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Resumen:  

 El análisis y la explicación de las condiciones de vida de una población 

encuentran en la vinculación de sus miembros  con el mercado de trabajo, un  

pilar fundamental. Los analistas del mercado laboral consideran como una 

constante el hilo conductor y estructurador que representa el trabajo para los 

miembros de una sociedad –de manera individual-, para la organización 

doméstica moderna –constituidos en hogares- y para el conjunto –como sociedad 

organizada-. 

 Esta constante parte del individuo, sigue en el hogar y abarca la totalidad 

en una sociedad, e implica también una dimensión temporal en el sentido de 

evolución, que habitualmente se menciona como evolución del mercado de 

trabajo.  

 A  los efectos de esta  investigación hemos seleccionado la metodología  

de los recorridos o trayectorias laborales del conjunto activo de una sociedad 

para arribar al conocimiento de la identidad socio laboral del universo abordado.  

 Estas trayectorias se analizaron en el marco de un diseño teórico de 

segmentación social definido previamente y aplicado en la ciudad de Mar del 

Plata y se realizó mediante un relevamiento de encuestas estructuradas y 

entrevistas abiertas que permitieron captar los datos y relatos que se exponen y 

que resultan un aporte sobre el conocimiento de la identidad laboral de la ciudad.  
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Desarrollo: 

 El análisis y la explicación de las condiciones de vida de una población 

encuentran en la vinculación de sus miembros activos con el mercado de trabajo, 

uno de los pilares fundamentales.  

 Esta consideración presentada como una constante que parte del 

individuo, sigue en el hogar y abarca la totalidad en una sociedad, implica 

también una dimensión temporal en el sentido de evolución.  

 En este trabajo nos ocupamos puntualmente de lo que se denominan 

trayectorias laborales y que aquí presentamos caracterizadas de acuerdo a las 

modificaciones o continuidades que tuvieron los trabajadores en la última década. 

 Como elemento complementario y ampliatorio del estudio se ha realizado, 

también, una comparación entre  la actividad y condición en que  se 

desempeñaban sus padres y las que registran  los actuales jefes de hogares. 

En este trabajo nos proponemos sostener el concepto de “trayectoria” en 

relación a la experiencia vital que transcurre en un doble vínculo entre procesos 

estructurales e historias personales y familiares. En este sentido la noción de 

trayectorias que aquí utilizaremos se vincula a la de recorrido (Godard, 1996) o a 

la de “curso de vida” en donde “el concepto de trayectoria se refiere a una línea 

de vida o carrera, a un camino a lo largo de toda la vida, que puede variar y 

cambiar en dirección, grado y proporción” (Elder, 1991, citado por Blanco, 

2001)1. Esta última autora afirma que, “en este enfoque la trayectoria no supone 

ninguna secuencia en particular ni determinada velocidad en el proceso del 

propio tránsito” (Blanco, 2001). 

Es bajo esta noción de dinamismo que se estableció la relación entre las 

particularidades de cada uno de los recorridos y trayectorias relevadas 

(reagrupados luego de acuerdo a los criterios definidos para esta investigación y 

que son presentados en el marco metodológico) y las modificaciones 

contextuales (en tiempo y espacio) que van influyendo en las formas de 

adaptación para la supervivencia. 

Respecto de estas modificaciones del contexto se consideraron 

básicamente las ocurridas en nuestro país y particularmente en el Partido de 

General Pueyrredon en el transcurso de un contexto temporal significativo para el 

análisis de cuestiones laborales.  
                                                           
1
 En Graffigna, María Luisa (2005): “Trayectorias y estrategias Ocupacionales en contextos de pobreza: una 

tipología a partir de los casos”. Trabajo y Sociedad, Santiago del Estero. Junio - Septiembre 2005.  
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Breve descripción de las transformaciones  en el mercado laboral argentino y 

local 

 Hablar del trabajo en la Década del „90 y principios de la actual, es analizar 

un ciclo de crisis, ajuste económico y reestructuración del Estado y la sociedad. 

 Los cambios de paradigma, el modelo económico aperturista neoliberal 

aplicado en nuestra sociedad colaboraron en la ampliación de la brecha entre 

ricos y pobres urbanos. Se modificó la estructura del mercado  laboral urbano. La 

menor generación de puestos de trabajo, la ampliación del número de informales 

y  la consiguiente caída de los ingresos por trabajo  abonaron el crecimiento del 

subempleo y la segmentación social.  

 Se puede afirmar sin temor a errar que las reformas estructurales se 

hicieron evidentes en tres niveles de las relaciones sociales en general. 

Las que se establecen entre el trabajador y la empresa que tienen que ver 

con el proceso de flexibilización laboral y salarial, tendientes a modificar los 

acuerdos logrados tras años de luchas obreras organizadas y sindicalizadas. El 

segundo nivel de relaciones se refiere a las privatizaciones, que se manifiestan 

como el principal cambio visible en las funciones del Estado. Por último entre las 

políticas que estructuraron las relaciones internacionales  durante toda la década 

del ‟90 y hasta el 2001, luego modificada a partir de la devaluación del peso, 

podemos nombrar la apertura a la importación y las facilidades para el 

movimiento de capitales, donde el resultado es el cierre de industrias que no 

pueden competir con la importación o con los capitales trasnacionales que 

invierten en el mercado nacional, como estrategia de realización y acumulación 

de capital a escala global. 

En tal sentido las expresiones de Halperín Weisburd refuerzan lo dicho con 

anterioridad cuando manifiesta que…“Las mutaciones precitadas respondieron a 

alteraciones concomitantes operadas en el campo de las relaciones de poder 

entre diferentes sectores productivos y segmentos de la sociedad; en tal 

contexto, el eje de las economías gubernamentales, siguiendo los lineamientos 

de Neoliberalismo Global, supedita las problemáticas sociales a los mecanismos 

propios de las leyes del mercado. Coherentemente con ello, la financiarización 

exacerbada de las actividades económicas, encaminadas a la generación de 

bienes y servicios, desencadenó la subordinación incontrolada del ámbito socio 
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laboral a los requerimientos y conveniencias de la acumulación cada vez mas 

concentrada del capital”. 2  

La inestabilidad y la precarización del empleo fueron un efecto derivado del 

alto nivel de desempleo y subempleo combinados con la fluctuación del producto 

real y la reducción al mínimo o la desaparición de diversas actividades 

productivas. 

En el caso de Mar del Plata la situación se planteó de manera más cruda 

que en el resto del país, en un contexto donde se vieron afectados los principales 

sectores de su economía. De esta manera a los efectos ahorradores de mano de 

obra se sumaron las particularidades locales tendientes a profundizar las 

problemáticas laborales. 

Los indicadores de desocupación y subocupación de Mar del Plata son 

mayores a los nacionales, como resultado en parte del lugar que ocupa la ciudad 

como polo de atracción de corrientes migratorias provenientes de otras 

localidades del sudeste bonaerense. 

 “Adicionalmente al giro de la política económica operada en el país, se 

implementaron medidas de emergencia tendientes a compensar a la población en 

condiciones de indigencia y pobreza. Este Plan de Emergencia Social que se 

inicia con el Diálogo Argentino, estuvo asociado a programas de alimentación , 

salud, vivienda, retención escolar y en particular, el más amplio de todos ellos, el 

“Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados”, que consistió en la 

transferencia de ingresos a los sectores más pobres.3  

Esto obedece, como ya se planteó más arriba, a las características de la 

ciudad, donde el incremento de población económicamente activa es constante, 

debido a los saldos migratorios positivos, que se generan, y al trabajo estacional.  

Metodología:  

 Los resultados que se exponen provienen de  los trabajos  realizados 

sucesivas etapas de investigación a partir del año 20054, que tuvieron entre sus 

objetivos desarrollar las estrategias investigativas que permitieron relevar 

empíricamente a hogares de distinto grado de integración social para 

                                                           
2
 Halperín Weisburd, Leopoldo y Otros (2008): “Políticas Sociales en la Argentina. Entre la ciudadanía plena 

y el asistencialismo focalizado en la contención del pauperismo”. Cuadernos del CEPED Ed. Fondo de 
Cultura Económica. Buenos Aires.  
3
 Halperin Weisburd y Otros (2008): Ob. Cit.  

4
 Las investigaciones están radicadas en el Grupo de Investigación Calidad de Vida, que integran los 

autores.  
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interrogarlos sobre un conjunto de aspectos relacionados con sus condiciones de 

vida presentes y obtener datos para realizar comparaciones con resultados 

anteriores.  

En la dimensión trabajo  se decidió diagramar la investigación de manera 

tal que permitiese el análisis y evaluación de las trayectorias ocupacionales, 

acercándonos al enfoque que pone especial énfasis en la consideración del 

contexto socio-histórico en el que  desenvuelven las vidas las personas. La 

dimensión temporal es un aspecto de la interpretación de los datos en relación 

con las etapas en la trayectoria vital como con los cambios sociales ocurridos en 

ese transcurso. Se parte de la idea de que el proceso histórico ofrece a cada 

cohorte, en un momento determinado opciones y limitaciones que son tamizadas 

por la diferente inserción social de los grupos.  

 Para la selección de los casos de estudio se definieron segmentos 

espaciales dispersos por la ciudad de Mar del Plata, Batán y Chapadmalal.5  En 

cada uno de estos segmentos se seleccionaron viviendas que por observación 

directa de algunos parámetros como calidad externa de los materiales de 

construcción, disponibilidad de servicios urbanos en la manzana y calificación 

tipológica previa de las distintas áreas del conjunto urbano, permitieron 

identificarlos a priori como hogares pertenecientes a los distintos tipos sociales. 

De esta manera se obtuvo un número de alrededor de 250 unidades que 

efectivamente fueron relevadas.  

 Sobre los resultados del universo validado se procedió a organizar una 

base de datos que permitiera la lectura de las trayectorias laborales recorridas 

por los jefes, partiendo de la situación más reciente (2009) hacia atrás. Para ello 

se consideraron los siguientes indicadores: sexo, condición de actividad al 

momento de la encuesta, calificación laboral, categoría ocupacional, forma de 

vinculación (en blanco o en negro), posesión de plan social, condición de 

actividad en 2005/6, calificación laboral, categoría ocupacional, forma de 

vinculación y posesión de plan social, condición de actividad en 2000 y forma de 

vinculación, primer trabajo y forma de vinculación, trabajo del padre y forma de 

vinculación, tipo social al que pertenece el hogar y barrio en que habita.  

 

                                                           
5
 En la segunda y tercera etapa no se relevaron estos núcleos. 
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 Estos indicadores permitieron  apreciar retrospectivamente cual ha sido la 

evolución laboral de los jefes de los hogares agrupándolos de manera tal que 

permita abordar distintos canales de análisis, sea partiendo de los barrios, de los 

tipos sociales, la condición de actividad u otra que se considere relevante para 

informar.  

 En esta oportunidad se decidió, en coincidencia con esquemas 

metodológicos anteriores, organizar la base del análisis a partir del grado de 

integración  social que poseen  los hogares y hacia el interior de cada uno de 

ellos tomar como primer indicador de corte la condición de actividad en 2009. 

 Tomando, entonces, esa condición más reciente se definieron trayectorias 

laborales posibles, que contemplaran a todas aquellas que presentaran mayor 

frecuencia e incluyendo las minoritarias en una combinación genérica que bajo la 

denominación de “otras” agrupa a las de escasa representación. Las trayectorias 

que quedaron organizadas son las siguientes: 

a. Desocupados en todas las oportunidades en que fueron encuestados. 

b. Desocupados en 2009 pero que trabajaban en alguno de los cortes 

anteriores.  

c. Ocupados en todas las oportunidades en que fueron encuestados.  

d. Ocupados en 2009 pero que no lo estaban en alguno de los cortes 

anteriores. 

e. Otras situaciones. Bajo esta denominación se incluyeron amas de casa 

que antes trabajaban, jubilados y otros casos inespecíficos.  

 Sobre esta base se volcaron todas las encuestas obtenidas y bajo el 

tratamiento de la segmentación social, cada una de esas trayectorias muestra el 

siguiente paralelismo:  

 

Tipo de Trayectorias Características de los 
Hogares 

Tipo de Hogar según 
grado de Integración  

 Formales 

 De ascenso 

 Alto nivel de 
capacitación 

 Situación laboral 
formal 

 Viviendas 
apropiadas 

 Alta integración 

 Media integración 
 

 Fluctuantes 

 De vulnerabilidad 

 Nivel de 
capacitación 
operativa 

 Situación laboral 
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con rupturas en 
cuanto a 
continuidad y 
formas de 
vinculación 

 Planes 
asistenciales 

 Viviendas mal 
equipadas y/o 
malas 
condiciones de 
conservación. 

 

 Baja integración 

 Precarias  Escaso nivel de 
capacitación 

 Trabajos 
discontinuos e 
informales 

 Amplia cobertura 
asistencial por 
planes sociales. 

 Viviendas en 
villas o 
asentamientos 

 
 
 
 
 

 Precaria 
integración 

 
Resultados:  

 Los gráficos que siguen  representan la distribución por condición de 

actividad de los Jefes de Hogar en los tres segmentos poblacionales analizados: 

de Media, Baja y Precaria Integración Social, habiéndose dejado fuera de ésta 

comparación al segmento Mejor posicionado de la escala social.  

 

Jefes de Hogares No Pobres o de Integración Social Media 

Ocupados

Desocupados

Amas de Casa

Jubilados
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Condición Total Varones Mujeres 

Ocupados 78.02 84.72 15.28 

Desocupados 2.20 50.00 50.00 

Amas de Casa - - - 

Jubilados 19.78 61.11 38.89 
Datos del relevamiento propio, en porcentajes 
 

 Se incluye el  relato obtenido en un hogar  de esta condición para 

corroborar que se corresponden con trayectorias formales  o de ascenso, tal lo 

señalado en el cuadro de equivalencias. 

 El hogar que se toma como ejemplo para graficar una trayectoria 

correspondiente a hogares de Integración Media, “está integrado por cinco 

personas, una pareja de alrededor de 50 años y tres hijos con edades que varían 

entre 18 y 24 años.  

 Tanto el jefe del hogar, Mario, como su cónyuge, Susana, han alcanzado 

como nivel educativo máximo el universitario completo y actualmente se 

desempeñan en actividades vinculadas a sus profesiones, en relación de 

dependencia, estable y formal.  

 Relatan que en ambos casos su historia laboral está caracterizada por las 

mismas condiciones puesto que desde la obtención de su primer trabajo, ambos 

siempre se han desempeñado en “blanco” y con la estabilidad y beneficios que 

esa formalidad implica.  

 Bajo características similares se desempeñó el padre del jefe, que con 

calificación operativa (operario de una fábrica en el Gran Buenos Aires), comenzó 

a trabajar y se jubiló en el mismo establecimiento. Esto marca también una 

trayectoria estable.  

 Los hijos de 24 y 22 años cursan actualmente carreras universitarias y 

trabajan como asalariados precarizados. El menor de los hijos asiste al último 

año del nivel secundario y no trabaja.  

 Respecto de la formación de los hijos, Susana señala que todos en esa 

familia siempre asistieron a establecimiento públicos, en todos los niveles.  

 En cuanto a las condiciones materiales de vida, indican que habitan en un 

barrio cercano al puerto de la ciudad, en una vivienda de su propiedad que 

cuenta con todos los servicios, comodidades y equipamiento para satisfacer las 

necesidades del grupo.  
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Condición de actividad de Jefes de Hogares de Baja Integración Social,  
Empobrecidos y Pobres.  
 

Ocupados

Desocupados

Amas  de Casa

Jubilados

 

 
 

Condición Total Varones Mujeres 

Ocupados 73.61 77.35 22.65 

Desocupados 18.05 69.23 30.77 

Amas de Casa 1.39 - 100.00 

Jubilados 6.95 25.00 75.00 
Datos del relevamiento propio, en porcentajes 

 
 El relato que sigue, grafica sintéticamente la historia  de un hogar de 

Integración Social Baja:  

 Es el caso del hogar integrado por Jorge y Paola que junto con sus tres 

hijos han recorrido una trayectoria de vulnerabilidad.  Ellos viven en el Barrio Las 

Heras en una vivienda propia con servicios de agua y cloacas conectados a 

redes públicas. La vivienda cuenta con ambientes suficientes de acuerdo al 

número de personas que la habitan, pero presenta déficits en su conservación. 

Relataron que existen en el barrio algunas problemáticas ambientales derivadas 

de la presencia de humos y desechos de semillas por lo que se han  presentado 

casos de asma en niños del barrio. Entre los reclamos que elevarían a las 

autoridades figuran los relacionados con este problema puntual y otros como 

recolección de residuos con mayor frecuencia, construcción de desagües 

pluviales e iluminación para mejor la seguridad en el barrio.  

 Jorge es hijo de un albañil, posee calificación técnica y trabaja por su 

cuenta como técnico electricista. Paola no completó la escuela secundaria y se 

ocupa de las tareas del hogar, “los chicos van a la escuela pública y la mayor a la 

universidad”.  
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 Jorge tuvo su primer trabajo como empleado en una empresa de 

transporte como trabajador “en blanco” y Paola como servicio doméstico “en 

negro”. En este hogar, en la actualidad no hay aporte a obra social ni asistencia 

prepaga alguna por lo que el grupo familiar usa los servicios brindados en el 

Centro de Salud Martillo y en el Hospital Materno, aunque en opinión de ellos los 

mismos resultan insuficientes por la cantidad de gente que demanda atención. 

 La condiciones descriptas en este hogar podrían darnos idea de una 

trayectoria fluctuante o de vulnerabilidad representada por la vinculación no 

formal del jefe al mercado de trabajo de lo cual resulta la falta de previsión social 

y de obra social o prepaga, como se indicó.  

 
Condición de actividad de Jefes de Hogares de Integración Social Precaria, 
Pobres Estructurales y/o por ingresos.  
 
 

 
 
 
 

Condición Total Varones Mujeres 

Ocupados 64.94 76.00 24.00 

Desocupados 27.27 57.14 42.86 

Amas de Casa 1.30 - 100.00 

Jubilados 6.49 20.00 80.00 
Datos del relevamiento propio, en porcentajes  

 
 El ejemplo para este tipo de hogar indica que está formado por Daniel y 

Cecilia que tienen 48 y 36 años respectivamente y que viven con sus nueve hijos 

de edades entre 18 y 6. El Jefe no terminó la instrucción primaria, su cónyuge si 

alcanzó a completar ese nivel.  

 Daniel en su primer trabajo fue empleado albañil “en negro”, en el 2005 

estuvo desocupado y en 2009 manifestó continuar en esa situación. Él y su grupo 

familiar reciben plan social ya que el trabajo de peón de albañil no es permanente 
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y los ingresos de la señora como empleada doméstica en casas de familia no 

alcanzan.  

 La familia vive en un barrio periférico de la ciudad y toman los servicios de 

la unidad sanitaria barrial y de las instituciones escolares próximas.  

 Este hogar habita una vivienda con necesidades básicas insatisfechas, ya 

que si bien poseen agua provista por red pública el baño no posee inodoro o 

retrete con descarga de agua. El barrio se inunda y el agua permanece al menos 

dos días en invierno antes de escurrir.  

 Ellos ocupan una vivienda propia, pero ubicada en un terreno “ocupado”, 

significando un elemento más de la precariedad de este hogar.  

 La condiciones en que desarrollan sus vidas los once integrantes de este 

grupo familiar, que además se encuentra hacinado ya que poseen sólo tres 

cuartos de habitación nos permite reconocerlos en una trayectoria de precariedad 

correspondida con la situación descripta para los  hogares de precaria integración 

social, absolutamente dependientes de la contención estatal.  

 Por último es interesante el dato que brinda Daniel respecto de la 

formalidad en el empleo de su padre como recolector de residuos plenamente 

formalizado, condición a la que él nunca pudo acceder.    

 

Comentario Final: 

 Giddens sostiene que “…dondequiera que miremos vemos instituciones 

que parecen iguales que siempre desde fuera, y llevan los mismos nombres, pero 

que por dentro son bastante diferentes. Seguimos hablando de la Nación, la 

familia, el trabajo, la tradición, la naturaleza como si todos fueran iguales que en 

el pasado. No lo son. La concha exterior permanece, pero por dentro han 

cambiado…” 

 Si reconocemos el proceso de cambio interno que nos propone Giddens y 

recordamos lo que sosteníamos al principio en coincidencia con Godard respecto 

de que cada individuo es por lo menos cuatro historias –residencial, familiar, de 

formación y profesional-, la inquietud por estudiar las trayectorias socio-laborales 

de la población alcanza status de acierto. Este trabajo nos permitió corroborar 

que las trayectorias de los hogares no deben entenderse sólo como relacionadas 

a los vaivenes del mercado y a los particulares momentos económicos que 

atraviesa, sino que se vinculan fuertemente con una sumatoria de factores que 
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incluyen las condiciones socio culturales de los grupos, el acceso a la educación 

formal y las condiciones materiales que tiñen su existencia.  

 Desde esta perspectiva, se puede sostener que los vaivenes de la 

economía durante el período analizado, no se comportan como las únicas causas 

de la dinámica de las trayectorias socio ocupacionales de los grupos de hogares 

trabajados.  

 Es importante resaltar que los hogares más desfavorecidos mantienen 

trayectorias constantemente precarias como consecuencia de sus características 

definitorias: escaso nivel de capacitación, la permanencia en trabajos 

discontinuos e informales, la dependencia de planes asistenciales; y en estas 

condiciones las posibilidades de ascenso social son prácticamente nulas en 

momentos de crisis, pero también es poco probable que puedan atender una 

demanda de trabajo calificado en los distintos sectores de la economía, en 

momentos de repunte económico, por las mismas razones ya nombradas.  

 En el otro extremo de hogares analizados, los de Media Integración Social, 

presentan, en general trayectorias ocupacionales constantes, formales o de 

ascenso, ya que el hecho de tener situaciones laborales formales y alto nivel de 

capacitación, fortalece las posibilidades de permanecer en el mercado de trabajo, 

aún ante las crisis del sistema.  También es importante resaltar al acceso que 

poseen a los medios de vida como producto de un capital social más rico, y en 

términos estrictamente materiales, satisfacen holgadamente sus necesidades 

básicas, poseen bienes inmuebles y muebles e incluso ahorros.  

 En el segmento que ocupa el lugar intermedio, es donde aparecen más 

desdibujados los recorridos laborales y por consiguiente las trayectorias socio-

ocupacionales en general, porque aparentemente las condiciones de este grupo 

se relacionan más directamente con las demandas del mercado laboral. En este 

sentido se encuentran trayectorias variadas, de alternancia entre empleo formal y 

cuentapropismo, distintos niveles de capacitación para el trabajo entre los jefes y 

cónyuges y una muy variada gama de capitales culturales, disponibilidad material 

para la vida y diferencial acceso a prestaciones sociales, incluso a planes 

oficiales de asistencia.  

 En su relación con el contexto económico general y los avances y 

contramarchas de la economía local y nacional, este grupo funcionaría como 

variable de ajuste salarial directa o indirecta, en momentos de crisis y es por lo 
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tanto el que aporta –y padece- los mayores porcentajes en los índices de 

desempleo, subempleo y cuentapropismo.  

 Intentar conocer e interpretar las trayectorias socio ocupacionales de 

hogares de distinto grado de integración ha sido el propósito de este trabajo, que 

relaciona las características del contexto económico local y nacional con la 

realidad de hogares concretos relevados ad hoc.  
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