivamente, que a lo largo de toda 

su trayectoria familiar han contado exclusivamente con el ingreso del PPI, lo hijos han realizado sus estudios 

primarios en escuelas públicas y privadas, donde se manifiesta un fuerte deseo de que los hijos continúen 

estudiando. Ambos casos corresponden al grupo A. 

 En segundo lugar, encontramos los casos donde se articulan a lo largo de toda la trayectoria familiar 

distintos recursos, tal como lo expresa la siguiente trayectoria correspondiente al grupo A. 

 

Es el caso de la familia que reside en el barrio Manuelita conformada por el PPI y la cónyuge que 

tienen edades de 56 y 50 años con cuatro hijos mayores que oscilan entre los 28 y 34 años de edad, 

estando  uno solo viviendo con ellos al momento de entrevistarlos. El PPI termina sus estudios 

primarios básicos, mientras que la mujer los realiza hasta segundo grado. El trabaja en la policía 

con un rango bajo que se expresa en bajos ingresos. La mujer trabajó como portera y atención de un 

Kiosco. Ante la necesidad de generar ingresos compran un horno de barro y comienza a vender pizza 

ante esta situación la cónyuge deja de trabajar fuera del hogar para colaborar en el emprendimiento 

gastronómico de su marido, que data de quince años atrás. Luego de doce años y ante la proximidad 

de la jubilación del PPI, con algunos ahorros, compran un horno pizzero y un freezer para dedicarse 

a cocinar. Encontramos aportes de ingresos del hijo conviviente, que abandonó sus estudios al 

concluir la primaria, trabaja durante un tiempo en  un restaurante para luego ingresar,  a través de 

su padre, en la policía. La hija menor “queda embarazada” y vive con ellos durante algún tiempo 

hasta que se construyen en el mismo terreno una casita para poder mudarse con el bebé. Los otros 

dos hijos se casaron y conformaron su propia unidad familiar.  
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Grupo B 

 Es el caso de una familia que reside en el bario Primavera constituida por el PPI y la mujer que 

tienen 44 y 32 años respectivamente, con seis hijo cuyas edades oscilan entre uno y diecisiete años 

de edad. El realizó sus estudios hasta cuarto grado y ella completo el secundario, realizando 

sucesivas capacitaciones. Desde la conformación del vínculo el PPI realizó changas en la 

construcción, plomería hasta ingresar a un trabajo registrado en una fabrica de pan. La mujer 

ingresa a trabajar en el mismo establecimiento, “momento en que ya tenía con quien dejar al 

chiquitín”. La empresa en el año 95 presenta la quiebra y comienzan a pagarles cada quince días, 

en esas circunstancias la mujer deja de trabajar en el establecimiento e ingresa en el servicio 

doméstico hasta que “queda embarazada” y al poco tiempo se retira por no estar bien de salud. En 

ese periodo el PPI percibía como parte de pago panes que los hijos más pequeños salían a vender 

por el barrio. El PPI continúa por un tiempo en el establecimiento hasta que lo abandona  dado 

que cada vez le pagaban menos y busca otro trabajo 

 

 

En ambos casos encontramos el uso de distintos recursos que permiten sumar ingresos al hogar 

manteniéndolos en esta instancia. Las diferencias encontradas, son las que redundan en el tránsito del caso B a 

una situación de descenso en el bienestar del hogar, mientras que el caso A continúa en esta instancia. En el 

caso A hay recursos consolidados que les permite a lo largo del tiempo sumar ingresos aún cuando alguno de 

ellos deje de tener presencia, mientras que en el caso B, como veremos en el siguiente momento, al no contar 

con la consolidación de esos recursos, debieron reestructurar algunas prácticas familiares. 

 

 Momentos en donde se experimenta situaciones de “descenso” en el bienestar de los hogares. 

 En esta instancia encontramos tres casos correspondientes al grupo B donde ante la perdida de trabajo 

del PPI, la unidad doméstica si bien recurre a otros recursos para generar ingresos no logra mantenerse, 

debiendo cambiar a los hijos de colegio en un caso, otro retirándose de la escolarización para ingresar al 

mercado laboral y en otro, se observan situaciones de repitencia. En estos casos la pérdida de trabajo registrado, 

no pudo ser rápidamente revertida. 

 

La siguiente trayectoria resume el comportamiento de esta instancia los casos del subgrupo B 

Este es el caso que presentamos en el punto anterior donde, el PPI ante su situación laboral –la 

empresa estaba en quiebra y el  cobraba parte de su salario quincenalmente - comienza a buscar 

un nuevo trabajo, en este periodo realiza distintas changas en la construcción. Por su parte la 

mujer, si bien estaba embarazada, trabaja por hora en el servicio doméstico “trato que no sea 

todos los días y pocas horas”. Paralelamente como no podían afrontar los gastos, retiran a dos de 

sus hijos de la escuela privada“, ella tiene a su hijo en el hospital público, al tiempo que gestionan 

y comienzan a percibir  el PJJH y el Plan Más Vida . Esta situación se extiende por el periodo de 
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cuatro años, cuando el PPI reingresa a trabajar en el mismo establecimiento –fábrica de pan-

Instancia donde la mujer resalta la importancia de poder “volver a contar con la obra social”. 

 

En este grupo de casos observamos que si bien las unidades domésticas atraviesan por esta instancia, de 

descenso en el bienestar del hogar, es por un tiempo acotado, donde esta temporalidad esta dada por el 

reingreso del PPI a un trabajo enmarcado en la registración y la posibilidad de recurrir a otros recursos del 

entorno inmediato. 
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Hogares con Trayectorias laborales del PPI  signadas por quiebres laborales que implicaron “descenso” 

 Este grupo está compuesto por hogares que, en líneas generales, han experimentado una caída en su 

bienestar. Las trayectorias laborales del PPI del hogar están signadas por el “descenso”, en el sentido que hay 

un cambio de inserción ocupacional hacia ocupaciones cualitativamente peores en términos de formalidad. Los 

quiebres laborales implicaron cambios de asalariado al cuentapropismo, changas o a sostén con planes de 

empleo.    

 El grupo está conformado por 11 hogares, de los cuales la mayoría (7) pertenecen al barrio de 

composición social más precaria ; dos residen en el barrio de composición social media-baja ; y dos están en el 

barrio de clase media.  

 Lo distintivo de este grupo de hogares es que se produce un quiebre relevante en la trayectoria laboral 

del PPI del hogar. Estos, luego de constituirse el vínculo conyugal y por períodos de tiempo variables en cada 

caso, tuvieron trayectorias laborales “estables” enmarcadas dentro de relaciones asalariadas. En todos los casos 

se produce un “quiebre” en este tipo de trayectoria que implica un cambio hacia inserciones laborales más 

precarias e inestables.  

 La generación y utilización de recursos disponibles dentro de este grupo de hogares adquiere las 

siguientes características: 

 El trabajo es una realidad muy presente y estructura la dinámica de todas las familias. En la actualidad 

sólo dos de los hogares del grupo tienen únicamente al PPI inserto en el mercado de trabajo.
15

 De éstos uno es 

un hogar con jefatura femenina con niños pequeños. En los 9 hogares con más de un miembro activo, la mujer 

del núcleo es uno de ellos; en algunos además del trabajo de la cónyuge se suma el trabajo de niños o de otros 

familiares miembros de núcleos secundarios.  

 Pese a que al momento de la entrevista en la mayoría de los hogares había varios activos por unidad 

doméstica, el trabajo del PPI  fue un aspecto crucial para el bienestar familiar. Puede afirmarse que el resto de 

los recursos del hogar se fueron estructurando en torno a las características que éste adquirió. Por lo tanto 

indagar sobre el tipo de trayectoria ocupacional del PPI es relevante para comprender la dinámica del hogar. 

La diferencia más importante en cuanto al tipo de trayectoria ocupacional está dada por la permanencia en una 

misma ocupación. En cinco hogares el PPI estuvo al menos diez años en el mismo empleo. En estos casos se 

trata de empleados en sectores y en establecimientos de diversos tamaños: ferrocarriles, gomería, comercio, 

pequeñas fábricas. Se trata en todos los casos de ocupaciones que no requerían altas calificaciones. En estos 

hogares la estabilidad ocupacional del PPI, aún en el marco de ingresos modestos, redundó en la posibilidad de 
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 Al igual que la EPH, consideramos como activos a los beneficiarios de planes de empleo. 
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ir concretando proyectos familiares. En los otros seis hogares la trayectoria ocupacional del PPI, si bien se da en 

el marco de empleos registrados, es más inestable; implicando en algunos casos breves períodos de desempleo. 

Las ocupaciones desempeñadas, al igual que en los casos recién mencionados, se dan en sectores y 

establecimientos variados, y tienden a requerir bajas calificaciones. La intermitencia ocupacional del PPI, tuvo 

en estos hogares repercusiones en el uso de recursos por parte de otros miembros del hogar y en arreglos al 

interior de las unidades domésticas. Esta dimensión, vinculada al tipo de trayectoria ocupacional del PPI la 

retomaremos luego al presentar la tipología. 

 El año en que se produce este “quiebre laboral” varía. En tres casos se produce durante los primeros 

años de los noventa. En otros tres casos se produce en la segunda mitad de los noventa. En los cinco casos 

restantes se produce entre el 2000 y el 2004. En este último grupo hay algunos casos donde hubo un doble 

quiebre, en el sentido que hubo uno durante los 90 del que se recuperaron con una nueva inserción “estable” y 

uno posterior “definitivo” luego del 2000. El período transcurrido desde el momento del quiebre a la actualidad 

marca diferencias interesantes y constituye una dimensión en nuestro análisis ya que nos permite comparar 

cómo se han adaptado hogares que hace muchos años que han debido “estabilizarse” dentro del nuevo escenario 

que les plantea la inestabilidad laboral, con hogares que están comenzando a transitar dicho camino. 

 Analizando la trayectoria de los hogares, se observa que los “trabajadores secundarios” o adicionales del 

hogar han sido relevantes para el bienestar de estos hogares, en particular el trabajo de la mujer. De hecho el 

trabajo de ella adquiere características y connotaciones peculiares a lo largo de la trayectoria de estos hogares.  

En líneas generales puede afirmarse que la mayoría de estas mujeres tuvieron trayectorias laborales antes de la 

constitución de sus propios hogares. Esta instancia, y particularmente la llegada de los hijos redundaron, al 

igual que en el grupo analizado en el apartado anterior, en salidas del mercado de trabajo, privilegiando así su 

rol reproductivo sobre el productivo. En varios casos éstas fueron por períodos largos. El trabajo “estable” del 

PPI del hogar permitió este tipo de dinámica familiar.
16

 En prácticamente todos los casos, los quiebres laborales 

del PPI se relacionan con la reinserción de la mujer en el mercado de trabajo. En la mayoría de los casos ésta se 

da en forma inestable, precaria e intermitente. Son inserciones que no se enmarcan en la construcción de una 

trayectoria laboral, sino más bien está vinculada a la necesidad inmediata de generar ingresos al hogar. De 

hecho algunas de estas mujeres recién se reinsertan laboralmente a través de los planes de empleo. 

 Es interesante destacar asimismo, en contraste a lo observado en el grupo anterior, la relevancia que 

adquiere el trabajo infantil. Más de la mitad de los hogares (6) tienen o han tenido desde su conformación a 
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 La cónyuge durante estos períodos tuvo, sin embargo, en varios casos, inserciones laborales informales, en especial en EPBH, que 

permitieron compatibilizar su rol reproductivo con el productivo. Este tipo de actividades productivas permitieron ingresos 

adicionales al hogar. 
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niños insertos en el mercado de trabajo sumando así ingresos al hogar. En la mitad de estos hogares el trabajo 

infantil se enmarca dentro de emprendimiento productivo con base en el hogar; en los otros se trata de changas 

informales con cierto grado de estabilidad, que pueden combinarse con inserciones laborales en EPBH. 

 Interesa destacar, en relación a la “estrategia” de sumar ingresos, la relevancia en este grupo de los 

hogares extendidos. Son cinco los hogares con este tipo de composición; de éstos cuatro están conformados por 

más de un núcleo, en el quinto hogar conviven en la unidad doméstica hermanos de la cónyuge. La “extensión” 

de estos hogares tuvo lugar luego de la conformación del núcleo principal, y en la actualidad redunda en la 

posibilidad de sumar perceptores de ingresos y recursos para el bienestar del hogar. Como luego analizaremos, 

en algunos de estos hogares, “sumar” miembros adultos al hogar se relaciona en forma directa con la caída del 

bienestar del hogar luego del quiebre laboral del PPI; funcionó por lo tanto como una instancia de 

amortiguación ante la crisis familiar. 

 En el marco de generar ingresos adicionales al hogar relacionados con inserciones laborales, en estos 

hogares adquieren particular relevancia  los planes de empleo, y los emprendimientos productivos con base en 

el hogar.  - Los planes sociales, y en particular los programas de empleo, contrariamente a lo observado en el 

grupo anterior, atraviesan la dinámica de casi todos estos hogares. Salvo en dos familias, todos han 

“amortiguado” los efectos del quiebre laboral del PPI  con la obtención por parte de algún miembro del hogar 

de un plan de empleo. Obtener y mantener esta fuente de ingreso pasa por lo tanto a ser una dimensión 

distintiva del grupo de hogares que estamos analizando. De los nueve hogares que utilizan este recurso, solo en 

tres el beneficiario del plan es exclusivamente el varón del núcleo conyugal; en otros tres hogares lo percibe el 

varón del hogar y algún otro miembro (o sea hay más de dos planes de empleo en el hogar); en los tres hogares 

restantes la beneficiaria del plan es solo la cónyuge.
17

 - La generación de emprendimientos productivos con 

base en el hogar  aparece en diversos momentos de las trayectoria familiares. Más de la mitad de los hogares 

(7) han optado por generar ingresos a través de este tipo de actividades productivas. En la mayoría de los casos, 

como luego analizaremos, la actividad involucra a varios miembros del hogar;  y en casi todos el 

emprendimiento se mantiene en la actualidad. 

 Otros recursos que hemos observado en este grupo son:  

 - La migración de todo el grupo familiar o de algún miembro. Son cinco los hogares que han recurrido a 

lo largo de su trayectoria a esta opción. De estos hogares en dos la migración se relaciona directamente con el 

quiebre laboral del PPI.   

                                                 
17

 Diversos estudios sobre los planes de empleo, en particular en los PJJDH, indican que hay una sobrerepresentación femenina. Estas 

superan el 70% de los beneficiarios. En general antes de la obtención del plan eran inactivas. (ver entre otros Rodríguez Enriquez y 

Reyes 2006) 
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 - La capacitación de alguno de los miembros adultos del hogar en vistas a lograr mejores inserciones 

laborales. La mayoría de las capacitaciones se dan en el marco de la contraprestación a los planes de empleo, y 

las realizan las cónyuges. Contrariamente al grupo anterior, por lo tanto, están menos vinculadas a proyectos de 

formación y carrera profesional. 

 - La recurrencia a personas externas a la unidad doméstica para apoyo económico; en uno de los casos 

este apoyo es el único sostén del hogar por cierto período de tiempo.  

 - La contención dada por redes e instituciones barriales.   

 - La generación de bienes y servicios por fuera del circuito productivo, en especial “el trueque”. 

 Finalmente interesa destacar que en algunos de los hogares que estamos analizando el “quiebre laboral” 

del PPI se vincula directa o indirectamente con rupturas temporarias o definitivas del núcleo conyugal. En 

varios casos asimismo afecta la continuidad en el sistema educativo de los miembros más jóvenes y su 

inserción temprana en el mercado de trabajo.  

 

 A continuación analizaremos cómo se interrelacionan los aspectos mencionados. Analizaremos la 

vinculación entre la dinámica del hogar hasta el momento del/los quiebres laborales, el impacto que éste 

produjo en el hogar, la generación y utilización de recursos posteriores a dicho momento, y las implicancias 

para la dinámica y el bienestar del hogar. 

 

 

 

 

 

 

 Repercusión del quiebre laboral del PPI en la dinámica y el bienestar del hogar 

 

 En todos los hogares que estamos analizando se observa que la pérdida de empleo registrado del PPI  

repercutió en la dinámica y el bienestar del hogar. Sin embargo podemos distinguir diversas situaciones en 

función de los “arreglos” orquestados al interior de los hogares y de los recursos movilizados. 

 ¿Cómo era la dinámica y el nivel de bienestar del hogar previo al quiebre laboral del PPI? ¿Cómo 

repercutió el quiebre laboral en el bienestar de los hogares? ¿Cómo afectó la dinámica de los hogares? ¿Con 

qué recursos contaron y qué tipo de arreglos familiares instrumentaron para mantener ingresos? Estas son las 

preguntas que nos interesa abordar en esta parte. Prestamos particular atención a los recursos con los que 

cuentan los hogares, cómo los utilizan y el tipo de arreglos y dinámicas familiares implicadas. 
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 Dos son los aspectos más relevantes que nos permiten comprender la diversidad de situaciones 

familiares relacionadas con el quiebre del PPI. Primero, el tipo de trayectoria ocupacional, aspecto que ya 

hemos descripto. Por un lado están los hogares en los cuales el PPI tuvo una trayectoria larga –por más de 10 

años- en una misma ocupación; y aquellos que, aun dentro de empleos registrados, tuvieron sucesivos cambios 

ocupacionales. 

 La segunda dimensión se relaciona con cómo redundó el quiebre laboral del PPI en el bienestar del 

hogar.  Analizamos si al momento de dicho quiebre el bienestar del hogar pudo o no mantenerse recurriendo a 

´otros recursos´ fuera del trabajo del PPI, y si estos recursos estaban ya consolidados en el hogar antes del 

quiebre o se pudieron estructurar posteriormente. 

 Con estas dos dimensiones armamos una tipología. La misma nos permite un doble análisis. Por un lado, 

estudiar los recursos movilizados por las familias, previa y posteriormente al momento del quiebre. Por otro 

lado ayuda a comprender cómo y por qué el quiebre laboral del PPI repercutió en el bienestar del hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipología. Incidencia del quiebre laboral del PPI en el bienestar del hogar 

 

  Bienestar del hogar tras el quiebre 

 

 

 

 

Estabilidad de la 

trayectoria 

ocupacional del 

PPI previa al 

quiebre 

 Significativo Descenso Se mantienen 

 

 

Mucha 

1. 

Hogares que no 

consolidan recursos 

previos al quiebre. 

Cayeron en la pobreza y 

en la vulnerabilidad 

2. 

Hogares que consolidan 

multirecursos previos a 

la caída 

 

 

Poca 

3. 

Hogares con variedad de 

recursos previos al 

quiebre que no 

consolidan. 

 Incrementan su 

vulnerabilidad 

4. 

Hogares que consolidan 

multirecursos luego de 

la caída 
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 El grupo 1 de la tipología está compuesto por aquellos hogares con larga trayectoria ocupacional del PPI 

en la estabilidad paralela a un ascenso en términos de bienestar familiar y económico, en los que el quiebre 

laboral redundó en inestabilidad y descenso. Son hogares que no lograron consolidar recursos previos al quiebre 

laboral. 

 Este grupo representa la situación de hogares que aún en el marco de ingresos bajos, la larga estabilidad 

ocupacional del jefe de hogar permitió ir concretando proyectos familiares: construcción de una casa, 

equipamiento, educación de los hijos, cuidado de salud. En general ese período está acompañado del retiro de la 

mujer del mercado de trabajo, o con cortas inserciones cuya única finalidad es sumar ingresos adicionales para 

la concreción de algún proyecto específico del hogar.  La obtención de ingresos en torno a un único perceptor 

con larga estabilidad en un mismo empleo, previno al hogar de buscar y consolidar otras fuentes de ingreso. 

 El quiebre laboral del PPI se produce en ciclos familiares tempranos. Esta situación, unida al largo 

período de inactividad de la mujer deja al hogar desprovisto de recursos inmediatos a los que acudir. Van así 

orquestando arreglos para sumar ingresos, pero desde una situación de inestabilidad que redunda en pérdida de 

bienestar. 

 

La trayectoria del siguiente hogar resume esta situación 

 

Es un hogar del barrio Santa Elena, conformado por el jefe (54 a.), su cónyuge (42 a.) y dos hijas de 19 y 

15 años. Ambos miembros del núcleo conyugal provienen de hogares humildes del interior del país;  

abandonaron la primaria antes de completarla y tuvieron inserciones muy tempranas en el mercado de 

trabajo. Al conformarse el nuevo hogar en 1985, José, el jefe, tenía ya un trabajo registrado como 

empleado  en una gomería desde hacía 10 años que mantuvo por diez años más. Pese a los bajos 

ingresos, su estabilidad laboral permitió que Rosa abandonara su empleo en el servicio doméstico para 

dedicarse a las tareas domésticas y la crianza de las hijas. Fueron asimismo invirtiendo en mejoras en la 

vivienda. 

 

Qué pasó luego del quiebre laboral: 

 

 A mediados de los noventa José pierde su empleo y nunca volvió a tener estabilidad laboral. Recaló en la 

construcción. Como consecuencia del quiebre laboral Rosa sale de nuevo a trabajar en casas de flia. “… 

pero no me fue tan fácil conseguir trabajo… trabajé un poco y me fui quedando yo también sin 

trabajo, las patronas empezaron a decir, mirá no te voy a poder pagar y cada vez menos… y bueno nos 

llegamos a quedar los dos sin trabajo” A principios del 2000, ambos están desempleados por varios 

meses, por lo que su subsistencia provino principalmente del “club del trueque”en el que participaron 

activamente. Al poco tiempo Rosa obtiene un plan Jefes y Jefas de Hogar, que pasa a representar el 

ingreso “estable”d el hogar hasta el presente. Dada la inestabilidad en los ingresos las dos hijas 

adolescentes se insertan tempranamente en el mercado de trabajo realizando changas; la menor cuida a 

los hijos de unos vecinos y con lo que gana se puede costear los gastos vinculados a sus estudios 
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secundarios.  La hija mayor comienza en el 2003 estudios terciarios-tal como habían planeado hacía 

varios años- pero dejó al poco tiempo “porque no teníamos para costearle el pasaje… no había 

cómo…” A través de diversas frases los entrevistados del hogar dejan entrever que añoran la estabilidad 

laboral y el “bienestar” perdidos. Rosa afirma “…el sueño de él - su marido-  es terminar como 

empezó: trabajando en la gomería…” 
 

 Se observa en este caso cómo el quiebre laboral del PPI luego de años de estabilidad altera la dinámica 

del hogar. El caso presentado resume la situación de hogares en los que los recursos a los que apelaron para 

hacer frente a la inestabilidad fue insertar laboralmente a trabajadores “secundarios”; esto significa –como en el 

caso presentado- la reinserción de la cónyuge tras largos períodos de inactividad, e impulsar el ingreso 

temprano de miembros menores. El plan de empleo aparece como el principal recurso para mantener una cierta 

estabilidad económica en el hogar y amortiguar el descenso. 

 La inserción laboral de miembros secundarios del hogar como respuesta a la pérdida de empleo 

registrado, se concreta en otros hogares de este grupo hogares, en EPBH. En uno de los hogares estudiados, por 

ejemplo, el jefe de hogar pierde su empleo luego de la privatización del Ferrocarriles Argentinos. Ante esta 

situación la mujer, con la ayuda de algunos de sus hijos decide vender pan y rosquitas en el barrio. Esta 

actividad laboral merma cuando el jefe se emplea nuevamente, pero al quedar otra vez desocupado, la cónyuge 

reinicia la actividad laboral que emprende desde su hogar. 

 La caída en el bienestar de estos hogares se observa a través de diversos aspectos. Por un lado en la 

inestabilidad y en la merma en los ingresos familiares pese a la multiplicación de fuentes de ingresos. Por otro 

lado, en algunos de estos hogares se ve afectado el rendimiento escolar de los niños –con repitencias o 

abandonos del sistema educativo-. O se ve afectado, como en el caso presentado, la concreción de un proyecto 

de formación superior de los hijos largamente anhelado y planificado por el hogar. La pérdida de cobertura de 

salud es otro aspecto, que afecta principalmente cuando el hogar contaba con ella en forma especial. Es el caso 

de un hogar con una niña discapacitada que debió continuar el tratamiento en hospitales públicos, lo que le 

sumó varios trastornos al hogar. 

 Un caso que hemos detectado como extremo en relación a la pérdida del empleo estable del PPI, es 

cuando ésta va acompañada de la ruptura del vínculo conyugal. En uno de los hogares de este grupo, el jefe, 

pierde su empleo tras quebrar la fábrica en la que trabajó muchos años. Ante esta situación decide migrar a 

España, pero rápidamente pierde contacto con su familia. La nueva jefa de hogar se hace cargo de sus dos hijas 

con los magros ingresos que obtiene luego de muchos años de inactividad. La situación afecta seriamente al 

bienestar de estas personas que es paliada en parte por la red familiar más ampliada. 
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 El grupo 2 de la tipología está compuesto por hogares con larga trayectoria en la estabilidad paralela a 

un ascenso en términos de bienestar familiar y económico, en los que pese al quiebre laboral, contrariamente al 

primer grupo de la tipología, no hubo un descenso en el bienestar del hogar. Estos hogares logran consolidar 

recursos antes que se produzca la pérdida de empleo del PPI. La composición y el ciclo de vida del hogar, con 

hijos que lograron formarse y capacitarse durante la estabilidad laboral, favorece que éstos, además de la 

cónyuge, hasta entonces “trabajadores secundarios del hogar”, salgan a trabajar en empleos que permiten 

mantener los niveles y la estabilidad de los ingresos. En otro de los hogares de este grupo, la presencia de más 

de un núcleo conyugal con proveedores de ingreso, amortigua la caída de ingresos del hasta entonces PPI. 

     

 El grupo 3 representa la situación de hogares con trayectorias de bajos ingresos y discontinuidad 

ocupacional (aun si ésta es en el marco de empleos registrados), en los que el quiebre laboral incrementa la 

vulnerabilidad y la exclusión. 

 Son familias de origen humilde que luego de su conformación, pese a orquestar su reproducción en el 

marco de la pobreza estructural, han ido progresando. Los ingresos principales del hogar provienen de la 

ocupación del jefe. Sin embargo, y en contraste con los hogares del grupo 1 de nuestra tipología, la 

discontinuidad laboral del PPI previa al quiebre “definitivo”, incentivó la búsqueda de otras fuentes de ingreso 

y la utilización de “otros” recursos en el hogar. Se evidencian así inserciones intermitentes de la mujer en el 

mercado de trabajo que se dan en su mayoría en el marco de EPBH. La situación laboral del PPI combinada con 

fuentes secundarias de ingresos, permitió, por ejemplo, inversiones en la vivienda o en equipamiento para el 

hogar.  

 La imposibilidad de estas unidades domésticas de consolidar recursos los deja en una situación muy 

desfavorable luego del quiebre laboral definitivo del PPI. Los planes de empleo son de vital importancia; suelen 

conseguir más de uno por hogar. Los EPBH son un recurso que estructuran luego de la ruptura, o lo vigorizan.
18

 

Aparece asimismo con fuerza el trabajo infantil. Finalmente es de destacar la relevancia del barrio, en cuanto 

ámbito en el que realizan actividades variadas, incluidas las productivas. 

  

 La trayectoria del siguiente hogar resume la situación de este grupo 

 

                                                 
18

 Los EPBH son una forma relevante de dar participación en el mercado de trabajo a la población femenina. La gran flexibilidad 

horaria, y la fácil articulación que permiten entre las responsabilidades domésticas y productivas, explican en parte esta situación. 
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 Es un hogar familiar extendido del barrio de composición social más bajo, compuesto por 11 miembros: 

el núcleo principal (45 y 44 años), seis hijos entre 6 y 19 años, la pareja de la hija mayor y dos nietos. 

Apenas conformado el hogar en 1982, la pareja migra a una provincia del interior; el varón trabaja tres 

años en una arrocera. Al regresar al GBA, el jefe trabaja en una curtiembre hasta que lo despiden por 

falta de trabajo a principios de los noventa. La mujer realiza trabajos a destajo desde su hogar, lo que 

permite obtener ingresos adicionales sin descuidar a sus hijos y a las tareas del hogar. Tras un breve 

desempleo, el PPI se emplea en un peladero de pollos lindante con el barrio; al cerrar éste en el 2001 

pierde el empleo y no vuelve a tener empleo registrado. 

 

Luego del último quiebre laboral, 

 

La inestabilidad y merma de ingresos es contenida en parte por planes de empleo. En la actualidad, 

gracias a la incorporación al hogar de la pareja del hijo mayor, suman tres PJJDH. El vínculo conyugal, 

tras el último quiebre laboral del PPI quedó muy debilitado; él incrementó su adicción al alcohol, 

situación que lo margina aún más de conseguir algo más que changas laborales. Su mujer comentó al 

respecto “ … él siempre tomó pero nunca dejó de trabajar… siempre fue re-trabajador … lo único que 

hace como tres años que se volcó directamente a la bebida…” Ella en cambio, fue encontrando un 

ámbito de acción en el barrio en donde realiza, en el marco del PJJDH diversas actividades de 

promoción. Además realiza diversas changas “a partir de ahí –de la pérdida de empleo estable del 

marido- siempre me las rebusqué; en el invierno tejo, en el verano hago ropa, coso a mano, hago 

vestidos, todo a mano, no tengo máquina… Pero ahora no puedo porque me enfermé, pero antes se 

vendía mucho en el barrio y con eso tirábamos…” Los hijos fueron repitiendo o abandonando la 

escuela; los mayores realizan changas, como cartonear o ayudar a la madre en las actividades a destajo. 

En la actualidad el hijo mayor está preso. Respecto a los hijos su madre comenta “… ahora los chicos 

están como perdidos (…) y él –por el padre- no se preocupa de los chicos; últimamente los más chicos 

no quieren ir a la escuela; el nene dejó la escuela este año y él no lo quiere llevar… y al nene como no 

le gusta la escuela vive de escapada; se va a ver los video y él ni se preocupa… Es como mucho trabajo 

que recae sobre la nena… porque él ni bolilla les da… El tiene mucho la culpa de lo que le pasó a mi 

otro hijo –se refiere al que está preso- que como no conseguía trabajo éste me lo echaba todos los días 

a la calle…” 
 

 Finalmente el grupo 4 representa la situación de hogares con trayectorias de bajos ingresos e 

inestabilidad laboral, en los que el quiebre laboral no incrementó la vulnerabilidad. 

 Este grupo de hogares es similar al anterior en cuanto a la forma que obtienen los ingresos previo al 

quiebre laboral del PPI. O sea obtienen sus ingresos principalmente a través de la inserción laboral del jefe, 

quien tiene sucesivos empleos –en general registrados y de bajas remuneraciones-; las otras fuentes de ingreso 

del hogar son muy secundarias. Lo distintivo del grupo es cómo lograron compensar el impacto de la ausencia 

de ingresos estables luego del quiebre laboral “definitivo” y mantener gracias a esas respuestas el nivel de 

bienestar del hogar. 

 Además de recalar en planes de empleo y en EPBH como en el grupo arriba analizado, buscan sumar 

recursos a través de otras fuentes que resultan “exitosas” en términos de mantener el nivel y la estabilidad en 
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los ingresos. Entre éstos: extender el hogar consolidando nuevos núcleos y sumando así ingresos, comenzar un 

emprendimiento productivo con cierto nivel de capitalización fruto de indemnizaciones, etc. En uno de los 

hogares entrevistados, la actividad emprendida luego del quiebre definitivo del PPI, fue armar un culto 

Umbanda en el hogar, La actividad –que podría concebirse como un tipo especial de EPBH- se legitimó 

rápidamente en el barrio. El PPI del hogar además de mantener el nivel de ingresos de la familia, ganó un tipo 

de “reconocimiento” y prestigio muy distinto al que le brindaban sus antiguas ocupaciones. Se trata sin duda de 

un caso peculiar, pero ilustra la situación de hogares que ante situaciones de quiebre laboral, ensayan respuestas 

en los márgenes del circuito del mercado de trabajo. 

 

 

Reflexiones finales 

 

 Las trayectorias de los hogares en el Gran Buenos Aires, articulan una dinámica de generación de 

ingresos y de “arreglos” familiares en torno a un principal sostén -el varón- quien con su trabajo garantiza 

estabilidad y la concreción de proyectos familiares. El trabajo de la mujer está muy presente a lo largo del 

recorrido familiar, pero adquiere características de intermitencia, con largos períodos de abandonos 

relacionados al nacimiento y el cuidado de los hijos; su inserción laboral suele ser informal; provee ingresos 

“adicionales” al hogar.  

 Los distintos estadios por los cuales atraviesan las unidades domésticas en términos de bienestar -

ascenso, meseta y descenso- tienen relación directa con el tipo de trayectoria laboral del PPI. Entre éstas de 

nuestro análisis se destacan tres: trayectorias signadas por alta continuidad en un mismo empleo formal, las 

caracterizadas por sucesivas rotaciones de empleos mayormente “registrados”, y aquellas signadas por 

“quiebres” laborales –pérdida de empleo registrado-
19

. Las diversas maneras en que los “otros” recursos de las 

unidades domésticas acompañan la trayectoria laboral del PPI, cómo éstos se van articulando y consolidando, 

han ido configurando los diversos perfiles de hogar en términos de bienestar. Han configurado asimismo la 

forma en que los hogares han “respondido” a los desafíos que los procesos del mercado de trabajo de las 

últimas décadas les plantearon. 

 Los casos más exitosos en términos de lograr sostenidos “ascensos” en el bienestar de los hogares (que 

se traducen en inversiones en la vivienda, mejoras en el consumo, concreción de proyectos educativos o de 

capacitación de los miembros de la unidad doméstica, etc.) se evidencian en las familias que articulan la 
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 Cabe recordar que para esta ponencia no hemos incluido a los hogares en los cuales el PPI transcurrió su vida laboral mayormente 

en empleos “no registrados”. Cuando incorporemos esa dimensión al análisis posiblemente algunas de nuestras conclusiones 

adquieran otras especificidades. 
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percepción de dos ingresos relativamente “estables”, en un período dado de tiempo, que casi siempre 

corresponden al PPI y su cónyuge. En el otro extremo, los mayores “descensos” y desarticulación en el 

bienestar del hogar se evidencian cuando hay un quiebre definitivo en la trayectoria laboral estable del PPI, sin 

que previamente el hogar hubiera podido consolidar “otros recursos”, especialmente si suceden en estadios 

tempranos del ciclo vital del hogar. La necesidad de rápidamente reinsertar laboralmente a la mujer ante 

pérdidas de estabilidad laboral del PPI suelen ser “poco exitosas”; los microemprendimientos informales y los 

planes sociales aparecen como las alternativas más viables para ellas. Son situaciones que en general van 

acompañadas también de la expulsión de hijos menores a la búsqueda de generar ingresos. 

 

 En este trabajo la única dimensión de análisis preestablecida fue el tipo de trayectoria laboral del PPI. 

Conformamos cuatro grupos de hogares, de los cuales para este paper analizamos solo dos: aquellos donde el 

PPI transcurrió su trayectoria laboral mayormente por la estabilidad en empleos registrados, y aquellos donde se 

registra un quiebre en esta estabilidad del cual no se recuperan, situación que, como hemos analizado, lleva a un 

“descenso” laboral. Ambos grupos se conformaron independientemente de la condición actual de carencia del 

hogar. Nos encontramos en el análisis que de hecho aquellos PPI que han perdido estabilidad y no se han 

podido recuperar ni ellos ni el conjunto del hogar, son aquellos procedentes de los sectores socioeconómicos 

más bajos – se concentran en barrios carenciados-. La composición social de los barrios, el tipo de activos del 

PPI - en términos principalmente de su nivel educativo- la estabilidad en su trayectoria laboral, y el grado de 

bienestar de los hogares, están interrelacionados.
20

  En términos de pérdida de bienestar del hogar cuanto más 

carente de activos esté el PPI del hogar (en términos de nivel de instrucción y calificación de sus ocupaciones), 

más desprovistos se encuentran los hogares para mantenerlo ante sus quiebres y descensos laborales; tienen 

acceso a una multiplicidad de recursos (planes sociales, EPBH, redes barriales,…) que poco compensan lo que 

pierden. En estos contextos se evidencian situaciones de fuerte incremento de la vulnerabilidad lindantes con la 

exclusión. Sólo logran mantenerse los pocos hogares que pudieron consolidar recursos antes del quiebre 

laboral; aquellos por ejemplo que extendieron la unidad doméstica con la presencia de más de un núcleo. 

 Respecto a la literatura que afirma que la multiplicidad de recursos de los más vulnerables es lo que 

permite su supervivencia y amortiguar caídas de bienestar en contextos de crisis,  nuestro análisis les da la 

razón en cuanto a que efectivamente existe un pool de recursos que las familias movilizan en función de 
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 La interrelación de estos aspectos está en línea con los resultados de un reciente trabajo realizado por Beccaria y Groisman (2005). 

Con datos de la EPH constatan que entre 1991 y 1998 el deterioro en el bienestar persistente se localizó especialmente entre aquellos 

hogares con acceso a menos activos, y cuyos miembros vieron disminuir progresivamente su capacidad de inserción laboral y la 

calidad de los puestos de trabajo a los que se incorporaron. Las desventajas se concentran en familias con la presencia de niños y 

cuyos jefes tienen bajos niveles de instrucción. Afirman asimismo que las pérdidas en los niveles de ingreso y empleo, y en la calidad 

de las ocupaciones se concentraron especialmente en las familias de estrato con menos recursos. (Beccaria Groisman 2005). 
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arreglos internos. Sin embargo es necesario afirmar que existe una fuerte jerarquía entre los recursos: la 

presencia de al menos un miembro con trabajo estable, de calidad, es no solo el más relevante, sino que 

estructura a los restante recursos. Las redes sociales familiares y barriales, los planes sociales, los 

microemprendimientos que orquestan los hogares, son todos “recursos” que sirven para paliar y/o prevenir la 

exclusión pero no tienen la capacidad de devolver o garantizar un bienestar al hogar.  La posibilidad de 

garantizar niveles de bienestar, que se plasma en la concreción de proyectos familiares y de sus miembros se 

relaciona directamente con la estabilidad laboral. 
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