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TRABAJO Y COTIDIANIDAD DE TERRITORIOS EN CRISIS: 
AMBIGÜEDADES Y CONTRADICCIONES 
 
Nidia S. Tadeo*  
 
INTRODUCCION 
 
En el extremo sureste de la región metropolitana de Buenos Aires, la microrregión  del 
Gran La Plata  muestra  una valorización temprana y sucesivas etapas de organización 
espacial. En un escenario tradicionalmente industrial los municipios de Berisso y 
Ensenada se fueron organizando con la llegada de una inmigración procedente de 
Europa Central, Oriental y del Cercano Oriente  y transformaciones  productivas que 
posibilitaron el crecimiento del sector fabril y la expansión de la urbanización.  Este 
proceso forma parte de la acción conjunta de fuerzas económicas, sociales y políticas 
que actúan en forma amplia y compleja a nivel nacional. El movimiento de estas fuerzas 
genera enfrentamientos diferenciados de los cuales emergen nuevas formas de 
organización espacial, que se sintetizan en la reproducción de la fuerza de trabajo.  
El desenvolvimiento de las actividades económicas está íntimamente ligado a las 
políticas e instrumentaciones implementadas por los modelos socioeconómicos 
desarrollados históricamente en el contexto nacional y mundial.  
Un elemento significativo en la organización territorial  fue el puerto “La Plata” 
construído en 1890, que facilitó la consolidación del área portuario- industrial formada 
por Berisso y Ensenada  (Laurelli y Bozzano, 1991). A mediados del siglo pasado, la 
vigorosa inserción del país en el mercado mundial  con la exportación de productos de 
bienes  primarios, situación que se fortaleció durante la Primera Guerra Mundial, 
favoreció  el desarrollo de la industria cárnica. 
La presencia de dos grandes plantas frigoríficas en Berisso, aprovechando la 
proximidad del puerto “La Plata” para asegurar la rápida salida al  exterior de los 
cargamentos de carne  dio lugar a la ocupación de unos 5000 trabajadores en los 
momentos de escaso trabajo y hasta 10.000 en los picos productivos, de los cuales el 
40% aproximadamente eran puestos femeninos (Lobato,1993). En las primeras décadas 
predominó la fuerza de trabajo extranjera, aunque desde mediados de los años ‘40  fue 
aumentando la participación de algunas regiones del país, sobre todo por la disminución 
del flujo inmigratorio.  
La incorporación de la mujer se acentuó con la instalación de la hilandería The Patent 
Knitting Co. en 1925, que ocupó un 83%  de personal femenino (Lobato,1993). 
La temprana incorporación de la mujer al mercado laboral urbano es excepcional para la 
época, si bien se presenta como  una transgresión a los roles socialmente atribuídos a la 
mujer legitima  su inserción en el trabajo doméstico, como una necesidad de apuntalar 
los ingresos familiares. Las mujeres de los estratos populares  entraban y salían de los 
frigoríficos y se reinsertaban , en momentos de dificultades económicas de la unidad 
doméstica y aprovechando los períodos de mayor demanda de empleo, en los que las 
tareas  que se les asignaba  no siempre correspondían a “su condición femenina”. El 
estereotipo cultural fundado en las diferencias de habilidades, de experiencias, de 
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aptitudes para el entrenamiento origina las desigualdades en la calificación y el salario 
que son practicadas por los empresarios.  
El auge de las exportaciones de carne sufrió el impacto de la crisis de 1930 provocando 
la caída del empleo, aunque se recuperó durante la Segunda Guerra Mundial. En la 
década de 1950 los cambios de política económica, las modificaciones operadas en el 
mercado mundial, conjuntamente con la aparición de nuevas tecnologías fueron 
gestando el ocaso de los frigoríficos, que tenían un equipamiento obsoleto. Las 
empresas no estaban dispuestas a efectuar las readecuaciones necesarias y la situación 
de inestabilidad culminó con el cierre de una de las plantas a fines de los años ‘60  y a 
mediados de los ‘70 de la otra. Esta situación produjo un colapso principalmente en la 
sociedad berissense por la pérdida de  oportunidades laborales para mujeres y hombres.   
 La implantación de las políticas sustitutivas de importaciones genera una nueva fase 
industrial en el área portuario-industrial . Se inicia con la instalación de la destilería “La 
Plata” de YPF que anuncia la conformación del Polo  de Ensenada con industrias 
petroquímicas, como parte de la expansión de emprendimientos oficiales y privados. El 
perfil industrial se consolida y se diversifica hasta 1976. El desarrollo de estos sectores, 
considerados como factores básicos para el desarrollo del país es acompañado por el 
deterioro de actividades del sector manufacturero con implicancias en el orden 
socioespacial. Berisso profundiza su crisis, con un puerto subutilizado y una 
infraestructura industrial en desuso.  
La industria petroquímica acusa síntomas de crisis en la década de 1980 que  es 
acompañado de un progresivo deterioro ambiental.  
Al finalizar los años ‘80  se producen algunas transformaciones productivas e 
innovaciones tecnológicas. Relacionados con el modelo de reconversión económica se 
producen los reciclajes de inmuebles industriales desactivados. En 1989 se implanta el 
Polo Tecnológico en Berisso como una decisión política de promocionar la industria 
informática para reactivar el desarrollo local y regional, como un efecto multiplicador 
para generar puestos de trabajo. Como otra propuesta tendiente a la reactivación se crea 
el Polígono Industrial, cuyo proyecto  proponía la radicación de  unas 90  PYMES  que 
llegarían a demandar unos 2000 empleos.  
Integrada en estas acciones también está presente la instalación de una zona franca en 
las inmediaciones del puerto y la construcción del puente Buenos Aires-Colonia con  
sede   en Ensenada.                    
No obstante, los emprendimientos recientes no han logrado dinamizar el desarrollo 
local. Los proyectos de reindustrialización se sustentan en teorizaciones de carácter  
político-administrativas y acorde a una política económica que no responde a las 
necesidades de los grupos mayoritarios de población.  
El conflicto social suscitado por la desaparición de los frigoríficos fue reactivado por la 
reestructuración de las empresas del Polo de Ensenada, dentro del esquema de 
privatizaciones y reforma del Estado. La necesidad de aumentar la productividad y bajar 
los costos de producción para lograr una mayor competitividad conviríó a estas 
empresas en expulsoras de mano de obra.  
La  crisis que afecta el área se manifiesta en el comportamiento del mercado laboral y la 
situación del empleo. Hombres y mujeres debieron modificar aspectos de su vida 
cotidiana, como una necesidad de adaptarse a un medio cambiante regido por las 
premisas del sistema capitalista, con un mercado de trabajo en progresivo deterioro, que 
obliga a implementar permanentemente estrategias de supervivencias.  
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La preocupación por las condiciones de vida y de trabajo nos conduce a presentar 
algunos cambios que se produjeron en el empleo en este pequeño  territorio dominado 
por la cronicidad de la crisis , a partir del proceso de reestructuración económica 
iniciado en la década de 1970, marcado por la recesión y el bloqueo del desarrollo 
social. 
Esta ponencia  no sólo plantea los condicionamientos y  posibilidades laborales, 
principalmente de las mujeres, sino la necesidad de hacer visible una problemática 
conducente a la elaboración de políticas sociales y de empleo.  
  
 
APROXIMACIÓN TEORICO-METODOLOGICA 
     
Utilizamos como dimensión de análisis  la perspectiva del género , como una forma de 
obtener una  interpretación  más adecuada de la realidad social, haciendo visible el 
trabajo de las mujeres. Reconocemos como punto de partida las desigualdades 
socioespaciales, en este caso las correspondientes a los roles diferentes que la sociedad 
asigna a los hombres y a las mujeres y de las relaciones de género que se producen en 
ella. 
Desde la Geografía estos estudios buscan suplir una carencia teórica  de la disciplina 
tendiente a separar lo económico “productivo” de la distribución y el consumo 
“reproductivo”. Esta escición, aun desde el espacio físico, ha facilitado las 
subvaloración del trabajo femenino que se realiza en el hogar, no obstante el papel 
fundamental que desempeña en la reproducción de la fuerza de trabajo, y contribuye a 
fundamentar la posición desjerarquizada de la mujer en el mercado laboral (García 
Ramón, 1989).         
El concepto de “trabajo” ha sido cuestionado a través del tiempo. Habitualmente 
concierne la realización de tareas remuneradas cuyo producto se incorpora al circuito 
mercantil y que se hace en el ámbito publico desde posiciones reconocidas. La 
remuneración  es la legitimación social de la actividad. 
Está abierto el debate que atrae la atención sobre la importancia del trabajo doméstico 
en la producción capitalista de producción, puesto que asegura el mantenimiento 
cotidiano de la fuerza de trabajo y su reproducción intergeneracional.  Además las 
tareas reproductivas  actúan, en tiempos de crisis, como un mecanismo alternativo para 
evitar un fuerte descenso del nivel de vida  en los sectores de bajos ingresos. El trabajo 
doméstico mantiene una íntima relación con fenómenos sociales, económicos, políticos, 
y son los determinantes históricos-culturales, que condicionan la división sexual del 
trabajo, los que determinan la responsabilidad de la mujer en el ámbito doméstico.            
Corrientemente los términos “trabajo” y “empleo” se utilizan como sinónimos. Aquí 
entendemos por “trabajo” el desarrollo de las actividades y tareas que conllevan una 
transformación directa o indirecta de la naturaleza, y que  también  implican un gasto de 
energía por la realización de actividades de diversa índole (afectivas, físicas, 
psíquicas...). en este concepto pretendemos aprehender el trabajo remunerado, el trabajo 
doméstico y las actividades asociadas a éste que realizan las  mujeres, pero que carecen 
de reconocimiento social.   
Asímismo, en  esta ponencia el trabajo  es visualizado como escenario, como proceso de 
ajuste y de transformación donde se ponen en juego las relaciones sociales de género a 
escala local, pero articulados con el contexto macrosocial en el que, en definitiva, se 
tendrán que redefinir las relaciones que operan en lo productivo, lo social, lo político y 
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lo cultural. El tema se inscribe además, en una problemática más amplia generada en las 
relaciones de género de las economías latinoamericanas y en la preocupación por los 
fenómenos discriminatorios y su evolución en los períodos de ajuste económico. El 
impacto de  la crisis económica que sufre la región desde mediados de lso años ‘70 y su 
efecto sobre las condiciones de vida y de trabajo de la población es reconocido. 
Numerosos análisis (Jelín, et al.,1980; Kritz, 1984; Feijóo, 1991; Katman, 1991, entre 
otros)  demuestran que las mujeres de América Latina van incrementando la cantidad de 
horas de trabajo en  un marco de segregación ocupacional, que además  se traduce en un 
alto costo pagado por las mujeres de determinados sectores. El patrón de desarrollo 
predominante se basa en una estructura productiva heterogénea, muy segmentada, 
donde la demanda de trabajo es insuficiente para absorber la oferta de mano de obra, 
dando origen a un sector informal urbano que no es uniforme, por el contrario su 
característica más destacada es la heterogeneidad, sobre todo en los trabajos femeninos.  
Las políticas de ajuste estructural  agudizan las precarias posibilidades de acceder a 
servicios y recursos materiales que faciliten la reducción de las horas de trabajo en el 
ámbito doméstico para reproducir la fuerza de trabajo; se recorta el presupuesto en 
servicios básicos e infraestructura; al mismo tiempo la reducción del salario real del 
marido induce a  las mujeres a complementar el ingreso familiar insertándose en el 
mercado laboral en condiciones desventajosas. Las mujeres de bajos recursos 
encuentran mayores restricciones para ingresar a las actividades “refugio”: servicio 
doméstico y cuentapropismo más precarizado. El trabajo asalariado se restringe aun más  
para el segmento más favorecido en cuanto a educación y salud. Wainerman (1995) 
reconoce que dentro del trabajo remunerado se profundizan las diferencias  entre los 
segmentos de trabajo, según los umbrales de protección, sumándose a las diferencias 
persistentes.  
Asímismo, la segmentación de los mercados de trabajo y la participación económica 
femenina comparten  el ámbito urbano, donde la pobreza y la marginación social no 
están ausentes. Los sectores más desposeídos del medio urbanos están comprendidos en 
estos conceptos, pero además implica una situación especial en el contexto global  de 
desposesión porque en él están las personas que el sistema no es capaz de incluir, 
respondiendo a una doble condición: espacial y socioeconómica.  
La recesión económica, la restricción del empleo y la disminución del ingreso causaron 
un impacto negativo en  hogares con jefes de hogar asalariados o cuentapropistas. Los 
ingresos medios caen, a la vez que se concentra la riqueza. La mujer cónyugue asume 
un protagonismo fundamental como proveedora del hogar. El subconjunto de población 
que está inmerso en esta situación, conocido como los “nuevos pobres”, no es 
fácilmente identificable 
a diferencia de los pobres estructurales. Representa “la ambigua clase media que hoy 
vemos decaer, arrastrando con ella parte del sueño argentino que le dio vida y que 
retroalimentó con su propia existencia” (Feijóo,1992:232)   
En relación a la metodología, hemos utilizado dos niveles de análisis. La primera etapa, 
de carácter cuantitativo, consistió en examinar la información de los Censos Nacionales 
Económicos a partir de 1974 y los Censos Nacionales de Población de 1980 y 1991, 
para obtener un diagnóstico sobre las variaciones del empleo en el período bajo estudio.  
Numerosos interrogantes planteados en el curso de la investigación no encontraron 
respuesta por las deficiencias de los datos (Tadeo, 1995). La Encuesta Permanente de 
Hogares, ampliamente utilizada para el estudio de los aglomerados urbanos carece de 
representatividad para el pequeño territorio de Berisso y Ensenada. En la segunda etapa 
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implementamos un procedimiento cualitativo a través de entrevistas a informantes clave 
y entrevistas en profundidad. Esta técnica si bien carecen de representatividad 
estadística se adecuan a los objetivos del estudio. Seleccionamos mujeres con varios 
años de residencia en el área, cuya edad oscila entre 20 y 55 años, casadas y separadas, 
con diferente nivel de educación, con hijos/as de distintas edades, que desempeñan un 
amplio espectro de ocupaciones. También entrevistamos a algunos hombres, con el 
propósito de conocer ambos discursos; de acuerdo con los objetivos del estudio nos 
interesamos primordialmente por hombres que están en situación de desempleo - 
aunque hay quienes realizan una actividad esporádica- de 30 a 55 años, casados, con 
diferentes grados de escolaridad, que durante 3 años o más tiempo tuvieron un empleo 
estable.                
 
 
ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y PARTICIPACION LABORAL 
 
El aumento de la participación económica de la mujer en períodos de crisis es  un 
fenómeno evidente para los cientistas sociales. La afirmación se fundamenta en la 
necesidad de aportar ingresos para satisfacer las necesidades básicas de la familia; sin 
embargo también se ha demostrado que ante situaciones adversas las mujeres quedan 
excluídas del mercado de trabajo, en la línea de la hipótesis del desaliento y de alguna 
manera de acuerdo con los postulados del “ejército de reserva”.  
Si bien la información estadística disponible no permite efectuar un análisis exhaustivo 
de los cambios que fue provocando el proceso de reconversión del aparato productivo 
en el empleo es posible observar que Berisso perdió el 74% de los puestos de trabajo 
entre 1974 y 1985 y Ensenada  acusa una pérdida de 16%. El rubro alimentación 
registra la mayor retracción. La rama textil mantiene su importancia, pero con un 
cambio de modalidad en los procesos de trabajo, ya que incrementa la actividad a 
domicilio, procedimiento que conlleva la precarización del empleo. La pequeña y 
mediana industria de Ensenada es la que más sufre el proceso de cambio de esos años. 
Se advierte una concentración industrial en los grandes establecimientos. 
El nivel de empleo femenino cayó 70% mientras que el masculino se redujo en 55%. La 
expulsión de mano de obra masculina es significativa,  al desaparecer los frigoríficos 
también decaen las industrias subsidiarias (graserías y curtiembres) que principalmente 
ocupaban hombres. Aproximadamente un tercio de los desocupados fueron absorbidos 
por las empresas del Polo de Ensenada y de la explotación de  canteras de las 
inmediaciones.      
Al comparar la participación  relativa del Berisso y Ensenada en el conjunto regional se 
destaca que el primero con 12% de industrias ocupa el 7% del personal, Ensenada 
representa el 6% de establecimientos  con  41% de empleos  y la Plata detenta el 83% 
de fábricas y concentra el 52% de mano de obra.  En general, el sector industrial de la 
microrregión muestra una importante retracción , en especial algunas ramas que 
abastecen de insumos básicos a una serie de rubros industriales. 
Información complementaria suministrada por la Cámara de Industria y Comercio de 
Berisso da cuentas de la caída de la ocupación en el municipio para 1989 con los 
siguientes guarismos: 80% en la construcción, 30% en la industria textil, 40% en la 
metalurgia. 
Enmarcado en el proceso de reconversión industrial el Polo Tecnológico de Berisso 
despertó interés en la población local como demandante de mano de obra; las 
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expectativas se desvanecieron en el corto plaza. Una pocas empresas se articulan con 
instituciones de La Plata, sobre todo de la Universidad Nacional. El Polígono Industrial, 
instalado en el inmueble del ex-frigorífico Swift no generó la cantidad de empleos 
esperados: unas 20 empresas, en general pequeñas, algunas vinculadas con los 
microemprendimientos  creados con apoyo oficial emplean alrededor de 200 operarios, 
la mayoría hombres.  
Las transformaciones ocurridas en el sector industrial fue redefiniendo la estructura 
ocupacional de la tradicional área portuario-industrial . El Censo Nacional de Población 
de 1991 señala la tendencia hacia la terciacización con 41% de empleados en el sector 
público y 25% en el sector comercio.  
La implementación del Plan de Convertibilidad  produce un nuevo impacto en el área 
sobre todo con la privatización de las empresas estatales del polo petroquímico y su 
reestructuración . La mano de obra liberada, provista de un pequeño capital por las 
indemnizaciones y retiros voluntarios, ingresó en el cuentapropismo a través de varios 
microemprendimientos. Muchos de éstos sucumbieron al poco tiempo no sólo por el 
bajo poder adquisitivo de la población, sino porque lo microempresarios carecían de la 
formación necesaria. Una calificación previa aparece como una pre-condición en todo 
proceso que conlleve un cambio estructural.      
En los establecimientos fabriles  que forman parte de las PYMES  se acentuó el proceso 
de deterioro: una paulatina reducción de las ventas por la  depresión del mercado 
interno, una progresiva reducción del nivel de rentabilidad, una fuerte presión tributaria, 
la escasa accesibilidad a los créditos los coloca en dificultades para pagar los salarios  y 
mucho más para encarar programas de crecimiento capaces de incrementar los puestos 
de trabajo.  
 
Cambios en la actividad y propensión a insertarse en el mercado laboral 
 
la pérdida de empleos femeninos que acompañó la desaparición  de los frigoríficos se 
tradujo en la carencia de oportunidades laborales en las industria para las mujeres. Con 
un bajo nivel de instrucción, muchas de ellas,  sólo llegaron a integrarse en los sectores  
menos calificados de la administración pública, y en el servicio doméstico para 
satisfacer la demanda de la ciudad de la Plata. Otras mujeres, que recibieron  una suma 
de dinero por un régimen de retiro voluntario implementado en la última fase del 
frigorífico Swift instalaron un pequeño comercio, situación que les permitía permanecer 
en la casa y apuntalar los ingresos familiares. 
La industria textil no ocupó a las mujeres despedidas de los frigoríficos, que 
representaban una franja carente de calificación, pero sí a las hijas que se declaraban 
modistas, pantaloneras (Lobato, 1993).  
La desalarización y la pérdida del trabajo masculino induce a las mujeres a permanecer 
en el mercado laboral, a diferencia de lo ocurrido en las décadas pasadas en que el 
ingreso a las plantas  procesadoras de carne o a la hilandería se caracterizaba por varias 
entradas y otras tantas salidas de acuerdo con la disponibilidad de recursos en el hogar. 
Los hombres habrían encontrado una mayor resistencia para reinsertarse en el mercado 
laboral local. Podríamos hipotetizar sobre la existencia de trabajadores desocupados 
haciendo referencia a un probable trabajo masculino fuera del mercado, hecho que 
también es reconocido en las mujeres. En un contexto de crisis económica los 
mecanismos de solidaridad y ayuda mutua, así como el autoempleo, pueden 
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manifestarse en ciertos sectores de la población para atenuar la reducción de las 
posibilidades laborales de los hombres. 
La feminización laboral se dio principalmente en determinadas capas de la población. 
La “presión económica” derivada de un presupuesto familiar insuficiente sería la 
variable que está detrás del aumento de la participación económica de la mujer, 
evitando que la calidad de vida de la familia descienda a niveles más críticos. Este 
proceso se va incrementando  al promediar la década del ‘80 con una mayor 
participación de mujeres sin calificación en el mercado de trabajo.  
La tasa de actividad de las mujeres de 14 y más años pasó de 12%  en 1980 a 22% en 
1991. El incremento no fue homogéneo para todas  las edades. El grupo de 14-19 años 
no observa cambios; la entrada al mercado de trabajo se retrasa por un  aumento de la 
escolaridad, tendencia que también se da a nivel nacional. Las mujeres de 30 a 39 años 
registran la tasa de actividad más elevada: 28% (10% más que en 1980) y el grupo 
etario de 40-55 años, con una variación similar al anterior. También aumenta la tasa de 
actividad de las mujeres mayores de 55 años, en razón de la caída de las jubilaciones y 
pensiones,  como una reinserción en la actividad económica. Esta propensión modifica 
sustancialmente los perfiles de actividad económica femenina, ya que la tendencia 
predominante de las primeras décadas del siglo actual parece haber sido una mayor 
participación de los grupos más jóvenes. 
No todas las mujeres que consiguieron una ocupación remunerada llegaron a trabajar la 
cantidad de horas necesarias y con niveles de protección adecuados. Aumenta el trabajo 
“en negro” y con ingresos menores al obtenido con un trabajo registrado. En 1980 la 
cantidad de empleos sin beneficios sociales alcanzaba 10% y en 1991 trepó a 35%. El 
empleo masculino registra una precarización de 8% en 1980 y de 18% en 1991, según 
las cifras de los Censos Nacionales de Población.  
 El empleo masculino en el sector informal  aumenta  en el cuentapropiesmo y en el 
trabajo familiar, en cambio el empleo femenino tienen un crecimiento destacado en el 
servicio doméstico (5% en 1980 a  10% en 1991) Inferimos una subestimación en estos 
guarismos ya que las mujeres ocupadas en esta actividad suelen definirse como 
“asalariadas”. 
Los datos disponibles son insuficientes para observar qué ocurre en el interior de los 
sectores de actividad. Las entrevistas efectuadas a distintos niveles demuestran que las 
mujeres se concentran en las ocupaciones consideradas “femeninas”: educación, salud y 
en el sector menos productivo correspondiente a la administración pública.  
Asistimos a una segmentación genérica del mercado laboral, con una concentración de 
las mujeres en el sector servicio, incluyendo el comercio, por un lado y, a una irrupción 
de mayor cantidad de  mujeres que buscan una inserción laboral, con un aumento en el 
segmento de “subsistencia” del mercado, destacándose, además, una elevada rotación de 
la mano de obra que pasa en breves períodos del subempleo al desempleo, en relación 
con los sucesivos ajustes de la economía nacional, por otro lado. 
 
 
TRABAJO Y VIDA COTIDIANA. Experiencias y Significados 
 
Las actitudes y comportamientos de hombres y mujeres están influídos por los 
condicionantes económicos. El desempleo, el subempleo, la inflación, la pérdida de 
capacidad adquisitiva de los salarios, entre otros factores, afectan las posibilidades de 
hombres y mujeres de alcanzar sus expectativas y proyectos de vida y, con frecuencia, 
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originan sentimientos de frustración y desvalorización. Despierta conductas adaptativas 
para hacer frente a las condiciones adversas porque en  las respuestas que los hombres y 
mujeres generan ante la crisis “concurren rasgos individuales de personalidad y las 
actitudes y las conductas aprendidas a  lo largo de las experiencias vividas en sus 
historias personales  
(Gelstein y Delpino, 1994:59). 
El contexto de crisis que viven los municipios de Berisso y Ensenada se hacen sentir en 
lo social, lo grupal, lo familiar, o sea tanto en el ámbito público como en el doméstico.  
Vida cotidiana expresa una aproximación hacia el mundo personal de los individuos, 
con el que se toma contacto a través de su experiencia directa,  pero también  se puede 
entender como una expresión local  y específica de procesos sociales y económicos  que 
ocurren a diferentes escalas espaciales.  La vida cotidiana materializa y reproduce estos 
procesos, pero también los modifica porque existe una diversidad de respuestas acordes 
con los distintos contextos. 
El espacio y el tiempo son dimensiones materiales de las actividades cotidianas, ya que 
todo ocurre en un lugar y en un momento concretos. Son dimensiones inseparables que 
posibilitan o limitan o condicionan las formas en que los fenómenos sociales se 
materializan. El género está relacionado con la experiencia del espacio cotidiano dado 
la existencia de una división funcional del espacio y  la asignación de roles femeninos y 
masculinos. Y el tiempo es una coordenada complementaria de la espacial para la 
organización de la actividad cotidiana. 
Desde la práctica de lo cotidiano las mujeres buscan desplegar estrategias que 
contribuyan a la supervivencia del grupo familiar, como una forma de dar respuestas a 
los cambios económicos. Estas estrategias se relacionan con demandas de tiempo y 
energías que se incrementan paulatinamente por las cargas domésticas  y las 
particularidades de un mercado laboral recesivo. 
Tanto la experiencia de trabajo de las mujeres como el significado que éste asume para 
ellas son aspectos mucho más complejos que un empleo asalariado. Comportan 
procesos y relaciones de  trabajo que penetran en todos los aspectos de lo cotidiano y no 
se limitan  a categorías dualistas: trabajo/no trabajo; lugar de trabajo/hogar; tiempo de 
trabajo/tiempo libre...ya que las fronteras de estas categorías se desdibujan y se 
modifican, invalidando las categorías tradicionales.    
En las páginas que siguen intentamos dar a conocer las respuestas de  mujeres y de  
hombres frente a la crisis, además de los costos que implica para las mujeres una activa 
participación en el mercado laboral, y sus posibles consecuencias para una redefinición 
de las relaciones de género.                  
Actualmente, las mujeres de bajos recursos desempeñan una tarea u oficio ligado a la 
producción de bienes en microempresas familiares, como modistas cuentapropistas o 
efectuando actividades  para terceros,  bajo subcontratación, o como operarias de 
talleres de confección de prendas de vestir. Algunas complementan el ingreso con la 
venta de ropa y el cuidado de niños.Las fluctuación  y la inestabilidad peculiares del 
rubro vestimenta y la retracción del consumo induce a estas mujeres a flexibilizar su 
actividad elaborando nuevas estrategias. Otras mujeres atienden un pequeño 
comercio(kiosco, verdulería, almacén) instalado en la habitación de la vivienda. Todas 
estas mujeres desean mantener una ocupación en el hogar para armonizar con las tareas 
reproductivas. 
En los hogares de los sectores populares las manifestaciones de la desindustrialización y 
crisis  agrava los niveles de fuerte restricción que tiene la mujer como mano de obra. 
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Esta situación está determinada por la estructura del hogar, el tamaño de la familia, la 
edad de los hijos. Muchas de estas mujeres son migrantes internas o de países limítrofes 
nacidas en hogares pobres. Otras provienen de hogares de sectores medios que han 
descendido socialmente. Algunas entrevistadas mayores de 45 años  trabajan en tareas 
de limpieza en estableciemientos educativos o de salud y declaran la importancia de 
tener un empleo que les da acceso a los servicios sociales y a la jubilación, si bien el 
cumplimiento de un horario rígido les ocasionó problemas cuando los hijos eran 
pequeños. 
Durante varios años el servicio doméstico representó una ocupación “refugio” para las 
mujeres de los sectores populares del área. Actualmente tiende a declinar por una 
retracción del poder adquisitivo del sector demandante.  Esta actividad siempre se 
caracterizó por la precariedad de la contratación y la falta de protección laboral, además 
de ser un trabajo mal pago. 
Algunas de las jóvenes informantes manifiestan su disconformidad por el trabajo que 
desempeñan, no sólo por la remuneración sino porque no es gratificante a nivel 
personal. La obtención de mayores estudios está presente en sus motivaciones, pero sólo 
como una aspiración de deseo dada la dura realidad en la que están inmersas. 
Asímismo, expresan que en las condiciones de vida actual  una mayor educación no 
asegura ventajas para ingresar a un mercado laboral  en deterioro, signado por la 
informalidad. Perciben un futuro con crecientes exclusiones, con menos derechos y 
menos libertad. 
Para las mujeres entrevistadas, que forman parte de los sectores medios empobrecidos, 
un determinado nivel de instrucción y una cierta independencia relativa fue favorable 
para una incorporación temprana al mercado laboral. Se reinsertaron en la actividad  
que habían interrumpido con el casamiento y crianza de los hijos. Actualmente, no 
existe la facultad de opción como cuando las condiciones eran mejores. Sin embargo, la 
experiencia laboral las sitúa en una posición ventajosa para conseguir empleo. Varias de 
estas mujeres están permanentemente atentas ante eventuales posibilidades de trabajos 
remunerados. ¿Esta persistente actitud de lucha no estaría cuestionando la “pasividad” 
tradicional, término largamente utilizado por algunas ideologías para calificar la 
condición femenina? 
Las entrevistadas de ingresos medios y medios altos señalan que la contracción del 
mercado de trabajo se manifiesta en una fuerte competencia por los puestos de trabajo. 
Hoy la formación técnica no está en juego porque los empleos que se ofrecen en general 
son de baja calificación. Además, la competencia para obtener un puesto de trabajo está 
en relación con la edad y el estado civil. El empleador selecciona y ante la presunta 
sospecha de incumplimiento laboral  por parte de la mujer casada prefiere a la soltera.  
Un fenómeno llamativo de todo este proceso es el desplazamiento descendente de la 
fuerza de trabajo hacia los empleos menos calificados y con fuerte precarización. De 
manera que la hipótesis formulada por algunos cientistas sociales en la década del ‘80 al 
considerar que la posición subordinada de la mujer tendía a superarse a medida que se 
incorporaba al mercado laboral no siempre puede ser corroborada. 
 
Usos del espacio/tiempo en  la ciudad  
 
La disminución de los ingresos también se expresa en el acceso diferencial  por género 
a la utilización  de infraestructura urbana y equipamientos colectivos, situación que 
origina un gasto adicional de tiempo para las mueres, especialmente para las de bajos 
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ingresos. El costo de los desplazamientos a los espacios de trabajo y a los espacios de 
consumo colectivo constituye una limitante teniendo en cuenta la infraestructura de 
transporte local. 
La distribución de los equipamientos colectivos no satisfacen las requerimientos de la 
población. Sus horarios restrictivos no aumentan el tiempo disponible para las madres, 
sino que imponen nuevas restricciones  en términos de desplazamientos. Los horarios 
de la ciudad están estructurados en función del trabajo dominante, pero no de acuerdo a 
los horarios  de las mujeres que, en general, tienen las exigencias de una doble jornada . 
El servicio de transporte público presenta deficiencias en relación a las frecuencias con 
que circulan. Si bien las frecuencias aumentan en determinados horarios, en la periferia 
de la ciudad los servicios son espaciados. Las mujeres, sobre todo, las de bajos recursos 
señalan limitaciones de ese orden, condicionándolas a un cierto confinamiento en el 
hogar donde viven. Las entrevistadas que tienen una actividad remunerada en La Plata 
señalan que el espacio urbano agrava las tensiones que se producen entre sus tareas  en 
el hogar y el  trabajo extradoméstico. La disponibilidad de un vehículo propio para los 
traslados no es usual entre las mujeres de ingresos medios. En cambio, las mujeres de 
ingresos medios-altos 
disponen de un vehículo propio que no sólo utilizan para su trabajo sino que también 
facilita la satisfacción de las necesidades de la familia.                                   
 
Rol de la crisis en las nuevas funciones económicas de mujeres y hombres.  
El desempleo: conflictos y tensiones en el grupo familiar.  
 
La reestructuración económica ha introducido cambios en la vida laboral de mujeres y 
hombres. El desempleo y subempleo de los hombres despierta en ellos actitudes y 
sentimientos que influyen en el grupo familiar y, particularmente, en las mujeres 
cónyugues.  
Los hombres entrevistados responden sobre la rigidez del mercado de trabajo, las 
tensiones y negociaciones que se producen en los roles femeninos y masculinos y en las 
relaciones de género. La carencia de la evidencia cuantitativa  que  dan las estadísticas 
oficiales es compensada por la riqueza de la información cualitativa, aun a costa del 
rigor que se pretende adjudicar a las estadísticas.  
Sobrellevar el problema del desempleo reconoce una variedad de respuestas, ya que 
cada persona adopta diferentes formas de afrontar la situación de desocupación. No 
obstante, fue posible encontrar ciertas semejanzas y también diferencias.  
Entre los desocupados están los que fueron despedidos de la industria de la carne y que 
nunca pudieron reinsertarse en el mercado laboral formal. Actualmente,  no buscan 
empleo porque creen que no lo van a conseguir por razones de edad.  
Otro subgrupo de desocupados comprende a los que perdieron el empleo en las 
empresas que fueron reestructuradas recientemente. Algunos fracasaron, luego, en la 
actividad que encararon con la suma que recibieron por indemnización o retiro 
voluntario. Hoy buscan trabajo en La Plata y en el conurbano bonaerense. Ciertos 
obreros calificados,  con estudios secundarios completos, aprovechando sus habilidades 
manuales fabrican objetos que, con mucho esfuerzo, logran vender  en forma particular 
en los comercios de la microrregión, y  continúan en la búsqueda de una trabajo estable. 
Un tercer subgrupo de desocupados es el formado por hombres que desempeñaron 
ocupaciones no calificadas en la construcción y servicios, con estudios primarios 
completos, y los cuentapropistas ( oficios de pintor, carpintero, mecánico de vehículos) 
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que cuando “tenían trabajo” obtenían buenos ingresos. Hoy, sólo tienen tareas 
esporádicas. 
Todos los entrevistados manifiestan que su situación actual es muy crítica. Es posible 
distinguir entre los que manifiestan una actitud pasiva y aquéllos que mantienen una 
conducta activa  en cuanto a la reubicación laboral. Los primeros se mantienen 
reservados, con una carga de frustración, y una actitud prejuiciosa en cuanto a los roles 
femeninos y masculinos. Los segundos, persisten en la reinserción al mercado laboral. 
Tratan de dar respuestas a la crisis, desarrollando algunas estrategias que les aporte 
algún ingreso, para apuntalar la remuneración obtenida por la mujer. Además, muestran 
una mejor disposición hacia la ocupación de la cónyugue fuera del hogar.  
A partir del conjunto de actividades que realizan  las mujeres en la lucha por la 
supervivencia familiar  aparece un nuevo cuestionamiento a la separación 
productivo/reproductivo, porque resulta difícil determinar el ámbito de acción de la 
mujer. La identificación de la vivienda, del vecindario, del barrio como entorno de la 
vida doméstica tiende a desaparecer ante las nuevas condiciones de vida. Asímismo, los 
hombres que perdieron su empleo estable tienen una presencia más contínua en la 
vivienda y en el entorno espacial, modificando sus horarios y cambiando sus 
obligaciones tradicionales. En este proceso de cambio se advierte que tanto las mujeres 
como los hombres están alternado sus actividades y los espacios que, por tradición, son 
adjudicados  como propios de la mujer. Sin embargo, las modificaciones en lo 
doméstico no se manifiestan armónicamente, sin fracturas en la vida cotidiana.  
En el grupo familiar el desempleo del jefe de la familia, en general, acarrea conflictos 
acarrea conflictos y tensiones de diferente intensidad. El hombre se siente desvalorizado 
porque su mujer es la única que aporta ingresos al hogar. Se modifica la división del 
trabajo en el hogar. Esa es la percepción que tiene el hombre ante la autonomía de la 
mujer, que suele ser más aparente que real.  
¿ qué actitud asumen las mujeres cuando el hombre queda sin trabajo? Para las 
entrevistadas de mayor edad el hombre es el jefe del hogar y principal proveedor. Ellas 
desempeñan una ocupación a tiempo completo mientras el compañero está sin empleo. 
No son concientes del valor que tiene la tarea que realizan. 
El grupo de mujeres jóvenes valora como positiva la actividad que efectúan. Expresa 
que les da independencia, cierta seguridad y acrecienta la autoestima. Se sienten 
valoradas en el hogar, no obstante el aumento de las responsabilidades. 
El aporte de ingresos por parte de la mujer no es una condición suficiente para que se 
produzcan modificaciones en las relaciones sociales de sexo. Unas informantes 
manifiestan un cambio positivo en cuanto a la asimetría de roles, pero, añoran el papel 
tradicional del hombre, que como desocupado, muestra actitudes de debilidad y 
frustración. 
Otras mujeres, junto con el ascenso de la autoestima, aparece la insatisfacción y el peso 
que sienten ante un cambio de roles para los que no están preparadas. Se nota en ellas 
una confusión fundada en la persistencia de valores tradicionales. Los conflictos en las 
relaciones de pareja son frecuentes, las relaciones de poder tienden a modificarse. 
Para las mujeres de los sectores populares, el desempleo del hombre produce conflictos 
familiares (agresividad, violencia, alcoholismo) que frecuentemente desembocan en el 
abandono del hogar por parte del aquél, con una consecuente desintegración de la 
familia y problemas conductuales y de marginación de los hijos. La vida cotidiana 
transcurre en la precariedad  y el deterioro de la calidad de vida es progresivo. La 
reacción de las mujeres varía, unas expresan miedos y depresión, otras traducen 
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agresividad y altanería. A las tensiones y desarreglos familiares se adicionan las 
condiciones de precariedad bajo las cuales estas mujeres son empleadas. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
El desenvolvimiento de las actividades socioeconómicas está íntimamente ligado a las 
políticas e instrumentaciones implementadas a través de los modelos económicos. 
El deterioro económico, social y ambiental que afecta a la tradicional área portuario-
industrial del Gran la Plata  provoca el aumento de los riesgos de las condiciones 
laborales; la  pérdida de los empleos plenos da paso al trabajo precario, de baja 
calificación, caracterizados por la desprotección y la falta de seguridad social. En la 
década de los ‘80 la crisis laboral se expresa en el desempleo masculino y paralelamente 
aumenta la participación femenina en la actividad económica, situación que se enmarca 
en una contexto global de recesión. La mayor contribución de la mujer en el mercado 
laboral no puede ser interpretada como parte de un modelo de industrialización y 
modernización de la sociedad, sino como una necesidad de compensar la caída de los 
salarios familiares (Fanelli, 1991).  
La remuneración del trabajo es un mecanismo importante para el ajuste. A Ello se suma 
la disminución del gasto público en servicios básicos, salud y educación.  
Los programas oficiales implementados para atenuar la desocupación no ha sido 
efectivos, Por un lado, carecen de la articulación necesaria con otras iniciativas sociales 
que tienen relación con el empleo y, por otro lado, se da una superposición de funciones 
y falta de coordinación apropiada.  
Las condiciones del trabajo femenino no sólo se explican por las características de la 
oferta de mano de obra, ya que además de las restricciones del mercado laboral para las 
mujeres y los hombres existen mecanismos específicos que se aplican 
fundamentalmente a las mujeres, basados, en cierta medida, en la definición de su rol 
social como género femenino.  
Los cambios en la fuerza de trabajo nos lleva a pensar en un mercado laboral donde se 
ha ampliado el segmento de “subsistencia”, en mercados no protegidos, donde las 
mujeres tienen una importante participación.  
En el funcionamiento del mercado de trabajo de Berisso y Ensenada el establecimiento 
y reproducción de las relaciones de género se realizan mediante las condiciones bajo las 
cuales las mujeres son incluídas, en cuanto a la forma de contratación y de 
remuneración. Por ello algunas mujeres consideran su trabajo asalariado como algo 
transitorio; renunciarán cuando el compañero se reinserte en el mercado. 
Muchas mujeres de bajos recursos permanecen “cautivas” en el mundo doméstico, 
porque la carencia de servicios que debería prestar el Estado para el cuidado de los 
niños pequeños, obliga a su presencia permanente en el hogar, con pocas posibilidades 
de elección. Esta situación favorece el accionar de empleadores que contratan trabajo “a 
domicilio” y pago a destajo. Mediante jornadas agotadoras, en una mezcla de trabajo 
doméstico y actividad asalariada, las mujeres no alcanzan el estatus de trabajadoras.  
El resultado de las entrevistas efectuadas a mujeres y hombres muestra que en el plano 
familiar, no aparece un cuestionamiento generalizado en cuanto al rol del hombre como 
autoridad familiar, aunque la mujer sea la principal proveedora.  Tal vez esto pertenezca 
a una esfera cultural profunda, donde la responsabilidad de obtener recursos no es 
suficiente.  
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En este estudio de caso a nivel microsocioespacial los cambios que se están 
manifestando en las relaciones de género crean confusiones y ambigüedades evidentes. 
Provocan tensiones con fisuras de intensidad variable, las negociaciones de los roles son 
conflictivas. Estamos en presencia de una etapa transicional en la que una trama 
compleja de relaciones interactúa(aspectos culturales, económicos, niveles educativos, 
edades de hombres y mujeres). 
Hay un cuestionamiento a la división sexual del trabajo y a los roles tradicionales por 
parte de algunas mujeres, a la vez que demandan un mayor reconocimiento social y 
relaciones más igualitarias. Pero otras, están de acuerdo con el mantenimiento de los 
estereotipos de género y manifiestan insatisfacción por tener que asumir el rol de 
proveedoras del hogar.  
El proceso de cambio se ha insinuado, y es de esperar que, aunque lentamente, mujeres 
y hombres se encaminen hacia la construcción de relaciones de género solidarias, 
basadas en la equidad social. 
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