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Título: Hábitat y Trabajo. Análisis de las condiciones ocupacionales en dos 
barrios del Programa Federal de Construcción de Viviendas. 

Abran, Sabrina Paula, integrante del Proyecto “La descalificación social en barrios 
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Resumen 

El presente artículo propone explorar las características que asume la vinculación 
con el mundo del trabajo en dos barrios del Conurbano Bonaerense conformados en 
el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas. El análisis se basa en 
los resultados obtenidos  en encuestas y entrevistas en profundidad realizadas a los 
habitantes de los hogares de los barrios 1990 (municipio de Esteban Echeverría) y 
Santa Rosa (municipio de Florencio Varela) en Junio y Agosto de 2011, 
respectivamente. 

La premisa que guía el trabajo es indagar con respecto a los mecanismos de 
integración social en dos barrios producto de la política pública como respuesta ante 
la necesidad habitacional. El abordaje propone un análisis de la economía popular 
enfocado principalmente en las características ocupacionales de los hogares, 
teniendo como dimensiones a explorar no sólo el tipo de ocupaciones sino el eje 
territorial en que las mismas se desarrollan, y el grado de precarización que 
presentan.  

 

Introducción 

En 2004 se crea desde la órbita del gobierno nacional el Programa Federal de 
Construcción de Viviendas, teniendo como objetivos principales la reactivación 
económica por medio de la creación de empleo y el incentivo al sector de la 
construcción. Sumaba a su vez la meta de reducir el déficit habitacional, teniendo 
como destinatarios a sectores de bajos recursos. 

Los barrios a analizar aquí fueron creados en el marco de dicho Programa. El 1990 
está ubicado en la localidad de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, y se 
distancia aproximadamente 25 calles del centro, a la vez que su emplazamiento es 
céntrico con respecto al partido. Fue creado en 2005 y tiene un superficie de 53,02 
ha, contando al momento del relevamiento de la información (Junio 2011) con 
alrededor de 8600 habitantes. El barrio Santa Rosa se ubica en la localidad del 
mismo nombre, partido de Florencio Varela, a 3,5 km del centro de partido. Creado 
en 2007, comprende una superficie de 53,30 ha y una población de 
aproximadamente 7700 habitantes (Agosto 2011). 
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La propuesta aquí es indagar con respecto a las formas que asume el trabajo como 
mecanismo de integración social en los hogares del mundo popular, recortado en 
este abordaje al análisis de dos casos donde los hogares han accedido a la vivienda 
no sólo por vías distintas al mercado formal sino que han sido destinatarios de la 
política pública habitacional como respuesta a dicho déficit. Gran parte de las 
trayectorias previas de los hogares que componen los dos barrios bajo estudio se 
caracterizan no sólo por la precariedad habitacional (en su mayoría residían con 
anterioridad en villas o asentamientos) sino por condiciones de vida signadas por la 
vulnerabilidad. No se propone aquí un análisis que procure establecer relaciones 
explicativas entre las características del hábitat y las del mundo del trabajo, mas bien 
la meta es aportar al conocimiento sobre las formas que se presentan en este último 
en cuanto mecanismo de integración social en barrios populares. 

La presentación recorrerá las condiciones laborales de los ocupados en cada unos 
de los barrios, proponiéndose en aquellos casos en que la información sea 
comparable una lectura con respecto a los datos correspondientes a la EPH para 
todos los partidos del GBA para el 3er trimestre de 2011. Un análisis de este tipo 
llama a indagar en relación a la precariedad y la informalidad del trabajo, los 
indicadores por medio de los cuales se realizará contemplan la estabilidad del 
empleo así como la realización de aportes jubilatorios y a obra social por partes de 
los empleadores. Es pertinente señalar que la concepción de informalidad que se 
adopta aquí no asocia a la misma a la pobreza sino que adscribe a la planteada por 
Portes (2000). Este considera que la misma es funcional al capitalismo tardío, 
caracterizado por la flexibilización de las leyes laborales, y donde el trabajo informal 
es aquel que se realiza al margen de la regulación estatal. 

El relevamiento de los datos a analizar se realizó en 2011 en el marco del Plan 
Estratégico para la integración social, económica y urbanística de las Villas y 
Asentamientos en Partidos del Área Metropolitana de Buenos Aires, llevado a cabo 
por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires en 2011. Junto 
con otros miembros del Proyecto “La descalificación social en barrios populares del 
conurbano bonaerense” (UndavCyT 2012-2014) formamos parte del equipo de 
trabajo. 

Se presentan dos apartados principales, uno vinculado al trabajo asalariado y otro 
sobre el por cuenta propia; para luego realizar algunas reflexiones a modo de cierre. 

 

Metodología 

El presente análisis se basa en datos obtenidos mediante técnicas cuantitativas y 
cualitativas, habiéndose aplicado encuestas y entrevistas en profundidad. 

En ambos barrios se aplicó el mismo instrumento de recolección de datos 
realizándose encuestas por muestreo, con un diseño probabilístico estratificado en 
etapas, con selección sistemática en cada estrato. El tamaño de cada una de las 
muestras se determinó de forma tal que permitiera obtener estimaciones de 
variables categóricas referidas a viviendas y a hogares con un margen de error no 
mayor a 5 puntos porcentuales y con un nivel de confianza de 95%; y para aquellas 
referidas a individuos el margen de error es menor con el mismo nivel de confianza. 
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En paralelo a las encuestas se realizaron entrevistas en profundidad a vecinos 
aplicando una guía semiestructurada a la vez que, de acuerdo a los objetivos en que 
se enmarca este estudio, se relevaron por observación datos sobre las condiciones 
ambientales y de infraestructura de cada uno de los barrios. 

 

Hábitat y Trabajo. Análisis de las condiciones ocupacionales en dos barrios 
del Programa Federal de Construcción de Viviendas  

Un primer acercamiento a la población de 14 años y más en ambos barrios arroja 
que el nivel de actividad se encuentra por debajo del 61,3% registrado por la EPH 
para el total de los partidos del GBA para el 3er trimestre de 2011, registrándose en 
los casos bajo análisis que la población activa comprende aproximadamente a la 
mitad de dicha población. A su vez, como se observa en el gráfico 1, en Santa Rosa 
se invierte la relación con respecto a los inactivos constituyendo estos una 
proporción mayor que quienes están ocupados o buscan trabajo. Al indagar con 
mayor profundidad al respecto se observa que en el barrio Santa Rosa el nivel de 
inactividad se incrementa en un 6,7% entre los habitantes de 14 a 17 años, a la vez 
que dicho grupo etáreo también es mayor que en el 1990 alcanzando un 21,1%, con 
respecto al 13,5% en el Santa Rosa (Cuadro 1). 

El gráfico 1 también expone otros datos significativos como aquel concerniente a la 
población que sólo se vincula con el mundo del trabajo por medio de planes de 
empleo: sobre total de los habitantes de 14 años y más dicha proporción no alcanza 
el 2%. 
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Gráfico 1: Población de 14 años y más por condición de actividad. Barrios 1990 
(Esteban Echeverría) y Santa Rosa (Florencio Varela)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las encuestas realizadas en Junio (1990) y Agosto (Santa 
Rosa) 2011. Total de habitantes de 14 años y más:  5230 (1990) y 4287 (Santa Rosa).
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Cuadro 1: Población de 14 años y más por rangos de edad según condición de 
actividad. Barrios 1990 de Esteban Echeverría y Santa Rosa de Florencio Varela 

 

1990, Esteban Echeverría Santa Rosa, Florencio Varela 

Activo

s 

Inactiv

os 

Sólo 

plan de 

empleo

Total del 

rango 

sobre 

edad 

Activo

s 

Inactiv

os 

Sólo 

plan de 

empleo 

Total del 

rango 

sobre 

edad 

14 a 17 
años 

1,3% 30,5% 0,0% 13,5% 1,9% 37,2% 0,0% 21,1%

18 a 24 
años 

16,7% 23,5% 42,4% 19,9% 17,9% 17,3% 12,7% 17,5%

25  a 34 
años 

37,9% 21,5% 18,2% 30,7% 31,2% 21,6% 46,8% 26,2%

35  a 44 
años 

25,8% 13,5% 28,8% 20,7% 32,2% 14,4% 29,1% 22,5%

45 a 54 
años 

12,3% 5,2% 10,6% 9,3% 13,6% 3,3% 11,4% 8,0%

55 a 64 
años 

5,5% 1,9% 0,0% 3,9% 2,9% 2,2% 0,0% 2,5%

65 años 
y más 

0,6% 3,6% 0,0% 1,8% 0,3% 4,0% 0,0% 2,3%

Ns/Nc 
0,0% 0,5% 0,0% 0,2% -.- -.- -.- -.- 

Total 
sobre 
condición 
de 
actividad 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las encuestas realizadas  en Junio 
(1990) y Agosto (Santa Rosa) 2011. Total de habitantes de 14 años y más: 5230 
(1990) y 4287 (Santa Rosa).  

 

Si bien no es objeto directo del análisis propuesto es pertinente a la meta vinculada 
al abordaje de la economía popular así como al lugar del trabajo como vía de 
integración, el señalamiento con respecto al estigma que pesa sobre las poblaciones 
empobrecidas en relación al rol de los planes sociales. Si bien se observó que entre 
la población de 14 años y más la proporción que percibe alguno1 alcanza un 3,0% en 
el barrio 1990 y un 6,7% en Santa Rosa, aún así el trabajo se constituye en la 
principal fuente del ingreso más alto del hogar, tanto entre la población activa como 
entre la inactiva. Como se observa en el cuadro 2 entre el 86,4% de la población 
activa del 1990 y el 75,5% de Santa Rosa, el ingreso más alto del hogar proviene del 
trabajo, decreciendo alrededor de 10 puntos porcentuales entre quienes se 
encuentran inactivos. Sólo en el caso de quienes trabajan como contraprestación a 

                                                            
1 Se refiere aquí no ya sólo a aquellos que implican una contraprestación laboral. 
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un plan de empleo dicha fuente se distribuye casi proporcionalmente entre el ingreso 
proveniente de los mismos y aquel referido al trabajo por fuera de éstos. 

Cuadro 2: Población de 14 años según fuente del ingreso más alto del 
hogar por condición de actividad. Barrios 1990 de Esteban Echeverría y 
Santa Rosa de Florencio Varela 

 Activo Inactivo 

Sólo 

recibe 

plan de 

empleo 

Laboral (sueldo, changa, 
trabajos eventuales, etc.) 

1990 86,4% 73,8% 44,6% 

Santa Rosa 75,5% 62,6% 52,6% 

Jubilación/ pensión 
1990 4,2% 8,9% 0,0% 

Santa Rosa 4,4% 11,0% 0,0% 

Asignación Universal por Hijo 
1990 3,4% 3,9% 0,0% 

Santa Rosa 9,5% 14,4% 0,0% 

Plan Argentina Trabaja 
1990 1,3% 2,0% 55,4% 

Santa Rosa 5,5% 3,0% 47,4% 

Plan social o subsidio 
1990 3,4% 8,9% 0,0% 

Santa Rosa 4,9% 7,5% 0,0% 

Por manutención de los hijos 
1990 0,0% 0,8% 0,0% 

Santa Rosa 0,3% 0,6% 0,0% 

Otros 
1990 0,6% 1,1% 0,0% 

Santa Rosa -.- -.- -.- 

El hogar no tiene ingresos 
1990 -.- -.- -.- 

Santa Rosa 0,0% 0,4% 0,0% 

Ns/Nc 
1990 0,7% 0,6% 0,0% 

Santa Rosa 0,0% 0,6% 0,0% 

Total 
1990 100,0% 100,0% 100,0% 

Santa Rosa 100,0% 100,0% 100,0% 

N 
1990 2974 2191 65 

Santa Rosa 1876 2334 78 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de las encuestas realizadas  en 
Junio (1990) y Agosto (Santa Rosa) 2011. Total de habitantes de 14 años y más: 
5230 (1990) y 4287 (Santa Rosa). 

 

En ambos barrios se presentan altos niveles de ocupación, incrementándose 
algunos puntos por sobre el 91,3% registrado por la EPH para todos los partidos del 
GBA, representando así los ocupados un 92,8% de la población activa en Santa 
Rosa mientras que entre la del 1990 crece hasta el 94,9%. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de las encuestas realizadas  en Junio (1990) y Agosto 
(Santa Rosa) 2011. Total de habitantes de 14 años y más:  2972 (1990) y 1874 (Santa Rosa).

Gráfico 2: Población de 14 años y más por situación de actividad. Barrios 1990 
(Esteban Echeverría) y Santa Rosa (Florencio Varela)

 

La composición de los ocupados en términos de la categoría laboral que revisten 
también aporta al conocimiento sobre las características del trabajo de la población 
de estos barrios. Para el período bajo estudio la EPH registraba para todos los 
partidos del GBA un 77,7% de empleados en relación de dependencia, un 18,3% de 
cuentapropistas, un 3,5% de patrones y un 0,5% de trabajadores familiares. Si bien 
entre los ocupados de 1990 los empleados alcanzan un 77,2% el trabajo 
independiente crece por sobre los niveles referidos hasta el 21,5%, acompañado de 
una reducción en la proporción de patrones (0,5%). A su vez en Santa Rosa se 
replica dicha tendencia pero arrojando una proporción menor de asalariados (69,7%) 
que se ve acompañada de un considerable incremento de los cuentapropistas 
(28,3%), y uno de menor índole en relación a los patrones (1,0%). (Cuadro 3)  

Cuadro 3: Población ocupada de 14 años según categoría 
laboral. Barrios 1990 de Esteban Echeverría y Santa Rosa de 
Florencio Varela 

 

1990, 

Esteban 

Echeverría 

Santa Rosa, 

Florencio 

Varela 

Obrero/a o empleado/a 77,2% 69,7% 

Patrón/a 0,5% 1,0% 

Trabajador/a por su cuenta  21,5% 28,3% 

Ns/Nc 0,8% 1,0% 

Total 100% 100% 

N 2821 1740 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de las encuestas 
realizadas  en Junio (1990) y Agosto (Santa Rosa) 2011. 



7 

 

Siendo la estabilidad del trabajo un indicador del nivel de precariedad del mismo, en 
el relevamiento de los datos aquí presentados se indagó con respecto a la misma en 
términos de si la ocupación era permanente/ estable o de carácter temporario/ 
changa. Si bien dichas categorías no permiten comparar con las utilizadas por la 
EPH (Menos de un mes/ De 1 a 3 meses/ Más de 3 meses a 6 meses/ Más de 6 
meses a 1 año/ Más de 1 año a 5 años/ Más de 5 años) es de señalar que mientras 
de acuerdo a ésta para todos los partidos del GBA un 14,0% de la población 
ocupada tenía una antigüedad de entre 1 y 6 meses; en los barrios 1990 y Santa 
Rosa un 67,8% y un 53,3% de los ocupados, respectivamente, refirieron trabajos 
estables. 

En relación a la calificación de las tareas se observa que mientras de acuerdo a la 
EPH para el total de los partidos del GBA un 75,7% de los ocupados se 
desempeñaba en tareas calificadas, en el barrio 1990 decrece algunos puntos 
porcentuales hasta comprender a un 72,1%, y siendo menor aún la proporción de 
trabajos calificados entre los trabajadores de Santa Rosa, constituyendo allí un 
68,3% de los ocupados. El cuadro 4 servirá no sólo como puntapié para el posterior 
abordaje con mayor detenimiento de las características que asume el trabajo entre 
quienes se encuentran en relación de dependencia y los cuentapropistas, sino que 
ofrece mayor información con respecto al grado de calificación de las tareas. Allí se 
observa que excepto en el caso de los oficiales, operarios y artesanos de artes 
mecánicas (constituyendo un 24,4% de los ocupados en 1990 y un 27,5% en Santa 
Rosa), y los trabajadores de los servicios y vendedores de comercio (que 
representan sobre el total de los ocupados un 16,4% en 1990 y un 17,7% en Santa 
Rosa) donde se registra una elevada proporción de trabajo independiente, en el 
resto de los grupos ocupacionales predominan el trabajo asalariado. 
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Cuadro 4: Población ocupada según calificación de la tarea (CIUO, grandes grupos) 
por categoría laboral, y población ocupada por calificación de la tarea (CIUO, grandes 
grupos). Barrios 1990 de Esteban Echeverría y Santa Rosa de Florencio Varela 

 

Obrero

/Emple

ado Patrón 

Cuenta

propist

a 

Sin 

datos Total N 

Total del 

grupo 

sobre 

ocupado

s

Fuerzas Armadas 
1990 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 6 (0,2%) 

Santa Rosa -.- -.- -.- -.-
-.- 

-.- -.- 

Profesionales 
científicos e 
intelectuales 

1990 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
100% 

18 (0,6%) 

Santa Rosa
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

14 (0,8%) 

Técnicos y 
profesionales del 
nivel medio 

1990 85,9% 0,0% 14,1% 0,0%
100% 

142 (5,1%) 

Santa Rosa
86,5% 0,0% 13,5% 0,0% 100% 

37 (2,1%) 

Empleados de oficina 
1990 98,5% 0,0% 0,0% 1,5%

100% 
333 (11,8%) 

Santa Rosa
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

111 (6,4%) 

Trabajadores de los 
servicios y 
vendedores de 
comercio 

1990 55,5% 2,8% 41,7% 0,0%
100% 

463 (16,4%) 

Santa Rosa
62,8% 4,5% 29,8% 2,9%

100% 309 (17,7%) 

Agricultores y 
trabajadores 
calificados 
agropecuarios y 

1990 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 

6 (0,2%) 

Santa Rosa
78,3% 0,0% 21,7% 0,0% 100% 

23 (1,3%) 

Oficiales, operarios y 
artesanos de artes 
mecánicas 

1990 
62,1% 0,0% 37,9% 0,0% 100% 

688 (24,4%) 

Santa Rosa
57,5% 1,0% 41,5% 0,0% 100% 

480 (27,5%) 

Operadores de 
instalaciones y 
máquinas y 
montadores 

1990 
93,6% 0,0% 6,4% 0,0% 100% 

377 (13,4%) 

Santa Rosa
82,9% 0,0% 17,1% 0,0% 100% 

217 (12,5%) 

Trabajadores no 
calificados 

1990 
87,3% 0,0% 12,7% 0,0% 100% 

749 (26,6%) 

Santa Rosa
73,8% 0,0% 26,2% 0,0% 100% 

507 (29,1%) 

Sin datos  
1990 18,4% 0,0% 34,2% 47,4% 100% 38 (1,4%) 

Santa Rosa 31,1% 0,0% 48,9% 20,0% 100% 45 (2,6%) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las encuestas realizadas  en Junio (1990) y 
Agosto (Santa Rosa) 2011. Total población ocupada: 2821 (1990) y 1740 (Santa Rosa).  
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Dependencia precaria 

Un abordaje del trabajo como mecanismo de integración social requiere contemplar 
las formas que el mismo adopta, su nivel de precariedad no sólo en términos de 
estabilidad sino con respecto a los indicadores vinculados a la protección del 
trabajador por medio la realización por parte del empleador de los descuentos 
destinados a obra social y a jubilación. Al comparar con lo registrado por la EPH 
para todos los partidos del GBA sobre los asalariados vinculados a tareas calificadas 
se observa que la precariedad se incrementa entre los trabajadores de los barrios 
populares bajo análisis: mientras que sobre el total de los partidos al 27,4% no se le 
efectúan aportes jubilatorios y el 28,0% no cuenta con descuentos para obra social, 
en el caso de los asalariados calificados de 1990 dichas proporciones se 
incrementan hasta 36,2% en ambos indicadores; y creciendo aún más entre los del 
barrio Santa Rosa donde los trabajadores sin descuentos jubilatorios alcanzan un 
56,8% y quienes no tienen aportes a obra social  un 57,4%. 

Si bien los niveles de precariedad entre los asalariados no calificados se mantienen 
elevados, se destaca que entre los trabajadores de los barrios objeto de estudio los 
mismos se presentan por debajo de los registrados por la EPH para todos los 
partidos del GBA. Mientras que en estos la ausencia de aportes jubilatorios alcanza 
a un 59,7% de los trabajadores, y la vinculada a descuentos de obra social a un 
60,3%, entre los asalariados no calificados de 1990 y Santa Rosa dicha precariedad 
desciende hasta rondar el 40%.  

Un análisis más pormenorizado de dichos indicadores a través de los diversos 
grupos ocupacionales contribuye a arrojar luz sobre en cuáles de estos se presenta 
mayor grado de desprotección sobre el trabajador. Como se ilustra en el cuadro 5, si 
bien los cuatro primeros vinculados a un mayor grado de calificación (Fuerzas 
Armadas; Profesionales científicos e intelectuales; Técnicos y profesionales de nivel 
medio; y Empleados de oficina) constituyen una reducida porción del universo 
asalariado, representando la suma de los mismos un 17,7% en 1990 (los empleados 
de oficina comprenden un 11,8% sobre este total) y un 9,3% en Santa Rosa; la falta 
de los aportes jubilatorios y a obra social alcanza su promedio más alto entre los 
Profesionales, científicos e intelectuales y los Técnicos y profesionales del nivel 
medio del barrio Santa Rosa, registrándose que oscila entre 35,7% y 28,1% 
respectivamente. 

Con respecto al resto de los trabajadores calificados, y que representan un 54,5% 
entre los asalariados de 1990 y un 59,0% sobre los de Santa Rosa, excepto en el 
caso de los Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros del 
barrio 1990 donde no se observa trabajo precario, en las categorías restantes se 
observa que la ausencia de descuentos tanto jubilatorios como a obra social oscila 
en ambos barrios entre el 44% y el 76% (para los Operadores de instalaciones y 
máquinas y montadores de 1990 decrece hasta el 37,7%, mientras que entre los 
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros de Santa Rosa no 
se registran dichos aportes). 
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Cuadro 5: Población asalariada sin aportes jubilatorios y a obra social según 
calificación de la tarea (CIUO, grandes grupos), y población asalariada por 
calificación de la tarea (CIUO, grandes grupos). Barrios 1990 de Esteban 
Echeverría y Santa Rosa de Florencio Varela 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las encuestas realizadas  en Junio 
(1990) y Agosto (Santa Rosa) 2011. Total población asalariada: 2177 (1990) y 1213 
(Santa Rosa).  

 

Retomando lo señalado anteriormente con respecto a que sobre la totalidad de los 
asalariados no calificados (26,6% en 1990 y 29,1% en Santa Rosa, sobre el total del 
universo de empleados) se registran niveles de precariedad por debajo del indicado 
por la EPH para todos los partidos del GBA, a la vez que en relación a los calificados 

 

Sin 

descuento

s para obra 

social 

Sin 

aportes 

jubilatorios 

(Total sobre 

ocupación) 

Fuerzas Armadas 
1990 0,0% 0,0% (0,2%) 

Santa Rosa -.- -.- -.- 

Profesionales científicos e 
intelectuales 

1990 0,0% 0,0% (0,6%) 

Santa Rosa 35,7% 35,7% (0,8%) 

Técnicos y profesionales del nivel 
medio 

1990 14,6% 14,6% (5,1%) 

Santa Rosa 28,1% 28,1% (2,1%) 

Empleados de oficina 
1990 9,8% 8,2% (11,8%) 

Santa Rosa 16,2% 16,2% (6,4%) 

Trabajadores de los servicios y 
vendedores de comercio 

1990 44,6% 47,3% (16,4%) 

Santa Rosa 61,9% 61,9% (17,7%) 

Agricultores y trabajadores 
calificados agropecuarios y 
pesqueros 

1990 0,0% 0,0% (0,2%) 

Santa Rosa 100,0% 100,0% (1,3%) 

Oficiales, operarios y artesanos de 
artes mecánicas 

1990 58,9% 58,9% (24,4%) 

Santa Rosa 76,7% 75,0% (27,5%) 

Operadores de instalaciones y 
máquinas y montadores 

1990 37,7% 37,7% (13,4%) 

Santa Rosa 51,1% 51,1% (12,5%) 

Trabajadores no calificados 
1990 40,1% 39,9% (26,6%) 

Santa Rosa 41,7% 41,7% (29,1%) 

Sin datos * 
1990 0,0% 0,0% (1,4%) 

Santa Rosa 35,7% 35,7% (2,6%) 
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se presentan próximos al observado entre los calificados de 1990, y por debajo del 
registrado Santa Rosa; es pertinente indagar sobre dicho indicadores a través de las 
diversas ocupaciones contenidas en este grupo. (Cuadro 6) 

Si bien sobre los asalariados no calificados el 1,0% de Lavanderos y planchadores 
manuales de 1990, y el 3,7% de Lavadores de vehículos, ventanas y afines de Santa 
Rosa carecen de protección, se destaca que el Personal doméstico constituye un 
33,4% en 1990 y el 24,5% en Santa Rosa y registrándose en ambos barrios un 
elevado nivel de precariedad laboral: más de lo 80% de dichos trabajadores no 
cuenta con la realización de aportes jubilatorios y a obra social por parte de su 
empleador. Vale señalar que si se consideraran conjuntamente quienes trabajan en 
el cuidado de niños y otros cuidados personales (contemplados de acuerdo al 
nomenclador CIUO dentro de los Trabajadores de los servicios, es decir, calificado) 
y el personal doméstico que realiza tareas de limpieza, la falta de los descuentos 
señalados alcanza a un 85% de dichas trabajadoras (no se presentaron casos de 
hombres en el desempeño de este tipo de tareas) en 1990 y a un 89,5% en Santa 
Rosa. 

En el resto de las ocupaciones se observan menores niveles de trabajo precario,  
sólo alcanzando un 50% entre los Peones de la construcción de edificios de Santa 
Rosa (un 2,4% sobre los asalariados no calificados), para decrecer oscilando entre 
el 35% y 39% entre los Mensajeros, porteadores y repartidores, los Peones de 
carga, y otros trabajos no calificados; los cuales considerados conjuntamente 
representan sobre este universo de trabajadores un 13,4% en 1990 y un 17,2% en 
Santa Rosa. 

Al observar lo registrado sobre los Limpiadores de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos se deriva que el grado de precariedad laboral no estriba en la tarea 
en sí sino en el carácter informal del trabajo: mientras que entre quienes realizan 
tareas de limpieza vinculados al trabajo doméstico se observa un 83% sin aportes 
por parte del empleador en 1990, y un 84% en Santa Rosa, dichos indicadores 
decrecen hasta el 19% y 26% en cada uno de los barrios entre quienes realizan las 
mismas en oficinas, hoteles y otros establecimientos.  

Entre los Porteros, guardianes y afines apenas un 13,8% entre los asalariados no 
calificados de 1990, y un 10,8% de los de Santa Rosa, no cuenta con descuentos 
jubilatorios y para obra social; y representando éstos un 17,7% y 22,4%, 
respectivamente, sobre el total de dichos trabajadores. Aquellas ocupaciones en las 
cuales no se registró trabajo precario en términos de los indicadores analizados son 
los Conserjes, los Recolectores de basura, los Peones de obras públicas y 
mantenimiento: carreteras, presas y obras similares, los Peones de montaje, y (sólo 
en el caso de 1990). 

 

 

 

 



12 

 

Cuadro 6: Población asalariada no calificada sin aportes jubilatorios y a obra social 
según ocupación (CIUO), y población asalariada no calificada por ocupación (CIUO). 
Barrios 1990 de Esteban Echeverría y Santa Rosa de Florencio Varela 

 

Sin 

descuento

s para obra 

social 

Sin 

aportes 

jubilatorios 

(Total sobre 

ocupación) 

Personal doméstico 
1990 83,5% 83,0% (33,4%) 

Santa Rosa 84,8% 84,8% (24,5%) 

Limpiadores de oficinas, hoteles y 
otros establecimientos 

1990 19,0% 19,0% (18,5%) 

Santa Rosa 26,2% 26,2% (28,7%) 

Lavanderos y planchadores 
manuales 

1990 100% 100% (1,0%) 

Santa Rosa -.- -.- -.- 

Conserjes 
1990 0% 0,0% (12,0%) 

Santa Rosa -.- -.- -.- 

Lavadores de vehículos, ventanas 
y afines 

1990 -.- -.- -.- 

Santa Rosa 100% 100% (3,7%) 

Mensajeros, porteadores y 
repartidores 

1990 39,4% 39,4% (5,1%) 

Santa Rosa 37,8% 37,8% (9,8%) 

Porteros, guardianes y afines 
1990 13,8% 13,8% (17,7%) 

Santa Rosa 10,8% 10,8% (22,4%) 

Recolectores de basura 
1990 -.- -.- -.- 

Santa Rosa 0,0% 0,0% (1,2%) 

Peones de obras públicas y 
mantenimiento: carreteras, presas 
y obras similares 

1990 0,0% 0,0% (2,0%) 

Santa Rosa -.- -.- -.- 

Peones de la construcción de 
edificios 

1990 0,0% 0,0% (0,9%) 

Santa Rosa 50,0% 50,0% (2,4%) 

Peones de montaje 
1990 0,0% 0,0% (1,0%) 

Santa Rosa -.- -.- -.- 

Peones de carga 
1990 37,0% 37,0% (8,3%) 

Santa Rosa 35,7% 35,7% (3,7%) 

Trabajo no calificado, no 
especificado 

1990 -.- -.- -.- 

Santa Rosa 35,7% 35,7% (3,7%) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las encuestas realizadas  en Junio 
(1990) y Agosto (Santa Rosa) 2011. Total población asalariada no calificada: 654 
(1990) y 375 (Santa Rosa).  
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Con respecto al eje geográfico en que los asalariados desarrollan sus ocupaciones 
se observa que para un 12,8% en 1990, y un 18,3% en Santa Rosa, el ámbito de 
inserción laboral está representado por el barrio. Vale señalar que al interior de dicho 
grupo un 1,5% y 2,7% (ver cuadro 7) refirió trabajar en su casa, y entre los cuales se  
presentan casos donde se refiere estabilidad en el trabajo acompañada de falta de 
aportes jubilatorios y a obra social, y consignado por los encuestados como trabajo 
en relación de dependencia.  

La Ciudad de Buenos Aires se constituye como el lugar de trabajo para una 
proporción de los asalariados que ronda el 20% en ambos barrios, mientras que el 
eje de inserción laboral se traslada por fuera del municipio de residencia para un 
23,0% en 1990 y un 23,9%. El ámbito donde se concentra la proporción más alta de 
estos trabajadores es cada uno de los respectivos municipios, alcanzando un 42,2% 
en 1990 y un 32,7% en Santa Rosa. 

Cuadro 7: Población asalariada total según lugar de trabajo. 
Barrios 1990 de Esteban Echeverría y Santa Rosa de 
Florencio Varela 

 

1990, 

Esteban 

Echeverría 

Santa Rosa, 

Florencio 

Varela 

En su casa 1,5% 2,7% 

En el barrio fuera de su casa 11,3% 15,6% 

En otro lugar del municipio 42,2% 32,7% 

En otro municipio del Conurbano 23,0% 23,9% 

En la Ciudad de Buenos Aires 20,1% 19,4% 

Otro 1,3% 1,1% 

Ns/Nc 0,6% 4,6% 

Total 100% 100% 

N 2177 1213 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las encuestas 
realizadas  en Junio (1990) y Agosto (Santa Rosa) 2011. Total 
población asalariada: 2177 (1990) y 1213 (Santa Rosa).  

 

Por cuenta propia 

Como fuera señalado con anterioridad, el nivel de trabajadores por cuenta propia 
registrados por la EPH para el total de los partidos del GBA (18,3%) se incrementa 
entre la población ocupada bajo estudio, creciendo hasta el 21,5% en 1990 para 
alcanzar a un 28,3% en Santa Rosa. 
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Al indagar con respecto a la calificación de las tareas (según el nomenclador CIUO) 
que se presentan al interior de esta categoría laboral se observa que en 1990 
comprende un 82,1% de trabajadores calificados, reduciéndose hasta el 68,6% en 
Santa Rosa. Al analizar a través de los diversos grupos ocupacionales se registra 
que en ambos barrios los cuentapropistas que trabajan como Oficiales, operarios y 
artesanos de artes mecánicas comprenden alrededor de un 40% sobre el total de 
este universo. En el caso de 1990 los Trabajadores de los servicios y vendedores de 
comercio representan un 31,8% seguido de un 15,7% de trabajo no calificado, 
tendencia que se invierte en el caso de Santa Rosa donde la proporción de trabajo 
independiente no calificado (27,0%) es más frecuente que las vinculadas a servicios 
y venta en comercios (18,7%). Los Operadores de instalaciones y máquinas y 
montadores constituyen un 4,0% del universo cuentapropista en 1990, y un 7,6% en 
Santa Rosa; mientras que en cada uno de dichos barrios los Técnicos y 
profesionales del nivel medio representan un 3,3% y 0,9%, respectivamente. 

Cuadro 8: Trabajadores cuentapropistas según calificación de la tarea 
(CIUO, grandes grupos). Barrios 1990 de Esteban Echeverría y Santa 
Rosa de Florencio Varela                                                                                                                  

 

1990, 

Esteban 

Echeverría 

Santa Rosa, 

Florencio 

Varela 

Técnicos y profesionales del nivel medio 3,3% 0,9% 

Trabajadores de los servicios y vendedores 
de comercio 

31,8% 18,7% 

Agricultores y trabajadores calificados 
agropecuarios y pesqueros 

-.- 0,9% 

Oficiales, operarios y artesanos de artes 
mecánicas 

43,0% 40,4% 

Operadores de instalaciones y máquinas y 
montadores 

4,0% 7,6% 

Trabajadores no calificados 15,7% 27,0% 

Ns/Nc 2,2% 4,4% 

Total 100% 100% 

N 606 492 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las encuestas realizadas  
en Junio (1990) y Agosto (Santa Rosa) 2011. 

 

Con respecto a la distribución del trabajo independiente según las diversas 
ocupaciones no calificadas que se presentan, se registra una alta frecuencia de 
vendedores ambulantes que alcanza en ambos barrios un 20%, mientras que en 
1990 los Peones de carga crecen hasta el 22,8% (en Santa Rosa rondan el 10%), 
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registrándose aquí también una alta proporción de Vendedores a domicilio y por 
teléfono (18,3%), ocupación no tan frecuente entre los cuentapropistas de Santa 
Rosa (3,4%). 

Mientras en Santa Rosa un 17,3% de este universo trabaja como personal 
doméstico, seguido de un 10,4% de Limpiadores de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos, en 1990 la tendencia se invierte registrándose una menor 
frecuencia de trabajo doméstico (12,6%) que el vinculado a tareas de limpieza en 
otros ámbitos (14,0%). 

Es necesario aquí hacer un señalamiento con respecto al grupo que en el cuadro 9 
se consigna bajo la categoría “Cartoneros”: si bien el nomenclador CIUO utilizado 
para la clasificación de las ocupaciones contiene las categorías “Hurgador de 
basura” y “Botellero, juntapapeles y otros materiales reciclables” (a 5 dígitos)2 las 
mismas están contenidas dentro del grupo “Recolectores de basura” (a 4 dígitos). 
Estando asociada dicha actividad, en esos términos, a mayores niveles de trabajo 
formal (ver cuadro 6) se consideró pertinente la aplicación de la categoría vinculada 
al cartoneo y procurando reflejar así la especificidad de la tarea a la que se refiere. 
La misma es realizada por un 23,8% de los trabajadores sin patrón del barrio Santa 
Rosa, no registrándose casos en 1990. 

Sobre la realización de aportes jubilatorios por cuenta propia en este universo de 
trabajadores, no se observó la misma en ninguna de las ocupaciones consignadas, 
tanto en entre la población de 1990 como la de Santa Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Dicho nomenclador presenta la posibilidad de clasificar por grandes grupos ocupacionales 
(1 dígito), incrementándose la cantidad de dígitos (hasta 5) a medida que se avanza en la 
especificidad de la tarea. Aquí hemos optado por la codificación de tareas a 4 dígitos 
procurando un balance que posibilite niveles de agregación de la información sin perder la 
especificidad del dato.  



16 

 

Cuadro 9: Trabajadores cuentapropistas según ocupación (CIUO). 
Barrios 1990 de Esteban Echeverría y Santa Rosa de Florencio Varela 

 

1990, 

Esteban 

Echeverría 

Santa Rosa, 

Florencio 

Varela 

Vendedores ambulantes 20,0% 20,5% 

Vendedores a domicilio y por teléfono 18,3% 3,4% 

Personal doméstico 12,6% 17,3% 

Limpiadores de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos 14,0% 10,4% 

Porteros, guardianes y afines -.-  3,6% 

Peones de la construcción de edificios -.-  3,4% 

Peones de carga 22,8% 10,6% 

Cartoneros * -.- 23,8% 

Otros trabajos no calificados 12,3% 6,9% 

Total 100% 100% 

N 95 133 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las encuestas realizadas  
en Junio (1990) y Agosto (Santa Rosa) 2011. * En una clasificación a 5 
dígitos según CIUO, se corresponden con “Hurgador de basura” y 
“Botellero, juntapapeles y otros materiales reciclables”.  

 

El lugar en el que trabajan los cuentapropistas revela algunas aristas de los anclajes 
de la economía popular en los barrios bajo análisis: el 37,9% en 1990 y el 27,9% en 
Santa Rosa desarrolla su actividad en el ámbito de la vivienda. Dicha particularidad 
se corresponde con la utilización de la misma para usos productivos y/o comerciales, 
registrándose que en Santa Rosa un 35,7% de los trabajadores independientes se 
vincula con el mundo del trabajo por medio de un kiosco, verdulería o almacén en su 
casa; proporción que se incrementa hasta el 40,0% en 1990. 

Otros de los ámbitos que se presentan con mayor frecuencia como lugar de 
inserción laboral para los trabajadores independientes es el resto del municipio, por 
fuera del barrio, concentrando un 20,4% (1990) y 25,2% (Santa Rosa) de los 
mismos; mientras que aquellos que desarrollan sus ocupaciones en otros municipios 
del de residencia constituyen alrededor decrecen alrededor de 10 puntos 
porcentuales con respecto al anterior. 
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Tanto el barrio como la Ciudad de Buenos Aires se presentan en escasas 
proporciones como ámbito de inserción laboral. (Cuadro 10) 

Cuadro 10: Trabajadores cuentapropistas según lugar de 
trabajo. Barrios 1990 de Esteban Echeverría y Santa Rosa de 
Florencio Varela 

 

1990, 

Esteban 

Echeverría 

Santa Rosa, 

Florencio 

Varela 

En su casa 37,9% 27,9% 

En el barrio fuera de su casa 9,2% 13,1% 

En otro lugar del municipio 20,4% 25,2% 

En otro municipio del Conurbano 11,8% 15,8% 

En la Ciudad de Buenos Aires 8,8% 13,2% 

Otro 9,7% 2,7% 

Ns/Nc 2,2% 1,8% 

Total 100% 100% 

N 606 492 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las encuestas 
realizadas  en Junio (1990) y Agosto (Santa Rosa) 2011. 

 

 

 

Reflexiones finales 

El recorrido analítico realizado por los diversos componentes vinculados a las 
características ocupacionales de los hogares de los barrios populares abordados 
arroja que en tanto mecanismo de integración social el trabajo reviste un 
considerable grado de precariedad. 

En los casos bajo análisis las elevadas proporciones de ocupados y el predominio 
de fuentes de ingresos laborales contribuyen a combatir el estigma que asocia a las 
poblaciones de estos barrios con el asistencialismo y la cultura del no trabajo. La 
contracara de esta reflexión es que las condiciones de trabajo cristalizan la 
desprotección que los envuelve.  

En la introducción se afirmó concebir a la informalidad como funcional al capitalismo 
y que se produce al margen de las regulaciones estatales como búsqueda de 
reducción de costos por parte de los empleadores. Un claro ejemplo de esto se 
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encuentra entre quienes realizan tareas de limpieza: aquellos que lo hacen en 
ámbitos domésticos presentan los niveles más altos de precariedad, siendo inversa 
esta proporción sobre quienes trabajan vinculados a la misma tarea pero en otro tipo 
de establecimientos. Se señala este caso como extremo pero como fuera observado 
en el abordaje realizado se infiere que la informalidad se incrementa allí donde los 
empleadores tendrían un mayor margen para rehuir las regulaciones estatales. 

Si bien en los últimos años se han promovido desde el estado acciones vinculadas a 
la reducción del trabajo en negro, y los datos aquí analizados corresponde al año 
2011, se impone la necesidad de profundizar las políticas que fortalezcan la vía 
laboral como un mecanismo de integración. Es decir, un trabajo que constituya un 
sujeto protegido y no librado a la precariedad. 
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