Modalidades de trabajo y reproducción social de habitantes de asentamientos
en el Área Metropolitana del Gran Resistencia 1

Eje 2
Problemáticas y desafíos regionales en contextos de desigualdad y
dominación.

Autora
Rosa Elizabeth Quintana

Institución
Lic. en Relaciones Laborales de la UNNE, Argentina

1

Este trabajo se realizó bajo la dirección de María Andrea Benítez, Arquitecta (FAU UNNE), Magíster
en Epistemología y Metodología de la investigación científica (FH UNNE), Prof. Adjunto de
Metodología de la Investigación Social en la Lic. RRLL UNNE. Investigadora del Instituto de
Investigación y Desarrollo en Vivienda (IIDVi-FAU-UNNE), y del Centro de Estudios Sociales de la
UNNE. Resistencia, Chaco, Argentina.

Esta ponencia aborda aspectos relativos a las distintas modalidades de trabajo y la
formación de redes sociales como recurso en las estrategias de reproducción social
aplicadas en las diferentes formas de inserción ocupacional de las unidades
familiares en el sistema económico global, de los habitantes del asentamiento La
Rubita del Área Metropolitana del Gran Resistencia.

El trabajo de campo se ha realizado en el marco de una investigación de tesis de
Licenciatura en RRLL en la UNNE, entre fines del año 2008 y principios del año
2009. El diseño de la investigación reconoce un abordaje cualitativo, realizándose
entrevistas en profundidad y recolección de datos de EPH, y relevándose datos
suministrados por el INDEC entre otros.

Es pertinente mencionar que los ajustes y las crisis económicas que padeció la
Argentina y particularmente el interior del país, en este caso, en la provincia del
Chaco, desde 2001 han (re) inventado las estrategias de localización y de trabajo de
los pobres urbanos para la reproducción de sus vidas. Como resultado del
debilitamiento de los vínculos de los trabajadores menos calificados con el mercado
de trabajo, de la desafiliación, según Castel (1995), y la creciente concentración de
esos trabajadores en barrios con alta densidad de pobreza, se produce y reproduce
la segregación socio-residencial y la segmentación del mercado de trabajo.
En este contexto se plantean los siguientes interrogantes

¿Cuáles son las

estrategias de reproducción social que desarrollan dichos habitantes? ¿En qué se
apoyan, si sus medios económicos son reducidos? Un interrogante que parece
clave: el capital social ¿constituye un medio a través del cual es posible acceder a
otros tipos de capitales mejorando la posición social o constituye una red social que
impide lograr superar las condiciones actuales?
El recorte teórico plantea dos ejes conceptuales: en primer lugar, la concurrencia de
la pobreza, la segregación socioespacial y estrategias de localización de los pobres
urbanos para la reproducción de sus vidas y, en segundo lugar la reproducción
social y las prácticas formales/ informales de trabajo. Es dable señalar que este
empobrecimiento no refiere solamente a aquellas personas que han caído por

debajo de la línea de pobreza, sino también a aquellas personas que han visto
reducir sus ingresos produciendo cambios en su economía familiar. Esta situación va
conformando una sociedad dual, dividida entre dos grandes grupos: por un lado los
"integrados" o incluidos en las dinámicas de una ciudadanía activa con derecho al
trabajo; en el caso estudiado, como resultado de las entrevistas, designado como la
“zona norte” y por otro lado, "los excluidos" o segregados de los circuitos de la
ciudadanía como la “zona sur”.
“Las

ocupaciones

ilegales

de

terreno

de

carácter

masivas

(colectivas),

espacialmente reproducen la ordenación del tradicional loteo, con una distribución
regular en el predio y con dimensiones aproximadamente iguales para todas las
familias ocupantes, lo cual supone una organización social;(…).Existen 257
asentamientos urbanos en toda la provincia y 25 mil familias sin título de propiedad
de tierra, producto de la migración masiva hacia Resistencia durante los últimos 15
años.” (Benítez, 2003)
Según fuentes periodísticas locales “Los pobres viven rodeando la ciudad, en un
extenso cordón de asentamientos de unos 24 kilómetros de extensión, que forma
una herradura en torno al Gran Resistencia. A mediados de 2005, los asentamientos
irregulares de la capital eran 70, y en ellos vivían unas 25.000 personas. En 2006 los
asentamientos ya eran 142, y subieron a 184 en 2008. Hoy, según datos
actualizados del Programa Provincial Territorio Urbano, en el Gran Resistencia hay
228 asentamientos en los que ebullen 150.000 niños, adultos y ancianos. Es decir,
aproximadamente un 37% de la población total del área metropolitana.” 2
De esta manera, la organización del espacio urbano y el socio-económico aparecen
como factores determinantes de los resultados en las oportunidades laborales, en la
calidad del empleo, en los ingresos y por consiguiente en las condiciones de vida.
“entonces el gran conflicto es que cada día va a ser más fuerte la marginación de la
zona sur, por la sencilla razón es que no hay inversión económica, hay inversión de
casas, de las empresas que hacen las casas, pero termina y se van a la zona norte,
en sí los recursos no tiene la zona sur, entonces la marginación va a ser cada día
más grande en la zona sur y la riqueza en la zona norte, cada día va a ser más
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Noticias locales: Diario Norte

grande la división.(Emisiones de entrevista al Sr. Pérez 2009) que al circunscribir el
espacio físico produce un cierto efecto de "insularización”.
A pesar de las políticas sociales implementadas, según datos oficiales extraídos de
la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que releva el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC) 20093, dentro del Nordeste Argentino (NEA), el
Chaco es una de

las provincias que ocupa una posición más desfavorable,

presentando los mayores niveles de pobreza e indigencia de todo el país.
La precarización laboral, el desempleo estructural, la desafiliación institucional han
llevado a estos sectores a generar, desde, estrategias alternativas individuales,
familiares o colectivas hasta de movilización popular.
Al realizar este estudio nos planteamos indagar cuales son las formas o
modalidades de trabajo que practican las personas consideradas pobres, así como
sus trayectorias laborales, entendiendo a la pobreza como una posición de
desigualdad en la sociedad y no de carencias –como lo definen Bourdieu y
Gutiérrez– precisamente porque creemos que ellos ponen en juego invirtiendo y
utilizando recursos a los que llamamos capital social en sus estrategias de vida,
formando redes sociales que les permitirían acceder a una mejor posición dentro de
la sociedad al proveerse de recursos económicos para una mejor subsistencia. Esas
redes sociales se forman y cultivan entre los familiares, entre vecinos del lugar,
instituciones públicas y civiles y partidos políticos.
Al inicio del estudio, la noción de modalidad de trabajo fue un concepto orientador,
una vez concluido el análisis de las entrevistas y al haber recorrido sus trayectorias
laborales pudimos revelar como realizaron sus recorridos mas aleatorios que
previsibles según las relaciones que van construyendo a nivel familiar, política,
religiosa, etc.
En nuestro estudio, tal es el caso de las trayectorias laborales y familiares, son
trabajadores de baja calificación en empleos precarios, contratos, generalmente
changas, o planes de empleo.
No obstante, nos resulta útil, a los fines de (re) construir modalidades y trayectorias
laborales, evidenciar las estrategias ocupacionales o de trabajo, que abarca desde el
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http://www.indec.gov.ar/

trabajo formal hasta las prácticas formales/informales 4 lícitas que realizan las
personas para proveer de sustento a las familias.
Hemos consideramos conveniente construir una tipología de las mismas, para su
mejor comprensión; más no pretende acabar en una conclusión cerrada y
consumada, sino que abre la posibilidad a seguir trabajando e indagando.
Cabe señalar que la tipología de las trayectorias laborales fue (re) construida a partir
del análisis de las entrevistas. Se han utilizado los siguientes indicadores:
Tipo de ocupación: hace referencia al oficio que desempeña.
Nivel educativo /calificación laboral: refiere al capital cultural que posee la
persona, ya sea educación formal como informal.
Inestabilidad laboral: alude a la historia de su trayectoria laboral pasando por
periodos de empleo, trabajo informal, estrategias de supervivencia.
Asistencia social: da cuenta del ingreso de medios de subsistencia para sí y su
familia.
Entendiendo que existen períodos de su vida en el que acceden a un trabajo o
empleo, hemos utilizado el concepto de “precariedad laboral” como soporte teórico
articulador, adhiriendo a Pok (1992) quien identifica la precariedad laboral como
inserción laboral con diversas características: tiempo de trabajo intermitente,
temporario o por tiempo determinado, a tiempo parcial, sin garantías de estabilidad
ni derecho a preaviso e indemnización en caso de despido.
Elaboramos así tres tipos de trayectorias que constituyen nuestros grupos de
comparación.
Trayectoria precaria: interpretamos como aquellas en las cuales nunca se ha
podido acceder a un empleo, significando para esas familias conseguir trabajos de
duración corta y discontínuos, realizando trabajos formales e informales.
“Yo trabajo en herrería, electricista, pero es lo único que llega a mi casa, el trabajo
que entra a mi casa…” (Emisión de la entrevista 2010- Sr. Ramón)
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Las características que en general se reconocen en la informalidad: fácil acceso, bajo capital inicial,
escasa o nula división entre capital y trabajo, baja productividad, poca o inexistente organización,
bajos ingresos, poca estabilidad y baja calificación laboral. Informe III “Estadísticas del empleo en el
sector informal” Ginebra 1993 OIT.

Trayectoria precarizada: corresponden a períodos con empleo y desempleo
asimismo con etapas de búsqueda activa, y momentos de desaliento, de trabajo.
“trabajé en comercio, siempre trabajé en comercio. Pero siempre o sea, desde que
salí de la secundaria, (…) Primero si eran contratos de 3 meses, después ya
pasaba, digamo como personal fijo, si, de planta…)(Emisión de la entrevista 2010Sra. Carolina)

Trayectoria de adaptación o de supervivencia: las trayectorias de adaptación o
de supervivencia, implican la puesta de estrategias ocupacionales basadas más en
la relaciones de parentescos o familiares que de la vecindad, constituyéndose en un
concepto superador.
“Con el plan familia, y eso nomás..cortita la historieta…¿Trabajo? Nunca
trabajé…supe trabajar una vez en un kiosco, nomás…un mes.” (Emisión de la
entrevista 2010- Sra. Florencia)

Conclusiones
El interés por abordar la temática del trabajo informal, empleo y las estrategias de
supervivencia en una población que tiene pocas posibilidades de obtener un trabajo
formal, fue, precisamente, porque el trabajo informal está presente en nuestra
sociedad y no fuera de ella.
Se consideran otras alternativas de generación de trabajo, como por ejemplo la
formación de Cooperativas, de hecho en el asentamiento se conformaron 3
cooperativas, una textil, una para fabricar juguetes de madera y la tercera de
panadería. Entre otras acciones de tipo colectivas, buscando siempre el apoyo
estatal.
Sin duda, la manera más eficaz para lograr objetivos es buscando opciones
económicas en el marco de asociaciones civiles.
En nuestro análisis pudimos relevar que las mismas tienen un orden: en primer lugar
corresponden a la categoría de trayectorias precarias; en segundo lugar a las
trayectorias precarizadas y por último y en menor proporción a la de trayectoria
de sobrevivencia.

Dentro del campo disciplinar de las relaciones del trabajo, abordamos el trabajo
desde la concepción del empleo formal, su marco legal: el derecho del Trabajo, las
Organizaciones inscriptas y amparadas por el marco jurídico.
Sin embargo, la realidad ofrece otros ámbitos donde trabajan las personas que nos
son tan definidas en cuanto a los aspectos mencionados sino como zonas grises
que se crean y permanecen como prácticas asentidas desde la informalidad como
legítimas para procurar el sustento familiar.
Este estudio puede constituir un complemento a los estudios realizados “sobre la
población” en el sentido que pretende abordar desde una perspectiva cualitativa, las
definiciones de los propios actores sociales, sobre el trabajo y la reproducción de la
vida; deja un camino de varias líneas posibles de investigación, en tanto, pensemos
al hombre y el trabajo en el contexto cambiante de las sociedades y su forma de
producción; siendo el trabajo el principal sustento económico y elemento integrador
socialmente.
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