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1.INTRODUCCION

En un contexto de profundas transformaciones económico-productivas, las

oportunidades de empleo y las condiciones de vida de la población en general se han ido

deteriorando (OIT, 1994, 1997). Algunos sectores han sido más afectados que otros,

con diferentes efectos entre hombres y mujeres, y de acuerdo a su posición en la

estructura social (Beneria y Feldman, 1992).

A los efectos de intentar amortiguar el impacto negativo de estos cambios en el seno de

la familia, las mujeres han desempeñado un papel decisivo (Bonilla, 1990). Han

desarrollado estrategias para lograr acceso a diversos mecanismos de reciprocidad y

participación en los mercados de trabajo. Tales tácticas buscaron y buscan reducir la

vulnerabilidad por medio de una diversificación de los papeles que ellas desempeñan, así

como la de los distintos miembros de la familia. Son las mujeres invariablemente las

protagonistas de tales mecanismos (Raczynski y Serrano, 1992).

Con relación a la participación en el mercado de trabajo, son los jóvenes los que

encuentran mayores dificultades para ingresar al mismo; y los que se hallan en situación

de pobreza un grupo especialmente crítico (Gallart, 1998). En esta misma dirección, en

el marco de la familia -en los últimos años- se han producido importantes cambios

asociados a la contribución de los hijos al trabajo doméstico, a la expectativa de que

consigan un empleo para ayudar al mantenimiento familiar y en la decisión acerca de si

los recursos así obtenidos son de apropiación individual o familiar (Jelin, 1994).

Es así que, teniendo en cuenta lo antes señalado, creemos importante orientar nuestra

investigación desde una perspectiva teórico-metodológica que nos permita aproximarnos

a la problemática del empleo y de los roles domésticos, entre las mujeres jóvenes pobres,

sus articulaciones estructurales y a nivel de las estrategias familiares.



1.1 Objetivos de la investigación
1.Objetivo general

El estudio que aquí se presenta tuvo dos objetivos principales:

1.Describir y analizar la problemática del empleo entre las mujeres jóvenes, de 14 a 24

años de edad, que habitan en hogares pobres del Conurbano Bonaerense, definida esta

por las necesidades básicas insatisfechas y en términos del ingreso e,

1.2 Indagar desde la perspectiva de los actores sociales el tema de la participación en el

mercado de trabajo y en trabajo doméstico.

Para poder conocer, comprender y analizar esta problemática nos aproximamos al objeto

de estudio a partir de dos objetivos secundarios.

2 Objetivos específicos

2.1.1 Caracterizar y analizar algunos de los cambios en la participación de las

jóvenes de sectores de pobreza en el mercado laboral en los años 1986, 1991 y 1997.

2.1.2 Determinar cual es el perfil sociodemográfico y ocupacional de la joven -a

octubre de 1997-.

2.2.1. Analizar desde la perspectiva de los actores sociales sus trayectorias

laborales y la determinación de los procesos de cambio en la distribución de las tareas en

la unidad doméstica.

2.2.1.1 Reconocer la resonancia subjetiva que estas situaciones tienen en la

vida de las jóvenes.



2.Antecedentes

En este apartado presentaremos, en primer término, algunos de los factores que

contribuyeron a la generación del concepto de juventud y en segundo término, se hará

una reseña de las principales investigaciones focalizadas en la temática de la juventud y

mujeres jóvenes en particular. El foco de la reseña se ha puesto en los aportes que los

distintos trabajos en cuestión realizan a nuestra investigación.

La noción socialmente vigente sobre la juventud remite a un fenómeno relativamente

nuevo, ligado al desarrollo de las fuerzas productivas, básicamente a partir de la

Revolución Industrial y asociado a dos factores sociodemográficos, el primero está

relacionado con el aumento de la población -crecimiento de las ciudades y con ello de la

vida urbana- y el segundo con el aumento de las expectativas de vida. Estos factores

contribuyeron a crear condiciones para que el tránsito de la infancia a la adultez se

realizara a través de un período relativamente prolongado.

En las sociedades precapitalistas, la familia, era, al mismo tiempo la unidad de

producción y reproducción de la fuerza de trabajo, la unidad de producción de saber y la

unidad de producción de bienes y servicios. La educación y la socialización de los

jóvenes se realizaban enteramente dentro de la misma. En la Edad Media (en Europa,

siglos XII y XIII) debido al desarrollo económico alcanzado, los jóvenes pasaban por un

período de educación / entrenamiento para las artesanías y el comercio fuera del ámbito

familiar. Alrededor de los siglos XV y XVI, con el crecimiento de la "burguesía", se

acrecentó el interés por la niñez y la adolescencia (Solís Sánchez, 1981). Pero es en el

siglo XIX que va a surgir la juventud como fase de vida, como etapa transicional entre la

niñez y la adultez.

La constante expansión del sistema capitalista trajo como consecuencia una mayor

complejidad del proceso productivo, la división social del trabajo con los requerimientos

de mayor capacitación. La necesidad de un período de capacitación de los jóvenes que se

realizara fuera del ámbito de la producción -aplazamiento de la entrada a la vida

productiva- es lo que construye a la juventud como un fenómeno masivo, tal como

ahora se lo conoce (Brito Lemus y Guillén, 1988).

Paralelamente a la industrialización y con el crecimiento de los Estados Nacionales se

produce la escolarización masiva: la educación pasará a ser la instancia de preparación

de los jóvenes para el mundo del trabajo. La noción de "juventud", entonces, estará

vinculada, a la institución escolar, que se hará cargo de parte de la socialización y la

capacitación de este grupo en función de los requerimientos de la estructura productiva.



El desarrollo industrial y el proceso de acumulación capitalista obligaron a redefinir las

relaciones sociales preexistentes. La familia ya no pudo realizar todas las funciones

asignadas debiendo limitarse a la reproducción biológica y social de la fuerza de trabajo

por lo tanto disminuyó su incidencia en la reproducción del saber y de bienes y

servicios.

Son pues, la extensión de la socialización fuera del ámbito de la familia, la postergación

de la incorporación a la fuera de trabajo, la consignación a la formación, los elementos

centrales que contribuyeron en ese momento histórico - siglo XIX - a estructurar un

fenómeno hasta entonces no universalizado.

.

La juventud que primero objeto del proceso de incorporación a las formas modernas de

organización social, luego, cuando la recesión -'80- freno la modernización pasó a ser un

grupo de edad particularmente afectado por la exclusión -del mercado de trabajo y el

sistema educativo -(.Rama, G 1986).

Tal como lo plantea Aguerrondo (1993), “en el caso argentino, la cobertura del nivel

primario actualmente es casi total; por lo tanto si bien se puede hacer alusión a un tipo

de marginación por exclusión total, que afecta a pequeños sectores de la población, pasa

a ser relevante la marginación por exclusión temprana, o sea la marginación del sistema

de educación formal antes de que las habilidades básicas se hayan consolidado, y la

marginación por inclusión, es decir la permanencia en el sistema de educación formal sin

que se logre el acceso y el entrenamiento en la adquisición de esas habilidades".

La exclusión tal como lo plantea Ernesto Ottone, será también definitoria para la

configuración de la condición juvenil en la perspectiva actual. En este sentido el autor

plantea que "si la economía mundial continúa creciendo a ritmos mediocres, no es

aventurado pensar que hacia el año 2000, habrá millones de jóvenes pobres, mal

urbanizados, más pasando por el sistema educacional que formados que estarán

demandando empleos útiles a economías excluyentes. Las palabras que la identificarían

serían exclusión y marginación (Ottone, 1994 ).

Varios son los factores que fueron conformando la juventud tal como se la conoce

actualmente, el predomino de alguno de ellos fue variando a lo largo de la historia no

obstante todos han sido fundamentales para la emergencia y consolidación del mismo.

Los factores a los que nos referimos son la educación, el mercado de trabajo, la extensión

de la socialización a una pluralidad de agentes sociales trascendiendo los ámbitos de

socialización tradicionales, el mercado de consumo y los medios de comunicación de

masas. De esta multiplicidad de factores que contribuyen en la generación del concepto



de juventud ninguno de por sí termina por definir especialmente a la misma, ya que se

trata de un fenómeno multidimensional vinculado con lo histórico, lo económico, lo

jurídico y lo social.

Si nos remitimos a alguna de las definiciones de "juventud", observamos que los estudios

censales así como algunos organismos internacionales, consideran a la juventud "como un

segmento de la población que está comprendido entre los 15 y 24 años, desagregándose

entre aquellos que tienen entre 15 y 19, y 20 y 24 años". Este corte etareo puede tener

cierta utilidad dado que permite estandarizar categorías al realizar análisis estadísticos

comparativos pero no alcanza a definir el concepto, sino que fija un límite metodológico

(Naciones Unidas, 1987).

Por su parte, la sociología se centra en el proceso de incorporación del joven a la vida

adulta. Casi siempre se trata de una serie de transiciones paralelas o consecutivas que

varían histórica y culturalmente. Analíticamente se consideran cinco transiciones en este

ciclo: 1) dejar la escuela; 2) ingresar a la fuerza de trabajo 3) abandonar el hogar de la

familia de origen, 4) casarse, y 5) establecer una nueva unidad doméstica (Jelin y Feijóo,

1983).

En este sentido, la juventud podría definirse como "la condición de ciertos grupos que

desde el punto de vista biológico han adquirido las condiciones para ser reproductores de

vida (maduración sexual) y productores sociales (maduración física y mental para

trabajar), pero que a pesar de ello no son ni reconocidos ni habilitados -en forma plena-

por la sociedad para el desempeño de ambos tipos de roles" (Moreno, Suarez y Binstock,

1994). Por lo cual, la finalización de la juventud estaría pautada por factores sociales que

condicionan la asunción de roles adultos.

Más allá de las características antes señaladas, coincidimos con Braslavsky, 1986, que no

se puede hablar de "La juventud", dado que no es un grupo homogéneo. En este sentido

es fundamental el grupo social de pertenencia, de referencia,  el sexo, las etapas históricas

en que se crece así como las posibilidades que la sociedad "adulta" y el "Estado" brindan a

cada joven para participar y transformase en adulto.

En síntesis, el período característico de la juventud, tiene una duración muy dispar y

asume modalidades muy diferentes según el grupo social del que se trate. En este sentido

coincidimos con Chapp (1990) que plantea que la juventud ve obstaculizados los caminos

para la participación y la asunción de responsabilidades al ser excluidos de las principales

instituciones sociales.



Todo esto lleva a preguntarnos, ¿quiénes son los jóvenes hoy en la Argentina?, ¿cuáles

son las posibilidades que en términos del mercado de trabajo se les ofrece?, ¿qué es lo que

sucede cuando un porcentaje cada vez mayor de jóvenes y especialmente mujeres,

intentan incorporarse al mercado de trabajo y la respuesta obtenida es la negativa?, ¿cómo

se reorganizan los distintos componentes de la unidad doméstica? ¿qué lugar se les

reserva a las jóvenes?, ¿cómo subjetivan las jóvenes todos estos procesos?.

El interrogante principal es, sin embargo ¿Qué pasa cuando estas jóvenes son mujeres?.

Algunos trabajos muestran que habría dos dimensiones ha tener en cuenta al analizar la

condición juvenil femenina, a saber la "domesticidad" y la socialización.

Buena parte de la vida de las jóvenes transcurre dentro de las fronteras del hogar, es pues

relevante tener en cuenta las modificaciones producidas en su interior, y cómo ellas han

repercutido en la reelaboración de los roles de sus distintos miembros.

Es dentro del hogar que se desarrolla la "domesticidad" de la mujer joven, término

aportado por Cecilia Braslavsky a los estudios sobre la misma, donde se alude a las

diferentes tareas que realizan, cumplimiento de roles y socialización de la mujer en el

entorno del hogar. Así se destacan tres tipos de domesticidad de las mujeres jóvenes:

"quienes están al cuidado del hogar y tienen realmente responsabilidades en la

reproducción cotidiana de los agentes sociales, quienes declaran estar al cuidado del hogar

pero ocultan con ello una situación de desocupación, y quienes contribuyen

decisivamente a la reproducción de los agentes sociales de una unidad doméstica ajena -

empleadas domésticas- y comparten su reclusión entre un hogar propio y otro ajeno"

(Braslavsky, 1985).

En párrafos anteriores dijimos que, sí buena parte de la vida de las mujeres jóvenes de los

diversos sectores juveniles transcurre en el hogar y sí el proceso de juventud se asocia a

una de las etapas de tránsito, para una gran parte de las mujeres jóvenes -en especial las

pertenecientes a los sectores sociales excluidos- este tránsito no es más que un pasaje

entre mundos privados, normalmente de la familias de origen a la constitución de una

familia propia (Krawczys, 1988). De esta manera la imagen de la mujer joven

pertenecería más al mundo de la reclusión que al espacio público (Braslavsky, 1985).

En esta dirección, si bien los jóvenes han motivado un interés especial por parte de los

investigadores, son muy pocos los trabajos que profundizan en las características que

reviste este periodo para los jóvenes de sectores marginales que presentan características

diferentes con relación a otros sectores de la sociedad.

Con relación a la vinculación de los/las jóvenes con el mercado laboral, un estudio

realizado por Macri y Van Kemenades (1993) sobre las estrategias laborales de un grupo



de jóvenes de barrios carenciados en el Gran Buenos Aires, señala la existencia de un

patrón de iniciación laboral propio del sector, que se caracteriza por el ingreso al

mercado laboral apenas iniciada la adolescencia o aún antes, al finalizar el período de

obligatoriedad escolar, y sin la posesión de un oficio; la decisión de comenzar a trabajar

aparece vinculada a un motivo económico; el desempeño en una determinada ocupación

no corresponde a una elección personal o vocacional; los primeros trabajos se realizan en

el ámbito de los servicios.

Jacinto (1996) señala que el intento de ingresar al mercado de trabajo ha pasado a ser una

transición más o menos larga, más o menos calificante, según el sector social de origen, el

nivel educativo, el género y el capital cultural y social.

Un estudio realizado por Bonder (1997) centrado específicamente en las jóvenes muestra

las diferencias en la inserción entre las mujeres jóvenes pobres y no pobres. Las jóvenes

pobres no sólo tienen mayores tasas de actividad y de desocupación que los no pobres,

sino también acceso a circuitos laborales diferenciado, donde las mujeres son las más

afectadas por la inestabilidad y la precariedad laboral.

Otro trabajado realizado por Gallart  Moreno y otros, sobre las trabajadoras de villas:

familia, educación y trabajo, 1992, señala que las trabajadoras jóvenes se diferencian de

las adultas en su acceso a la educación y en sus aspiraciones. La socialización temprana

en medios urbanos (a diferencia de las adultas la inmensa mayoría no es migrante) ha

tenido una gran influencia en la posibilidad de alcanzar mayores niveles educativos que

sus pares adultas. El medio social en el que se encuentran insertas presiona en el sentido

de que se incorporen tempranamente al mercado de trabajo, pero a su vez la importancia

dada por sus familias de origen a la obtención de niveles educativos básicos les permite

contar con el tiempo necesario para adquirirlos, alcanzando la gran mayoría la escolaridad

primaria completa. Estas mujeres trabajan en ocupaciones tales como servicio doméstico,

operarias de escasa calificación en pequeños talleres, en la confección, vendedoras y

ayuda familiar en comercios, entre otras.

Moreno y Goren (1999), en un estudio centrado en la inciación laboral de los jóvenes les

permite concluir que al observar y analizar el mercado laboral en la conformación de "la

juventud", como un "ritual de iniciación" en el mundo de los adultos, se evidencia un

proceso de "exclusión", caracterizado por las crecientes dificultades de los jóvenes de

insertarse en el mundo del trabajo y, en los casos de aquellos que logran insertarse en él,

la experiencia es en la mayoría de los casos desprotectora y no calificante, en donde se

van consolidando situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.



Por su parte, las relaciones de género en la familia han sido ampliamente discutidas. Si

bien esta relación se reconoce como asimétrica, jerárquica, en muchos trabajos también se

concibe como sujeta a transformación, coexistiendo en la estructura de la familia intereses

diferentes, dependiendo del sexo, la generación y la posición en el hogar (García y

Oliveira, 1994).

Cabe destacar, lo que señalan algunos estudios de caso, que cuando las mujeres

comienzan a contribuir al ingreso familiar, el equilibrio de poder dentro del hogar se

altera. Algunas veces se ha logrado obtener lo que Roldán (1988) llama “una

renegociación del contrato matrimonial”. En otros casos, sin embargo, esta situación ha

conducido a un aumento de la violencia intrafamiliar.

En lo referente a las estrategias individuales y familiares importa destacar diferentes

mecanismos de organización de las actividades de reproducción cotidiana a la que

recurren las familias en situación económicas difíciles. Estudios para diferentes áreas

urbanas demuestran que en un contexto de pobreza, las características de las unidades

domésticas y los rasgos individuales de sus miembros (la edad, sexo y estado civil)

condicionan el tipo de estrategia de obtención de recursos que puede ser utilizada en cada

caso, y, por ende, ejercen una influencia sobre el monto y las características de la mano

de obra femenina que sale a los mercados de trabajo. Como es conocido, las mujeres

solteras y separadas tienen más opciones para su contratación que las casadas (García,

Muños y Oliveira, 1983, González de la Rocha, 1991).

En síntesis, los trabajos revisados nos aproximan a algunas de las características que

asume la inserción laboral de las mujeres jóvenes en general, y las que habitan en

situación de pobreza en particular en el mercado de trabajo. Por otra parte hacen

referencia a aspectos familiares que actúan como condicionantes de dicha participación.

Los mismos, recogen también algunos aspectos de la relación que se establece entre la

inserción de la mujer en el mercado laboral y los roles de género que le son asignados en

la unidad doméstica, así como las estrategias familiares desarrolladas en ese marco.

Es pues, en esta dirección, que nuestra investigación propone avanzar en la visualización

de la temática propuesta, profundizando en la problemática del empleo de las mujeres

jóvenes de sectores de pobreza, así como en los condicionantes e implicancias de la

misma en su vida familiar.



3. MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL

El enfoque adoptado intenta el análisis conjunto de la magnitud del fenómeno a estudiar,

en el sentido de que nos permita dar cuenta de una serie de dimensiones estructurales y

de los condicionantes del comportamiento sociodemográfico individual de las mujeres

jóvenes a fin de confluir en la comprensión de esta temática.

Es en esta dirección que partimos de un marco de referencia que combina dos

aproximaciones a partir de las cuales analizamos los objetivos planteados. Una nos

vincula al concepto de estrategias familiares y la otra a los condicionantes de la

participación económica femenina, como unidades de articulación con las trayectorias

laborales y la división del trabajo doméstico.

En este sentido cobran relevancia los trabajos llevados a cabo en las ciencias sociales

latinoamericanas durante las últimas décadas centrados en la familia los cuales dieron

origen a una perspectiva de análisis que ve a la familia como estructura mediadora en la

relación entre los fenómenos de nivel macrosocial (estructuras) y los fenómenos de nivel

microsocial (comportamientos) (Torrado, 1982).

Una buena parte de los estudios socio-demográficos y socio-históricos sobre unidades

domésticas, aluden a las estrategias de reproducción que llevan adelante los grupos en

función de su supervivencia o movilidad social. Si estas estrategias deben ser catalogadas

como de supervivencia, o familiares, es una discusión aparentemente no resuelta y que

parece que solo puede dilucidarse en función de la propia especificidad de los grupos

analizados.

En la literatura existente se encuentran desde definiciones amplias y genéricas hasta

formulaciones más restringidas y específicas. Como ejemplo del primer tipo cabe citar

aquella definición que concibe a las estrategias de supervivencia "como los

comportamientos o arreglos que se hacen en el ámbito de la familia para enfrentar el

problema de existir o vivir; fin que en muchos casos no pasa del nivel de sobrevivir"

(Rodriguez. 1981), por tanto, sujeto de estrategias puede ser todo tipo de familia,

perteneciente a cualquier grupo social. Ha sido a partir de este encuadre teórico que se

incorporó la noción de estrategias familiares de vida.

Por su parte, otros autores, proponen conceptualizaciones más restringidas. Precisamente,

es en esta perspectiva que se inscribe la propuesta de los dos autores que introdujeron la

categoría en cuestión en las ciencias sociales de América Latina. Ellos sostienen que con el

objeto de asegurar el sostenimiento de la economía familiar", las estrategias de

supervivencia "consisten principalmente en la acentuación en el ejercicio de funciones



económicas para todos, o la mayoría de los miembros constituyentes de las unidades

familiares; dependiendo de las características socio-económicas de los tipos de unidades

familiares se diseña una estrategia de participación ocupacional y de distribución al ingreso

familiar, que incluirá a la esposa, los hijos mayores, los hijos menores, los parientes los

allegados" (Duque y Pastrana, 1973).

En esta óptica los sujetos de las estrategias son exclusivamente las familias constitutivas

de las capas pobres de la sociedad, de tal forma que tales estrategias son de carácter

económico y su aplicación exige la inserción en la estructura ocupacional de todos o casi

todos los miembros de la unidad doméstica.

Una propuesta más abarcativa respecto a los actores de estrategias es la desarrollada por

Susana Torrado. Al fundamentar las limitaciones del concepto de estrategias de

supervivencia, señala que este restringe su uso a los comportamientos "ligados a las

subsistencia mínima, básica y fisiológica" y por lo tanto a los grupos sociales más

desfavorecidos de la sociedad. Propone en su reemplazo el de "estrategias familiares de

vida" definidas a partir de la inserción de clase de las familias.

Al autonomizar el concepto de los grupos excluidos de la sociedad se puede efectuar un

análisis comparativo de las estrategias en función de la posición socio económica de las

familias, la cual se refiere al conjunto de comportamientos a través de los cuales las

unidades familiares o domésticas aseguran su reproducción biológica, preservar la vida y

desarrollan todas aquellas prácticas económicas y no económicas, indispensables para la

optimización de las condiciones materiales y no materiales de existencia de la unidad y de

cada uno de sus miembros. (Torrado, 1981).

A partir de los avances de la literatura especializada1 se enuncia, un conjunto de aspectos

o dimensiones de las estrategias de vida. Las dimensiones a considerar pueden ordenarse

según los distintos campos donde se manifiestan.

En lo socio-económico los elementos a los cuales se asigna mayor relevancia se relacionan

con las actividades tendientes a la obtención de bienes y servicios para la satisfacción de

las necesidades de la unidad. Ellas implican entre otros aspectos:

a) Formas de inserción en la estructura productiva y en el empleo en general

b) Organización del trabajo en la unidad

c) Formas y fuentes de obtención del consumo de la unidad.
                                                
1Se hace referencia a los trabajos de O. Arguello "Estrategias de supervivencia: un concepto en busca de
su contenido", C. Borsotti " La organización social de la reproducción de los agentes sociales, las
unidades familiares y sus estrategias" y S. Torrado "Sobre los conceptos de Estrategias familiares de
vida" y "Proceso de reproducción de la fuerza de trabajo" Notas teórico metodológicas", publicadas en
Economía y Demografía, El Colegio de México. Nº 46. 1981.



d) Estructura de las redes de intercambio de bienes y servicios.

e) Estructura de las redes de ayuda mutua o cooperación extrafamiliar.

En lo cultural, especial relevancia adquieren los valores y las normas que fundamentan las

actitudes y los comportamientos practicados en la adquisición y conservación de bienes y

servicios, asignan las funciones en la organización del trabajo dentro y fuera de la unida

doméstica, el rol de la mujer, etc.

En lo demográfico, el estudio de las estrategias de vida comprende la consideración de

temas con la estructura de las unidades familiares, y su caracterización en términos de

sexo, edad, fecundidad, formas de constitución de las uniones maritales, mortalidad,

migraciones -en especial el carácter laboral- etc (Moreno, PoK, 1985).

Otro aspecto sustantivo a considerar a nivel de descripción de las estrategias de vida es el

de los "circuitos de satisfacción de necesidades" ámbito éste en el que se concretan las

pautas de dichas estrategias. El análisis de estos aspectos deben referirse a la naturaleza de

los satisfactores disponibles y las formas de acceso a los mismos. Por otra parte, es en

este contexto que halla su más plena fundamentación el estudio de las relaciones de

carácter comunal, vecinal o regional, toda vez que las mismas articulan conexiones de

agentes sociales en la satisfacción de las necesidades.

Las redes de intercambio, son un concepto fundamental para aproximarse al tema de los

circuidos de satisfacción de necesidades, que se establecen en zonas ecológicamente

marginales2 y representan las estructuras sociales colectivas que permiten sobrevivir a sus

pobladores ( Lomnitz 1979, 1991).

Por su parte, es de destacar que en el desarrollo de sus estrategias de vida, se debe

contemplar por un lado los factores contextuales que a distintos niveles remite a los

factores que inciden en las estrategias y por el otro los que hace a la caracterización de las

estrategias mismas y que supone a la vez un primer nivel, relativo a las respuestas

concretas (emergentes visibles) que las unidades plantean a su entorno, y un segundo nivel

que hace a las lógicas implícitas en el desarrollo de las estrategias.

A los efectos de la investigación en curso nosotros nos centraremos en las formas de

inserción de las mujeres jóvenes en la estructura productiva y el empleo en general, así

como, su situación en la organización del trabajo en la unidad doméstica, pudiéndolas

individualizar a ambas en la dimensión económica.

                                                
2  Las zonas ecológicamente marginales, hacen referencia a la tendencia a la concentración geográfica, o a
la segregación de situaciones carenciadas, de poblaciones con determinadas características.



Es en este marco que se analizarán las trayectorias laborales de las jóvenes, que tal como

las define Nicole-Drancourt, “ (...) son arbitrajes individuales constantes de situaciones

basadas en un proceso de constitución compleja. Los jóvenes confieren a sus trayectorias

una cierta lógica de construcción, que mediatiza el impacto de los factores y modula su

sentido. Los recursos y los condicionantes similares tendrán un impacto diferente según el

individuo, su vida y el momento que está en su trayectoria, es más, la traducción misma

del contexto en términos de recurso o de condicionante depende de la lógica de las

trayectorias individuales. Esto es especialmente claro en el estudio de trayectorias de

mujeres, para las cuales su lugar en el hogar, mediatiza su relación con la actividad, y con

el empleo”.

En esta dirección, para el estudio de los condicionantes de la participación económica

femenina, siguiendo a Joan Wallach Scott, 1988, se considera que el comportamiento

laboral de las mujeres debe interpretarse a la luz de las condiciones inherentes al género,

condiciones éstas construidas culturalmente y que se remontan a la historia misma de la

humanidad.

Cuando se considera el desempeño económico de los hombres se dejan absolutamente de

lado cuestiones que no pueden faltar en el análisis correspondiente a las mujeres que, por

otra parte, no han dejado de gravitar en la esfera económica.

Estudios para diferentes áreas urbanas muestran cómo las características de las unidades

domésticas y los rasgos individuales de sus miembros (la edad, sexo y estado civil)

condicionan el tipo de estrategia de obtención de recursos que puede ser utilizada en cada

caso, y, por ende, ejercen una influencia sobre el monto y las características de la mano

de obra femenina que sale a los mercados de trabajo. Como es conocido, las mujeres

solteras y separadas tienen mas opciones para su contratación que las casadas (García,

Muños y Oliveira, 1982, González de la Rocha, 1986, Margulis y Tuiran, 1987). Los

acuerdos familiares de trabajo están influidos, también, por el tamaño y la composición

del grupo familiar, el ciclo de desarrollo de la familia juega un papel crucial dado que en

determinadas fases del ciclo vital la familia dispone de un mayor número de miembros

capaces de trabajar, mientras que en otros momentos, como por ejemplo en el período de

formación de la familia, la disponibilidad de trabajo se encuentra referida sólo a la pareja.

Esta disponibilidad es aún más reducida en el caso de la mujer jefe de familia con hijos

pequeños.

En este estudio, se parte de la premisa, tal como lo señala Garcia y Oliveira, 1994, que

centrar la atención en las mujeres implica integrar la preocupación sobre la temática acerca

de la lógica que las ha impulsado e impulsa al trabajo. Siendo un aspecto central a discernir



en este campo, si la lógica que las ha impulsado e impulsa al mercado de trabajo, es la

necesidad económica, la realización personal, la independencia personal, la autoestima o si

la conciben como ayuda familiar.

En cuanto a la ubicación de las jóvenes en la organización del trabajo en la unidad

doméstica, lo relacionaremos con la corriente de estudio que se ocupa de la dinámica de los

roles de género en el seno de la estructura familiar.

El "redescubrimiento" del trabajo doméstico se dio como reacción a la sociología

funcionalista de la familia, la cual veía a la familia moderna, cumpliendo funciones de

socialización de los niños y de apoyo emocional de los adultos. Esta no incluía todas las

actividades y relaciones sociales que se originan en el seno de la misma con el objeto de su

reproducción como unidad, la de sus miembros y de la sociedad. En esta concepción, en

tanto la tarea doméstica se realiza en el ámbito privado del hogar, parecería estar centrada

"en su valor como expresión de amor y la devoción de las mujeres y no como actividad

material socialmente necesaria" (Jelin, 1984).

El estudio del papel subordinado que desempeñan las mujeres, con relación a los hombres,

cuestión fundamental planteada por el feminismo, ha aparecido en los últimos años en la

literatura sobre trabajo doméstico. Si bien la relación entre los géneros se reconoce como

asimétrica, jerárquica, en muchos trabajos también se concibe como sujeta a

transformación. Se trata de hacer visible la creación de espacios de participación que

puedan permitir a las mujeres darse cuenta de la subordinación y aislamiento social en que

están inmersas, y posibilitar a su vez respuestas colectivas e individuales, mediante la

reorganización de sus proyectos de vida. (Jelin, 1987, De Barbieri y Oliveira, 1986).

Debe también considerarse la temática de la subordinación del desempeño del rol

productivo, que comprende actividades económicas de intercambio, producción o de

servicios, al rol reproductivo, que incluye las actividades calificadas habitualmente como

no económicas, dirigidas a la reproducción cotidiana de la familia.

Es aquí donde se tendrá en cuenta el tipo de tarea o servicio que producen, con quien

comparten las tareas realizadas, el carácter ususal o coyuntural de los mismos, así como

aquellos aspectos referentes a la división sexual del trabajo. Buscaremos profundizar en

los cambios que están teniendo lugar en las relaciones entre mujeres jóvenes y hombres en

el interior de las unidades domésticas. Buscando identificar situaciones que den lugar a

transformaciones, como sería la participación no esporádica de los varones en las distintas

tareas domésticas -cocinar, limpiar, cuidar a los hijos y/o hermanos-.



Si bien hasta el momento utilizamos el concepto de familia y unidad doméstica de manera

indiferenciada, no se desconoce, que cada una presenta una cierta especificidad.

Sin entrar a discutir la gran cantidad de supuestos teóricos que se encuentran por detrás de

los concepto, podemos decir sintéticamente que, el concepto de familia se caracteriza por

indicadores tales como residencia común, relaciones de parentesco, unión matrimonial,

participación total o parcial de sus integrantes en las instancias de ingresos-egresos

necesaria para la reproducción (Borsotti, Torrado, Di Paula, 1981). Por su parte el

concepto de unidad doméstica identifica a una organización estructurada a partir de redes

de relaciones sociales dadas entre individuos que comparten una misma residencia y

organizan en común -en armonía y en conflicto- su reproducción económica y social

cotidiana. (Oliveira-Salles, 1989).



4. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA

La naturaleza de los objetivos, antes presentados, nos planteó la necesidad de utilizar

estrategias metodológicas distintas. Para alcanzar el primer objetivo, utilizamos una

estrategia metodológica cuantitativa, donde se utilizó como fuente de datos a la

información relevada por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), dado que la misma

permite la aproximación buscada. La EPH releva en forma sistemática y permanente los

datos referidos a las características demográficas y socioeconómicas de la población. La

Encuesta realiza una caracterización social de los individuos y los hogares, teniendo en

cuenta las modalidades de su inserción en la estructura económico-social.

Hemos trabajado con los datos correspondientes al Conurbano Boanerense; de acuerdo

con lo señalado anteriormente en los objetivos, se realizaron tabulados de la base de

datos, donde consideramos la situación de pobreza de las jóvenes de acuerdo a dos

formas de medición de la misma, según el de las necesidades básicas insatisfechas yen

términos del ingreso3.

Cuando hablamos de necesidades básicas insatisfechas nos estamos refiriendo a los

siguientes criterios: hacinamiento crítico, vivienda inadecuada, hogares sin baño, hogares

con algún menor -entre 6 y 12 años- que no asiste a establecimiento educativo y a la

capacidad de subsistencia, considerando pobre a la población en situación de carencia en

el acceso a por lo menos uno de los items antes señalados.

En cuanto al segundo método, consideramos a la población en términos del ingreso,

tomando como hogares pobres a aquellos ubicados en los tres primeros deciles de la

distribución del ingreso y como hogares no pobres a los hogares ubicados del cuarto al

décimo decil. En este caso la pobreza se define como la imposibilidad de alcanzar ciertos

niveles de ingresos lo cual presupone que la posibilidad de que un hogar satisfaga o no

las necesidades básicas depende del nivel de los ingresos monetarios que obtienen los

hogares4.

Ambas metodologías consideradas tienen especificidades en el ámbito urbano y rural,

que relativizan su alcance según el ámbito de que se trate. En este caso se trata de una

investigación encuadrada en el ámbito de lo urbano para el cual es de uso corriente la

utilización de ambas.

En primer lugar se tuvo en cuenta la evolución de la tasa de actividad y la tasa de

desocupación, en tres momentos significativos 1986, 1991 y 1997, que reflejan la crisis
                                                
3 En función de la Información disponible, la adopción de este criterio de medición de la pobreza,
proporciona a los fines analíticos mayor  flexibilidad de reprocesamiento para universos específicos.
4 Diversos estudios, Beccaria y Minujin, 1985, Katzman, 1989; Desal, 1990 y Minujin 1991; muestran
con los datos provenientes de encuestas a hogares, la existencia de importantes diferencias en las
características de la pobreza según el método de medición que se utilice.



y fin de un modelo de crecimiento y al mismo tiempo el inicio de una etapa de profundas

transformaciones estructurales en la sociedad Argentina.

En este sentido y para resaltar los principales cambios en la participación de las jóvenes

pobres en el mercado laboral, a los efectos de visualizar las especificidades que este

grupo asume, se analizaron los cambios de la participación de la población en general y

de las jóvenes en particular. Se comparó la situación de las mujeres con la de los varones

así como se contempló en el análisis la influencia de la situación de pobreza en los

distintos aspectos que abarca el estudio5.

En segundo lugar se profundizó el estudio de la población objeto de nuestra

investigación donde se caracterizó y analizó el perfil socio-ocupacional de la joven -a

octubre de 1997- en el cual se tuvo en cuenta la situación en el hogar, el nivel de

instrucción, la presencia o no de hijos y la inserción en la estructura sectorial del

empleo. En este caso también se comparó la situación de las jóvenes pobres con sus

pares no pobres.

En síntesis, en una primera aproximación se clasificó a la población por la variable edad

y la variable sexo a fin de poder delimitar la población total y a la población juvenil. Se

incluyó una segunda variables, las necesidades básicas insatisfechas y la distribución del

ingreso y se le aplicó a este universo las variables que las caracterizaron.

Los universos de contraste fueron delimitados por las mismas variables en base a

categorías complementarias. Resumiendo, los universo delimitados para la primera etapa

fueron: universo de análisis: mujeres pobres y no pobres, universo de contraste: varones

pobres y no pobres; universo de análisis: mujeres jóvenes pobres y no pobres y

universo de contraste: varones jóvenes pobres y no pobres.

Las variables caracterizadoras de estos universos fueron la condición de actividad, la

cual se expresó en términos de tasa de actividad y de desocupación. Para la realización

del punto 2.1.2 se consideraron como variables caracterizadoras de las jóvenes: la

posición en el hogar; la tenencia o no de hijos; el nivel de instrucción alcanzado6 y la

rama de actividad.

                                                
5 Un documento de trabajo de la OIT, 2000 “Incorporating gender issues in labour statistics”, señala la
importancia de captar en las estadísticas laborales, las semejanzas y diferencias de las situaciones
respectivas de hombres y mujeres en el mercado laboral, lo cual entre otras cosas permitiría promover  la
igualdad entre los sexos en el mercado de trabajo.
6 Greenwood, 1999, con relación a las variables que hemos seleccionado para el estudio, señala la
importancia de que las estadísticas relativas a la estructura y las características de la población activa estén
desglosadas conforme a estas variables dado que recogen la situación personal y familiar de los
trabajadores y permiten trazar una cuadro más completo de la incorporación de la mujer a la actividad
económica.



Para alcanzar el objetivo enunciado en segundo término, se utilizó una estrategia

metodológica de tipo cualitativo que tuvo como orientación central la captación de la

perspectiva interna de los actores sociales (Glasser y Strauss, 1967, Denzin y Lincoln,

1994). El análisis de los datos se basó en el método comparativo que va enfrentando

casos similares entre sí pero que se diferencian en algunas características cruciales, en

donde la unidad de análisis y relevamiento fue la joven pero la misma subsumió

elementos de una unidad mayor, el hogar; entrevistándose treinta y cinco jóvenes.

El estudio se desarrolló en un barrio del partido de General Sarmiento, entre los meses

de noviembre de 1997 y junio de 1998. Este partido se halla ubicado en el GBA47 y su

selección, al igual que la del barrio, se basó en que sus habitantes son los más alejados de

la Capital y los peores posicionados en la escala socioeconómica. Son precarios en las

condiciones habitacionales y sanitarias por falta de infraestructura de servicios y por la

carencia de servicios sociales básicos y de cobertura médico social (Morano y Lorenzeti,

1994); otro criterio utilizado para la selección del barrio fue la presencia de una

importante población juvenil femenina.

En el trabajo se consideraron las siguientes dimensiones de análisis:

• Identificación de los principales actores sociales que participan en el barrio (las

instituciones, organizaciones).

     Técnicas: Mapeo etnográfico (Atkinson, 1994) y entrevistas.

• Caracterización de los factores que las han impulsado e impulsan a las jóvenes a

ingresar al mercado de trabajado, sus historias ocupacionales (motivaciones y

opciones presentadas a lo largo de las vidas de las entrevistadas en cuanto a las

decisiones ocupacionales, como por ejemplo las entradas y salidas del mercado de

trabajo y la selección de las ocupaciones).

    Técnicas: entrevistas en profundidad - semiestructuradas- a las jóvenes8.

• Determinación de los procesos de cambio en la distribución de las tareas en la unidad

doméstica y la subjetivación de género en relación con dicha organización

(repercusiones en la vida familiar, acuerdos familiares, conflictos, representaciones,

sentimientos, “resocialización de género”, los arreglos y conflictos intrafamiliares.)

                                                
7 El departamento de Muestreo y el de Análisis y Desarrollo Temático de la Encuesta Permanente de
Hogares, a partir de la implementación de técnicas de análisis mulitvariado, ha clasificado los partidos del
Gran buenos Aires en GBA1, GBA2, GBA3 y GBA4.
8 Tal como señala Habermas, 1987, “los significados solo pueden ser alumbrados desde adentro”, pues la
realidad es simbólicamente preestructurada y constituye un universo incomprensible a los ojos del observador
exterior incapaz de comunicarse; y para lograr el acceso hermeneútico a tal potencial de saber solo es posible s i
participamos de la red comunicativa cotidiana a partir de sus interacciones lingüísticas".



Técnicas: Narraciones Unificadas (Hildenbrand and Jahn, 1988); entrevistas en

profundidad (con cuestionarios no estructurados).



5. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y

OCUPACIONAL DE LA ARGENTINA

Para comprender de manera más acabada los análisis presentados en los acápites seis y

siete, es que nos proponemos aproximarnos a las características que asume la

recomposición del mercado laboral, describiendo brevemente el desarrollo

macroeconómico de la Argentina y por el otro como fueron variando las principales

tendencias en el mercado urbano haciendo hincapié en la dinámica del empleo, de los

salarios y de la distribución del ingreso.

En el último siglo hemos presenciado grandes avances científicos, tecnológicos y

productivos, no obstante estos cambios no se han transformado en mejoras en las

condiciones de vida de amplios sectores de la población mundial. “De acuerdo a datos

del Banco Mundial, 1300 millones de habitantes del mundo reciben un ingreso menor a

un dólar por día, hallándose por lo tanto en situación de pobreza aguda. Dos quinta

partes de la población mundial carecen de servicios sanitarios adecuados y electricidad”.

Las cifras sobre empleo se hallan en la base de las dificultades sociales, las cuales indican

la presencia de extendidos procesos de aumento del desempleo. El World Employment

Report de la OIT señala que en 1997, el 30% de toda la mano de obra del mundo se

hallaba desempleada o subempleada.

Tal como señala Monza, 1995, para el caso Argentino, el agravamiento de la situación

ocupacional entre mediado de los anos 70 y comienzos de la década actual no aparece

derivado de transformaciones de su estructura económica que apunten a una mejora

sustantiva de la productividad y la competitividad internacional del país, como así

tampoco, por el mismo motivo, dicho agravamiento parecería contener en germen

elementos cuyo desarrollo podría conducir eventualmente a su superación.

En esta dirección, la situación ocupacional es esencialmente la contracara del modo de

funcionamiento de la economía y los resultados en este campo están directamente

implicados, en lo fundamental, en el ritmo y la modalidad del patrón de crecimiento

económico seguido. La elevada tasa de desocupación actual, así como otros indicadores

del desempeño insatisfactorio del mercado de trabajo, se han generado a lo largo de un

periodo prolongado, no como hechos autónomos o fortuitos, sino como una

contrapartida directa del funcionamiento macroeconómico del país. O sea que los

cambios en materia ocupacional están estrechamente vinculados al funcionamiento

económico global.



El mercado de trabajo antes de 1975

El período clásico de la economía primario-exportadora9, colapsó con la crisis de los años

treinta. Desde entonces, el país inició un proceso de transformación de su estructura

productiva y de los lazos con la economía internacional, que permitieron un crecimiento

modesto e inestable hasta mediados de la década de los 70, aunque con disímiles

características a lo largo del tiempo (Ferrer, A, 1998).

En líneas generales en este período, rigió en nuestro país, como en la mayoría de los

países latinoamericanos, el régimen de acumulación conocido como modelo sustitutivo de

importaciones, apoyado en los postulados Keynesianos. Este régimen basó su desarrollo

en una elevada regulación de la actividad económica, incluido el sistema financiero, en la

expansión de la demanda doméstica con una política de ingresos redistributiva en favor

de los estratos de menores ingresos y una política comercial centrada en la protección de

la industria doméstica. La economía se expandió con niveles salariales relativamente

elevados, un bajo coeficiente de apertura de la economía y un sistema de seguridad social

bastante difundido.

Si bien lo antes señalado, marca las características de la evolución tendencial del período,

la economía no estuvo exenta de fuertes movimientos cíclicos, agudizados por la puja

distributiva. (Iniguez, 1997).

Marshall, señala que en el período que va desde el inicio de los cincuenta hasta

principios de los setenta, la existencia de altos niveles de desempleo abierto y cierto

volumen de subempleo no visible, lo cual sería consecuencia, de las migraciones hacia las

grandes ciudades y un escaso crecimiento del empleo asalariado, observándose un

modesto crecimiento de los salarios dado por la acción básicamente defensiva de los

sindicatos.

En esta dirección, Monza, A, 1993, enfatiza que la economía argentina sufre dificultades

de absorción de la oferta de trabajo desde la posguerra. Y argumentan que al menos desde

los cincuenta una porción significativa de la fuerza de trabajo esta subocupada. La

importancia creciente del sector terciario y de las actividades informales, así como el

tamaño del empleo en ciertas áreas del sector público, serían evidencias que apoyan esta

hipótesis.

La etapa comprendida entre 1976 y 1983 -estancamiento e inestabilidad-.

En 1976, se quiebra el régimen constitucional y el gobierno militar explícita la intención

de reestructurar los aspectos básicos que definen el patrón de acumulación buscando

                                                
9 Para un desarrollo de este período ver Neffa, 1998, pag 109 a 198.



reinsertar a la economía argentina en el mercado mundial a partir de sus ventajas

comparativas. Este proyecto se propuso por un lado, buscar la estabilidad mediante la

devaluación y el control de la inflación a través del freno a los incremento de los salarios

reales, y un acuerdo firmado con las 700 empresas lideres formadoras de precios (Neffa,

1998). Estas medidas alteraron la distribución del ingreso a través de una reducción de

los salarios. El promedio de éstos caen, en 1976 aproximadamente un 30% respecto de

los años previos.

Posteriormente, con el sustento teórico del  enfoque monetario del balance de pagos, se

efectuó la apertura a bienes producidos en el exterior y la liberalización del mercado

financiero, y al poco tiempo - 1979- se puso en marcha un nuevo tipo de programa a los

efectos de controlar la inflación, en éste se fijaba el tipo de cambio para los meses

siguientes según una pauta de aumento decreciente, que se conoció como la tablita. Esta

medida redujo la inflación pero no logró ubicarse por debajo del ritmo de devaluación, lo

cual generó un importante atraso cambiario, que derivó en una sobrevaluación de la

moneda local (Beccaria, 1996). Se profundizó la integración del sistema monetario y

financiero argentino en las plazas intencionales. Simultáneamente comenzó un proceso

de endeudamiento masivo con el exterior, desvinculado de la expansión de la capacidad

productiva y competitiva de la economía argentina y sin un superávit de las cuentas

comerciales.

En las últimas dos décadas, el endeudamiento externo introdujo transformaciones

radicales en el comportamiento de las finanzas públicas, el sistema monetario y los

pagos internacionales. Desde entonces, la acumulación de capital, el empleo, la

distribución del ingreso y el comercio internacional, quedaron sujetos a los vaivenes de la

dimensión financiera, como no había sucedido antes (Ferrer, A, 1998).

Las políticas económicas implementadas en este período derivaron en una fuerte

concentración del capital y los ingresos y una marcada caída del salario real que tuvo

como correlato una redistribución regresiva del ingreso y una contracción del consumo

doméstico. También se modificaron las pautas de determinación salarial, se abandonó la

negociación colectiva para dar lugar a la administración estatal centralizada de los

incrementos salariales, se congeló el salario mínimo y se anuló el derecho de huelga

(Cortés, 1996).

En marzo de 1981, junto con el cambio de presidente, se modificó el esquema de la

política económica. Se devaluó el tipo de cambio provocando efectos inflacionarios y

contractivos, reforzados el año siguiente por la guerra de Malvinas. El gobierno estatiza

la deuda externa privada y permite una licuación del pasivo de las empresas.



El fracaso del modelo económico llevado a cabo por la dictadura dejó como saldo una

significativa deuda externa que será uno de los elementos más condicionantes de la

política económica de los años posteriores, tanto por la restricción externa que determina

el devengamiento de sus intereses y la amortización del capital, como por las

limitaciones que imponen los organismos de crédito para avalar su refinanciación.

El periodo, 1983-1989

En 1983, con el retorno de la democracia, se instala, en sus dos primeros años una

política económica fuertemente intervencionista y de tipo Keynesiano, que promovían el

crecimiento de la demanda, pero con una oferta interna que seguía siendo rígida. Es de

destacar que la aplicación de estos aranceles y restricciones no eran generalizados, sino

que daban lugar a muchas expresiones en virtud de los programas de promoción

industrial y de ciertos privilegios, ventajas y facilidades otorgadas a determinadas

empresas y organismos. Luego estas medidas fueron abandonadas para favorecer las

importaciones aprovechando la baja de sus precios en el mercado internacional.

Con la agudización de los problemas de balance de pagos e inflacionarios, se pusieron en

marcha políticas contractivas. Se adopta el Plan Austral, en junio de 1985, la reforma

monetaria a la que dio lugar, se concretó junto con el congelamiento de precios y de

salarios. En un primer momento, el nuevo signo monetario, tuvo una paridad fija con el

dólar, el Estado Nacional se comprometió a no financiar el déficit del sector público con

nueva emisión de moneda, como había sucedido anteriormente. En esta dirección, en

1986, el PBI, paso a ser positivo, se estabilizaron los precios, creció el consumo y la

inversión, se redujo el déficit fiscal y aumentaron la presión e ingresos impositivos.

Luego la acelerada emisión de títulos y bonos públicos, influyó para incrementar las

tasas de interés, no evitó el crecimiento de la deuda externa, provocó en cambio el

crecimiento de la deuda interna e incitó a la dolarizacion de la economía y a la

especulación financiera. Con el fracaso del Plan Austral se lanzó el Plan Primavera, el

cual no resultó eficaz para frenar la inflación, produciéndose luego un proceso

hiperinflacionario, entre los meses de junio, julio y agosto de 1989.

Si consideramos el poder de compra de las remuneraciones, se evidencia que el mismo

tuvo un breve período de recuperación, asociado a la estabilidad provocada por el Plan

Austral, para luego descender a partir de 1997, hasta lograr, hacia fines de la década,

niveles similares a los del período 1976-1979. Las elevadas tasas de aumentos de precios

facilitaban la reducción de los salarios reales, lo cual se verificó de una manera extrema

durante los episodios hiperinflacionarios de 1989 y 1990 (Beccaria, 1996).

Tal como señala Beccaria, en promedio, el conjunto de los perceptores redujeron sus

ingresos en aproximadamente un 35% entre 1979-1980 y 1990., lo cual llevó a que el



ingreso familiar per cápita se deteriorase en una proporción similar –30%- durante ese

periodo. Simultáneamente con esa reducción de los ingresos promedio, se registró un

significativo aumento de la desigualdad de la distribución de los mismos. De esa forma,

las reducciones fueron mucho más intensas para los perceptores y hogares de menores

ingresos.

El persistente estancamiento de la demanda de empleo comenzó a reflejarse a partir de

mediados de los ochenta en el crecimiento de la desocupación y subocupación abierta,

indicadores que, hacia fines de la década, registraron niveles desconocidos hasta ese

momento en el país.

El período 1990-1997 -la emergencia de un nuevo régimen de acumulación-

El nuevo gobierno democrático, terminó de definir el régimen de acumulación que se

había iniciado a mediados de la década de los años setenta. Las medidas de política

económica adoptadas en el segundo semestre de 1989 tuvieron como objetivo, en un

primer momento, de forma paulatina y luego de manera más aguda un ajuste estructural,

que tenía como propósito estabilizar las principales variables macroeconómicas. Los

primeros planes económicos pusieron el acento en medidas anti-inflacionarias, se

incrementaron las tarifas de los servicios públicos y hubo una fuerte devaluación del

Austral y un restablecimiento de tasas y retenciones sobre las exportaciones

tradicionales, junto con la estabilización de precios y salarios. Luego con la adopción de

la Ley de Emergencia Económica y Social .23.696 y la Ley de Reforma del Estado

23.697, se redefinieron las relaciones entre el sector público y el privado, se decidieron

la privatización acelerada de la mayoría de las empresas propiedad del estado nacional,

se estableció una brusca apertura de la economía, eliminando o reduciendo las tarifas

aduaneras y las restricciones no arancelarias y dieron las pautas para comenzar un

profunda Reforma Fiscal. Luego en enero de 1990, se adopta el Plan Boonex, para hacer

frente a la creciente deuda interna y frenar la inflación por medio de reducción de la

liquidez, inmovilizando de facto en las instituciones financieras todos los depósito a

plazo fijo., los cuales fueron transformados en títulos públicos. Estas medidas fueron

acompañadas por otras de tipo fiscal, que procuraron reducir el déficit, pero que

tuvieron al mismo tiempo efectos recesivos y no lograron controlar por completo la

inflación. (Neffa, 1998).

El 1 de abril de 1991, con Domingo Cavallo como ministro de Economía se elaboró el

plan económico llamado de Convertibilidad, el cual significó una ruptura con respecto a

la situación generada luego de la segunda guerra mundial y produjo un cambio de régimen

de acumulación.



Se estableció por ley un tipo de cambio nominal fijo de un peso por un dólar, paridad

que solo podría ser modificada por otra ley del congreso. El objetivo central de este Plan

era asegurar la estabilidad de precios y el equilibrio externo, aparear la inflación interna

con la internacional por el juego de la apertura, alentar el ingreso masivo de capitales

extranjeros y desalentar la salida de capitales por el atractivo de las altas tasas de interés

y de ganancias que se podrían obtener en el país y equilibrar el balance de pagos aunque

hubiera déficit de la balanza comercial.

Tal como fuera antes señalado, se privatizaron los activos de las empresas públicas, las

cuales fueron acompañadas con el Decreto N 2.284/91, el cual desrreguló casi por

completo los mercados, se interrumpió con la mayoría de las políticas de promoción

industrial, se abrió la economía a los productos externos, que incluyó la rebaja de

aranceles, así como se redujeron las cargas tributaria. Se logró contener la inflación,

principalmente en los bienes transables y en lo relativo equilibrio presupuestario de las

cuentas públicas. El impacto favorable en las expectativas de las medidas

instrumentadas y sus resultados derivaron el acceso al crédito para el consumo de bienes

durables, que estaba sumamente constreñido por el desempeño de la economía en los

años precedentes.

A su vez, la caída de la tasa de interés internacional y las dificultades en las que se

encontraban las empresas transnacionales para elevar las tasas de ganancias en sus países

de origen, derivaron en un flujo importante de capitales financieros y en menor medida

productivos. También influyó en este aspecto la firma del Plan Brady, mediante el cual

se refinanció la deuda externa con los bancos comerciales. Así, se produjo un importante

aumento del ahorro externo, que favoreció la realización de inversiones productivas

domésticas.La política fiscal tuvo un carácter regresivo respecto de los sectores

asalariados y de bajos ingresos, dado que estuvo centrada en el IVA. Por su parte el

gobierno procuró medidas para modificar la relación salarial y las relaciones de trabajo.

Entre las normas que se adoptaron, está la modificación de las instituciones del derecho

individual y colectivo del trabajo que protegían la estabilidad en el empleo.

Todo estos elementos derivaron en una fase expansiva del ciclo motorizada por la

absorción doméstica, con un crecimiento importante del producto durante cuatro años

seguidos. Este desenvolvimiento se produjo con una importante transformación

estratégica en la posesión del capital productivo (Neffa, 1998).

Si consideramos el desempeño de los salarios, el empleo y el desempleo en este período

se evidencia, por un lado, el contraste entre el desempeño macroeconómico y el

funcionamiento del mercado de trabajo, que ilustran como el crecimiento del producto no

es condición suficiente para el crecimiento del empleo y, por el otro, muestra la alta



sensibilidad de los resultados en materia ocupacional con respecto a las variaciones de la

oferta de la mano de obra. Entre los años 1990-1993, se produjo una marcada y

sostenida reactivación económica que, habría alcanzado a un 25% de crecimiento

acumulado del Producto Bruto Interno. Si bien la mejora de la situación ocupacional

acompaño a la reactivación económica en el tramo inicial, el desempeño del empleo se

independizó en forma rápida del comportamiento del nivel de actividad. Se evidencia

entre los años 1991 y 1997 un significativo crecimiento de la población económicamente

activa y de la tasa de actividad, aumento de la desocupación y el subempleo así como

una disminución en la tasa de empleo.

A nivel macroeconómico el desempleo fue consecuencia de un conjunto de factores que

actuaron de manera interrelacionada, como lo fueron:

• La apertura económica, que consistió en la eliminación de las barreras aduaneras

protectoras, tuvo un impacto recesivo sobre las pequeñas y medianas empresas que

repercutió en cuanto al nivel del empleo.

• La búsqueda del equilibrio fiscal, aumentando tanto la presión impositiva como el

esfuerzo recaudador y  disminuyendo el gasto, lo cual implicó una política de

austeridad salarial y la reducción del número de empleos públicos

• La privatización de las empresas públicas nacionales, tuvieron una contribución no

despreciable a la evolución del nivel de empleo y del desempleo en el área, éstas se

concretaron previa reducción de la planta de personal e introdujeron tecnologías

ahorradoras de mano de obra y externalizaron buena parte de los servicios.

• El tipo de cambio fijo y a un nivel tal que en un primer momento desalentaron las

exportaciones y estimularon las importaciones de todo tipo. Estas importaciones

condujeron  a frenar la producción nacional acarreando el achicamiento o el cierre de

empresas y por otra parte aceleraron el proceso de sustitución de una fuerza de

trabajo organizada sindicalmente, fuertemente reivindicativa y con muchos derechos

adquiridos, por bienes de producción y equipos importados

• Las ramas de actividad que jugaron un papel importante en el incremento de las

exportaciones, requerían de poca fuerza de trabajo dado la alta composición orgánica

del capital y la utilización de procesos continuos altamente automatizados

• El deterioro de los salarios reales y la concentración del ingreso, y por otra parte el

incremento de las importaciones, produjeron la disminución de la demanda de

aquellos productos que tenían una mayor cantidad de trabajo incorporado (Neffa,

1998).



6. LAS JOVENES Y EL ME RCADO LABORAL

Este capítulo tiene como propósito principal aproximarse a la problemática del empleo

de las mujeres jóvenes pobres, de 14 a 24 años de edad, que habitan en el Conurbano

Bonaerense. En este sentido el foco del estudio está puesto, en primer término, en

identificar y analizar algunos de los cambios en la participación de las jóvenes de

sectores de pobreza en el mercado laboral en el período 1986-1997.

Se considerarán en el análisis tres momentos significativos 1986, 1991 y 1997 que

reflejan la crisis y fin de un modelo de crecimiento y al mismo tiempo el inicio de una

etapa de profundas transformaciones estructurales en la sociedad Argentina. Para resaltar

los principales cambios en la participación de las jóvenes pobres en el mercado laboral, a

los efectos de visualizar las especificidades que este grupo asume, se analizarán los

cambios de la participación de la población en general y de las jóvenes en particular. En

ambos casos los datos se compararán con el comportamiento de los varones, así como la

incidencia de la situación de pobreza en dichos cambios.

En segundo término se caracterizará el perfil sociodemográfico y ocupacional de la joven

-a octubre de 1997- donde se considerará su ubicación en la estructura ocupacional, su

situación en el mercado laboral respecto a: la posición que ocupa en el hogar, a la

tenencia o no de hijos, al nivel de instrucción alcanzado y a la rama de actividad.

En este caso para poner en evidencia las características que más intensamente las

distinguen, se presentará la información, en todos los casos, en confrontación -en

términos porcentuales- con la de las mujeres jóvenes no pobres.

Las jóvenes fueron clasificadas según pertenezcan o no a hogares en situación de

pobreza, considerando la pobreza de acuerdo al método de las necesidades básicas

insatisfechas y a la desigualdad en la distribución del ingreso.

Cada uno de ellos nos permitirá tener una aproximación diferente a los objetivos

planteados, estas diferencias obedecen a " (...) con el criterio de necesidades básicas

insatisfechas se estaría detectando a los pobres estructurales -que poseen, por ejemplo,

una vivienda deficitaria, o bajo nivel educativo, u otras-, mientras que con el otro criterio

de línea de pobreza, al caracterizar a los hogares como pobres de acuerdo con el ingreso

total percibido, se detectaría a los hogares pauperizados, de particular importancia en el

caso argentino" (Minujin y Cortés, 1988).



6.1 MUJERES JOVENES - POR NBI-.

6.1.1.PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO.

La actividad

Uno de los más importante cambios que se viene dando en el mercado laboral es el

proceso de feminización de la fuerza de trabajo lo cual también puede ser observado al

analizar el nivel de participación económica10 de la población del Conurbano Bonaerense.

Se evidencia un aumento de la participación de la población, en general, la que obedece al

aumento de la tasa de actividad de las mujeres, que pasa de representar un 35,2 en 1986 a

un 41,9 en 1997, mientras que sus pares varones pasan de representar un 76,4 en 1986 a

un 75,0 en 1997.

Cuadro:1 Tasa de actividad de la población de 14 años y más, por sexo y situación de
pobreza -.1986,1991,1997-.

1986 1991 1997
Total Población 54,6 54,2 58,2
No Pobres 53,8 52,5 57,7
Pobres 57,7 60,6 60,2

Total mujeres 35,2 35,1 41,9
No Pobres 35,5 34,4 42,6
Pobres 34,1 37,6 39,1

Total varones 76,4 75,0 75,0
No Pobres 74,9 73,0 74,9
Pobres 82,4 82,1 81,0
Fuente: Fuente: Elaboración propia sobre la base de tabulados especiales de la Encuesta
Permanente de Hogares, INDEC. EPH. Onda octubre de cada año.

Si se atiende a la incidencia de la condición de pobreza en la participación laboral, se

observa que si bien el aumento de la participación de la población no pobre es mayor que

la de la pobre, en ambos casos el incremento obedece al aumento de la participación de

las mujeres. Las mujeres no pobres y pobres van a incrementar su nivel de participación

entre los dos extremos del período, en 7,1 y 5,0 puntos porcentuales respectivamente.

En esta dirección, es de destacar que, la participación de las mujeres pobres presenta

ciertas particularidades cuando la miramos a la luz del comportamiento de sus pares no

pobres y de los varones.

                                                
10 Cuando nos referimos a la "participación económica" o a la "población económicamente activa"
estamos haciendo referencia a la población ocupada más la desocupada que busca trabajo.



En octubre de 1991- mes de la onda considerada en el análisis- cuando ya se habían

empezado a sentir los efectos del plan de convertibilidad, que en términos del mercado

de trabajo significó un importante deterioro del mismo11, las mujeres pobres van a

incrementar su participación económica, mientras que sus pares varones la van a

disminuir, al igual que las mujeres y varones no pobres, respecto del año 1986.

En esta dirección, en octubre de 1997, año en el cual el nuevo régimen de acumulación ya

se había consolidado, las mujeres pobres van a incrementar su participación laboral- 1,8-

mientras sus pares varones la van a disminuir -1,1-. En este año, contrariamente a los

sucedido en 1991, tanto los varones como las mujeres no pobres van a aumentar su

participación económica, siendo la magnitud del incremento mucho mayor entre las

mujeres respecto a sus pares varones, 8,2 y 1,9 puntos porcentuales respectivamente.

Distintas explicaciones pueden dar cuenta de estos cambios en la participación de las

mujeres en el mercado laboral. Entre las más relevantes nos interesa señalar dos, uno que

vincula los cambios a factores de tipo estructural y la otra que los vincula a factores

coyunturales.

Con relación a los primeros, se argumenta por un lado que el aumento de la tasa de

escolarización de las mujeres las lleva a tener mayores oportunidades de inserción en el

mercado laboral con mayores deseos de realización profesional y personal y por el otro

que la postergación del matrimonio y la reducción del tamaño de la familia tuvieron un

efecto sobre el incremento de la oferta laboral de las mujeres.

En relación con los factores coyunturales, la literatura especializada en el tema señala que

parte de la fuerza de trabajo tendría un sesgo anticíclico o compensatorio estando

presente la hipótesis del trabajador adicional, el cual se incorpora al mercado de trabajo

buscando activamente un empleo para compensar las pérdidas de ingresos o de trabajo

de otro miembro del hogar. Esto se puede dar cuando los jefes del hogar -mujeres o

varones-: pierden su trabajo, pasan al sector informal con una baja en sus ingresos, tienen

mayor inseguridad en los ingresos a generar o pese a mantener su empleo en el sector

formal se ven enfrentados a reducciones de sus salarios.

Ahora bien, si nos detenemos a observar al grupo de los jóvenes, en términos generales,

puede verse que en los 11 años del período en análisis, hubo un incremento, aunque leve,

en su nivel de participación económica, que pasa de representar el 47,8% en 1986 a

49,8% en 1997. Este incremento, al igual de lo que sucede para la población en general,

                                                
11 Las características que asume este período fueron expuestos en el capítulo cinco del presente informe



obedece al aumento de la tasa de actividad de las mujeres ya que los varones la

disminuyen.

Cuadro 2: Tasa de actividad de la población de 14 a 24 años de edad, por sexo y
situación de pobreza

1986 1991 1997

Total Población Juvenil 47,8 47,5 49,8
No Pobres 47,1 44,6 50,4
Pobres 50,2 56,2 47,9

Total mujeres 36,5 36,5 39,5
No Pobres 37,8 35,3 42,2
Pobres 32,7 40,5 31,6

Total varones 60,4 57,7 58,6
No Pobres 57,3 53,6 57,3
Pobres 69,4 69,2 63.0
Fuente: Idem cuadro 1.

Si consideramos la incidencia de la pobreza en el comportamiento laboral de estos

jóvenes, en términos generales, se observa que los jóvenes pobres disminuyen su

participación en el mercado laboral entre los dos extremos del período analizado,

mientras que sus pares no pobres la aumentan.

En este sentido, la participación de las mujeres pobres presenta ciertas particularidades

de acuerdo al período al que hagamos referencia. En 1991, las jóvenes pobres van a

incrementar su participación laboral, mientras que sus pares varones la van a mantener.

Los jóvenes no pobres -mujeres y varones- la van a disminuir.

En el año 1997, se invierte este comportamiento, las mujeres pobres van a disminuir su

participación económica lo cual se observa también entre sus pares varones, mientras

que las mujeres y varones no pobres van a aumentar su participación laboral

Este comportamiento podría ser explicado a partir de la hipótesis que sostiene que en

períodos prolongados de crisis puede darse una retracción de algunas personas del

mercado de trabajo como resultado del desaliento. Estas personas, si bien desean un

trabajo y están disponibles, han abandonado temporariamente la búsqueda activa porque

entienden que no encontrarán un empleo.



La desocupación

En el período analizado se observa que paralelamente al aumento de la participación de la

población en el mercado laboral -señalado anteriormente- se verifica un proceso de

creciente desocupación.

La tasa global de desempleo para la población pasó del 5,2 al 15,5 en 1986 y 1997

respectivamente. Este incremento obedece tanto al aumento de la tasa de desocupación

de las mujeres como a la de los varones, no obstante ésta ha golpeado más intensamente

a las primeras.

Es de destacar que si bien el aumento de la tasa de desocupación entre los años 1986-

1991 fue leve la misma se evidenció tanto entre mujeres como entre varones, aumentando

de manera sin precedentes entre los años 1991-1997.

Cuadro 3: Tasa de desocupación de la población 14 años y más, total mujeres y varones

por situación de pobreza.1986, 1991.1997.
1986 1991 1997

Total Población   5,2   5,6 15,5
No Pobres   4,4   4,8 14,1
Pobres   8,3   8,3 20,9

Total mujeres   5,9   6,1 18,6
No Pobres   5,1   5,7 16,4
Pobres   9,6   7,9 28,0

Total varones   4,8   5,3 13,7
No Pobres   3,9   4,3 12,6
Pobres   7,7   8,5 17,5
Fuente: Idem cuadro 1

Si se atiende además a la condición de pobreza, se observa que la desocupación va a

golpear con mayor intensidad a los que habitan en el ámbito de la pobreza, y entre estos

a las mujeres.

Es de señalar que se presentan diferencias entre mujeres y varones y de acuerdo a su

situación de pobreza y al período al que hagamos referencia. En el año 1991, la tasa de

desocupación de las mujeres pobres disminuye 1,7 puntos porcentuales mientras que

entre sus pares no pobres aumenta en 0,6 puntos porcentuales, al igual que entre los

varones pobres y no pobres.



En este sentido, el incremento de la tasa de desocupación de las mujeres pobres para el

año 1997 representa el doble que la de sus pares no pobres, mientras que entre los

varones pobres y no pobres ésta van a aumentar, aunque con menor intensidad.

Valdes y Gomáriz, 1995, señalan que la presión que ejercieron las mujeres para

completar el ingreso familiar en los años de crisis contribuyeron a explicar las altas tasas

de desempleo.

Al observar a los jóvenes, se evidencia que en el período analizado aún cuando la

evolución del desempleo siguió la misma tendencia general antes descripta, va a ser más

intensa entre ellos, aumentando ésta con mayor intensidad entre las mujeres respecto a

sus pares varones.

Cuadro: 4 Tasa de desocupación de 14 a 24 años, por sexo y situación de pobreza -NBI-
.1986,1991, 1997

1986 1991 1997
Total Población Juvenil   9,8 12,4 25,5
No Pobres   8,9 11,3 23,4
Pobres   4,5 14,9 32,5

Total mujeres 11,2 14,5 31,1
No Pobres 10,6 15,1 26,1
Pobres 13,1 12,9 50,6

Total varones   8,9 11,2 22,3
No Pobres   7,7   8,9 21,7
Pobres 12,0 15,9 23,0

Fuente : Idem cuadro 1

Al mirar la incidencia de la situación de pobreza respecto a la problemática de la

desocupación, se evidencia que esta ha golpeado más fuertemente a los jóvenes pobres

respecto a sus pares no pobres.

Al observar la evolución de la desocupación se evidencia que la misma presenta

diferencias por  sexo y situación de pobreza. En el año 1991 la tasa de desocupación de

las jóvenes pobres se mantiene prácticamente en los mismos niveles que en el año 1986,

mientras que la de sus pares pobres va a aumentar, este incremento se observa tanto

entre los varones pobres como entre los no pobres.



Si nos remitimos al año 1997 se observa que la tasa de desocupación se cuadriplica entre

las mujeres pobres, llega al 50,6% mientras que entre las jóvenes no pobres esta no llega

a duplicarse; en el grupo de varones el incremento mayor se evidencia entre los jóvenes

pobres.

6.1.2 PERFIL SOCIODEMOGRAFICO Y OCUPACIONAL

En el apartado anterior hemos identificado y analizado algunos de los cambios de la

participación en el mercado de trabajo de la población en general y las jóvenes en

particular, que habitan en el Conurbano Bonaerense, en los años 1986, 1991 y 1997. Se

consideró a la población de acuerdo a la pertenencia o no a hogares con las necesidades

básicas insatisfechas y de acuerdo a la desigualdad en la distribución del ingreso, lo que

nos permitió visualizar las particularidades de cada grupo poblacional con especial

énfasis en las características que asumía la participación de las de las jóvenes pobres.

En esta sección remitiremos el análisis a las mujeres jóvenes de sectores de pobreza,

objeto principal de nuestra investigación. Nos proponemos caracterizar el perfil de la

joven que participa en el mercado laboral -a octubre de 1997- en términos de su

condición de actividad12. Este análisis nos permitirá caracterizar los distintos perfiles

predominantes de las jóvenes y los factores que las van a exponer en mayor medida a

situaciones de vulnerabilidad con relación a su ubicación en la estructura ocupacional; su

posición en el mercado laboral respecto a: la posición que ocupan en el hogar, a la

tenencia o no de hijos, al nivel de instrucción alcanzado y a la rama de actividad.

Tal como se señalara anteriormente el año que se considera para este análisis -1997-

forma parte de un período caracterizado por un significativo crecimiento de la población

económicamente activa y de la tasa de actividad, así como un importante aumento de la

desocupación y una disminución en la tasa de empleo.

Condición de actividad

En este acápite nos interesa aproximarnos a las características que asume la distribución

de las jóvenes con relación a su condición de actividad y su pertenencia o no al ámbito de

la pobreza. En este sentido el cuadro que se expone a continuación nos permite

aproximarnos a la distribución antes señalada:

                                                
12 Se advierte que por las sucesivas especificaciones consideradas (mujeres, pobres, jóvenes, etc) no es
posible realizar conclusiones estadísticamente significativas. Pese a ello, consideramos que los datos
presentados muestran -con la limitación señalada- algunas características interesantes sobre la situación de
los jóvenes



Cuadro:5 Distribución de la población femenina, de 14 a 24 años, total, ocupada,
desocupada e inactiva por  situación de pobreza.

Total Ocupada Desocupada Inactiva
Total 100 100 100 100
No pobre 74,8 85,7 67,1 71,5
Pobre 25,2 14,3 32,9 28,5
Fuente:Elaboración propia sobre la base de tabulados especiales de la Encuesta Permanente
de Hogares, INDEC. EPH. Onda octubre de 1997.

La estructura general nos muestra una composición -columna total-, que implica que hay

aproximadamente tres jóvenes no pobres por cada mujer joven pobre. Aunque la

composición interna que cada una de las condiciones de actividad presenta reproduzca la

mayor proporción de la población no pobre respecto a la pobre, hay un corrimiento de la

relación que se observa en la sobrerrepresentación de las jóvenes pobres desocupadas,

una subrrepresentación de las ocupadas y en menor medida una sobrerrepresentación de

las inactivas.

Si miramos la composición de cada grupo de pobreza se observa que las jóvenes pobres

están subrrepresentadas en el empleo, situación que no es independiente de la condición

de pobreza y por el otro están sobrerrepresentadas en la desocupación e inactividad.

Cuadro: 6 Población femenina de 14 a 24 años (total, no pobre y pobre) por condición
de actividad .

Ocupado Desocupado Inactivo
Total 100 27,3 12,3 60,4
No pobres 100 31,2 11,1 57,7
Pobres 100 15,5 16,1 68,4

Fuente: EPH, onda octubre de 1997.

En esta dirección, los datos antes presentados, nos podrían estar indicando que hay una

fuerte asociación entre la situación de pobreza y la situación de desocupación e

inactividad, mientras que la condición de no pobre estaría más asociada al empleo.

Posición en el hogar

Al abordar el tema de la posición dentro del hogar se considera específicamente el rol que

las jóvenes desempeñan como integrantes del mismo. En general, las jóvenes por la etapa

del ciclo de la vida por la cual se hallan atravesando son predominantemente hijas. En

este sentido el cuadro abajo expuesto nos permite verificar que esta posición es

mayoritaria tanto entre las jóvenes pobres como no pobres.

Es de destacar que las mujeres pobres se van perfilando en tanto cónyuges y en menor

medida en tanto jefas del hogar, situación que se evidencia al comparar cada estructura -

total pobres y total no pobres- respecto a la estructura general.



Cuadro:7 Distribución de la población femenina de 14 a 24 años (total, no pobre y
pobre) según posición en el hogar, por condición de actividad

                                 Total                              No pobres
Pobres

Total Ocup Des Inac Tota Ocu Desoc Inac Total Ocup Des Inac
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Jefas 0,7 1,9 1,2 0,3 0, 6 1,6 1,4 1,1 3,6 1,0

Conyu 12,9 11,1 7,0 13,3 8,7 10,6 5,9 8,0 21,5 13,6 9,0 26,4
Hijas 77,8 77,2 83,9 76,9 81,5 77,4 82,2 83,5 67,3 75,9 79,0 60,1

Otro p 9,5 9,8 7,9 9,5 9,2 10,4 10,5 8,3 10,1 6,9 3,0 12,5

Fuente: Elaboración propia sobre la base de tabulados especiales de la Encuesta Permanente
de Hogares,INDEC,  EPH, Onda octubre de 1997.

En este sentido si observamos el perfil predominante de la mujer joven ocupada y

desocupada vemos que se reproduce la misma estructura para el total de las jóvenes. La

mayoría de las jóvenes pobres ocupadas son hijas, no obstante es de destacar que tal

como se señalara anteriormente hay una mayor cantidad de jóvenes pobres jefas del

hogar13, respecto a sus pares no pobres, las cuales van a encontrarse ocupadas.

Con relación a la desocupación, las jóvenes hijas de sectores de pobreza están más

expuestas a esta situación respecto a sus pares no pobres, mientras que entre las jóvenes

no pobres las más afectadas por la desocupación parecerían ser las ubicadas en el hogar

como "otros parientes" y las que ejercen la jefatura del hogar. La categoría "otro

componente" del hogar incluye a los hermanos, hijos/as políticos, otros familiares y

otros componentes no emparentados14.

Si se atiende a la modalidad en que actúa selectivamente -horizontal- la posición de las

jóvenes en el hogar, en tanto una mayor probabilidad relativa de estar ubicadas en el

conjunto de los pobres, se observa, tal como lo expresa el cuadro expuesto a

continuación, y como fuera señalado en párrafos anteriores que las jóvenes jefas y

cónyuges y en menor media los ubicados como "otros parientes" se hallan

sobrerrepresentadas entre las jóvenes de sectores de pobreza, mientras que las hijas

están subrrepresentadas.

                                                
13 Se considera como "jefe" del hogar a la persona reconocida como tal por los demás miembros de la
unidad familiar; el modelo cultural imperante hace que en la gran mayoría de los casos se designe como
jefe al varón
14 La categoría de "otros componentes" da cuenta de la presencia de familias extendidas,"(...) esta
estrategia habitacional permite a muchas familias hacer frente al presupuesto cotidiano -que incluye el
costo de mantenimiento de una vivienda- al sumar recursos económicos de más miembros que perciben
ingresos ...)Wainerman y Geldstein, p:213, 1994.



Cuadro:8 Mujeres de 14 a 24 años, por ubicación en el hogar y situación de Pobreza -
Total No pobre Pobre

Total 100 74,8 25,2
Jefa 100 65,0 35,0
Cónyuge 100 54,6 45,4
Hijas 100 78,2 21,8
Otros 100 71,6 28,4
Fuente: Idem cuadro 7.

Estos datos nos estarían señalando que hay mayor probabilidad relativa de encontrar a

las jóvenes jefas y cónyuges en el ámbito de la pobreza, mientras que las jóvenes no

pobres se localizan en el hogar como hijas.

Ahora bien, si nos detenemos a observar de que manera las distintas ubicaciones que

ocupan las jóvenes en el hogar actúan impulsándolas selectivamente a la desocupación,

podemos observar, en el conjunto de las jóvenes, son las jefas las que se hallan

sobrerrepresentadas entre las desocupadas. Esta situación se reproduce cuando

consideramos a las jóvenes no pobres, mientras que entre las jóvenes pobres hay un

corrimiento de esta relación hacia las ubicadas como hijas.

Cuadro:9 Población femenina de 14 a 24 años (total, no pobres y pobres) por condición
de actividad según posición en el hogar.
                                     Total                           No pobre                                     Pobre

Tot. Ocu Deso Inac Tot Ocup Deso Inac Total Ocup Deso Inact

Total 100 27,3 12,3 60,4 100 31,2 11,1 57,7 100 15,5 16,1 68,4

Jefas 100 67,6 16,0 16,4 100 75,5 24,5 ----- 100 52,7 ----- 47,3

Cóny 100 25,5 7,2 67,3 100 38,6 7,6 53,8 100 9,1 6,9 84,0

Hija 100 27,0 13,3 59,7 100 29,7 11,1 59,2 100 17,5 21,0 61,5

Otro

p

100 28,1 10,5 61,4 100 34,7 12,1 52,2 100 10,5 4,9 84,6

Fuente: Idem cuadro 7

Estos datos nos están indicando que en los sectores de pobreza las jóvenes que se ubican

en el hogar en tanto hijas son las más expuestas a la desocupación, mientras que entre

sus pares no pobres las más afectadas por esta situación son las que detentan la jefatura

del hogar.

Ahora bien, dado que la jefatura femenina viene denotando rasgos distintivos entre las

jóvenes pobres y aunque los datos expuestos no sean suficientes para extraer



conclusiones significativas, nos interesa dar cuenta de algunos elementos conceptuales

que giran en torno a está posición ocupada por las mujeres.

Por un lado hay quienes sustentan la idea acerca de que las jefas de los hogares pobres

son las más pobres entre las pobres, por no poder generar los ingresos necesarios para el

sostenimiento de la unidad familiar. Esta visión ha dado lugar a la conceptualización de la

feminización de la pobreza15.

Por el otro, Blumberg, 1993, invierte este supuesto y sostiene que se encuentran más

jefas de hogar entre las pobres porque estas se pueden plantear la supervivencia

económica y la crianza de los hijos de una manera más a su alcance que las mujeres de

sectores medios o altos. Esta autora al igual que Di Marco, 1997, sostiene que las

mujeres solas que administran su dinero, generalmente logran tener a sus hijos mejor

alimentados, cuidados y educados que cuando deben pedir el dinero al padre de los

mismos.

Los datos presentados dan cuenta de que las jóvenes jefas están sobrerrepresentadas en

la pobreza pudiéndolas ubicar como un grupo particularmente vulnerable, no obstante

estas jóvenes se hallan ocupadas lo cual nos esta indicando que el tipo de trabajo que

desarrollan estas jóvenes no les permite generar el ingreso necesario como para salir de

esa situación.

Tenencia de hijos

En este apartado nos remitiremos a las mujeres jóvenes que han conformado su hogar

ubicándose en la misma en tanto jefas o cónyuges y lo vincularemos a la tenencia o no de

hijos. Como se señalara anteriormente, la proporción relativa de cónyuges y jefas es

mayor entre las jóvenes pobres que entre las no pobres.

El cuadro expuesto a continuación nos muestra una tendencia entre las jóvenes no pobres

a retrasar su maternidad, mientras que entre sus pares pobres hay una mayor tendencia a

la misma16.

                                                
15 Ver Ehrenrcih, B, Piven F.F, 1984, Buvinic y Folbre, 1991.
16 Muchas uniones se originan como consecuencia de un embarazo o un nacimiento no previsto.



Cuadro:10 Distribución de la población femenina- jefas y cónyuges- de 14 a 24 años
(total, pobre, no pobre) por tenencia de hijos y condición de actividad17.

                                     Total                              No pobres                        Pobres

Total Ocup Des Inac Total Ocu Deso Inac Total Ocup Des Inac

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sin h. 22,7 45,7 49,6 9,3 32,0 51,6 80,2 7,3 11,3 20,8 --- 17,4

Con h. 77,3 54,3 50,4 90,7 68,0 48,4 19,8 92,7 88,7 79,2 100 82,6

Fuente: Idem cuadro 7.

Ahora bien si nos detenemos a observar el perfil predominante de la joven pobre -jefa y

cónyuge- ocupada, desocupada e inactiva vemos que se reproduce la estructura antes

señalada. Entre las jóvenes pobres, el perfil típico de las que se hallan ocupadas y

desocupadas está representado por las que han tenido hijos, mientras que entre sus pares

no pobres, por las que no los han hijos, cobrando singular significación la inactividad

entre las jóvenes madres.

Si se atiende a la modalidad en que actúa selectivamente -horizontal- la tenencia o no de

hijos, en tanto una mayor probabilidad relativa para estar ubicadas en el conjunto de los

pobres, se observa, tal como lo expresa el cuadro expuesto a continuación que las

jóvenes jefas y cónyuges con hijos están sobrerrepresentadas entre las pobres y

subrrepresentada entre las no pobres.

                                                
17 Este cuadro al igual que el cuadro:11 y12 no pueden considerarse como cuadros estadísticos, sino
solamente como indicativos ya que el corte está realizado por: hogares pobres,  mujeres, jefas /cónyuges y
por tenencia o no de hijos.



Cuadro:11 Mujeres, jefas y cónyuges, de 14 a 24 años, por tenencia de hijos y situación
de pobreza.

Total N
o

P
o
b
r
e

Pobre

Total 100 55,2 44,8
Sin hijos 100 77,7 22,3
Con hijos 100 48,6 51,4
Fuente: EPH, Octubre, 1997.

Esto nos estaría indicando que en los sectores de pobreza hay una mayor probabilidad

relativa de que las jóvenes jefas y cónyuges tengan hijos de manera más temprana que

sus pares no pobres.

Al analizar la asociación entre la tenencia de hijos y la desocupación y ocupación, hay

que tener presente, en primer término, la importancia que cobra la inactividad entre las

mujeres pobres jefas y cónyuges, con y sin hijos.

En esta dirección, parecería que las mujeres pobres sin hijos estarían más impulsadas a la

ocupación que sus pares con hijos, estando éstas últimas, a su vez, sobrerrepresentadas

en la desocupación e inactividad.

Por su parte las jóvenes -jefas y cónyuges- no pobres que han tenido hijos están

impulsadas mayormente a la inactividad, mientras que las que no han tenido hijos están

sobrerrepresentadas en la desocupación y ocupación.

Cuadro:12 Población femenina de 14 a 24 años de edad (total, no pobre, pobre), por
condición de actividad según tenencia o no de hijos
                                 Total                              No pobre                                  Pobre

Tot Ocup Deso Inac Total Ocup Deso Inac Total Ocup Deso Inac

Total 100 25,0 10,1 64,9 100 41,2 8,7 37,5 100 11,7 6,6 81,5

Sin h 100 56,6 17,1 26,3 100 66,6 21,9 11,5 100 21,7 -- 78,3

C/hijo 100 19,6 5,1 75,3 100 29,4 2,5 68,1 100 10,5 7,5 82,0

Fuente: Idem cuadro 7.

Estos datos nos están indicando, por un lado, que la tenencia de hijos actúa como un

impulsor a la inactividad, siendo esta situación de mayor significación entre las jóvenes

no pobres respecto a sus pares pobres, por el otro, las jóvenes sin hijos -pobres y no

pobres- están más impulsadas a la ocupación que sus pares con hijos y por último,

parecería que entre las jóvenes no pobres las más impulsadas a la desocupación son las

jóvenes que no han tenido hijos respecto a las que son madres que se hallan

mayoritariamente inactivas.



Nivel de instrucción

Al abordar el nivel de instrucción se considera específicamente el nivel alcanzado por las

jóvenes en la educación formal. Tal como era de esperar, el cuadro 15 denota una

sobrerrepresentación de las jóvenes no pobres en los niveles más altos de instrucción y

una subrrepresentación de las pobres. Entre las jóvenes no pobres más de la tercera parte

tiene secundario completo y más, mientras que entre las jóvenes pobres esa proporción

se reduce a menos de la décima parte.

Cuadro:13 Distribución de la población femenina, 14 a 24 años (total, no pobre y pobre)
según nivel de instrucción y condición de actividad.

                               Total                              No pobres                        Pobres

Tot Ocup Des Inac Tot Ocup Deso Inac Total Ocup Des Inac

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

P.comp 24,3 21,9 32,7 23,7 16,4 18,4 22,5 14,1 47,7 43,3 53,8 47,3

S.inc. 47,8 24,7 30,1 61,8 48,5 22,0 28,2 66,7 45,9 40,9 34,0 49,8

S.comp 11,6 25,2 21,9 3,2 13,6 27,3 26,7 3,6 5,4 12,6 12,2 2,2

S Univ 16,4 28,2 15,3 11,3 21,5 32,2 22,6 15,6 1,0 1,6 --- 0,7

Fuente: Idem cuadro 7.  

Al considerar el perfil predominante de las jóvenes ocupadas observamos que entre las

jóvenes no pobres esta representado por las que han alcanzado los niveles más altos de

instrucción mientras que entre las jóvenes no pobres se invierte esta tendencia.

Es de resaltar que si comparamos la estructura que presentan las jóvenes ocupadas -

pobres y no pobres- y la comparamos con la estructura general de cada sector de

pobreza -columna total- se evidencia que, tanto entre las pobres como entre las no

pobres las que han alcanzado los mayores niveles de instrucción van a estar

sobrerrepresentadas en el empleo, aunque siempre las jóvenes pobres van a tener niveles

más bajos de instrucción.

En cuanto a la desocupación, el perfil predominante de la joven pobre desocupada va a

estar dado por las de más bajo nivel de instrucción, mientras que entre sus pares no

pobres por las que han alcanzado el secundario completo. Complementariamente, al

considerar cada grupo de pobreza y observar la incidencia que tiene el nivel de

instrucción alcanzado con relación a la desocupación se observa que tanto entre las

jóvenes pobres como entre las no pobres las que han alcanzado el secundario completo

se hallan sobrerrepresentadas.

Si se atiende a la modalidad en que actúa selectivamente -horizontal- el nivel de

instrucción alcanzado por las jóvenes, se observa, tal como lo expresa el cuadro expuesto



a continuación que entre las jóvenes de bajo nivel de instrucción hay más pobres,

mientras que entre las de más alto nivel de instrucción hay no pobres.

Cuadro:14 Mujeres de 14 a 24 años, por nivel de Instrucción y situación de Pobreza.
Total No pobre Pobre
100 74,8 25,2

Primaria completa 100 50,5 49,5
Sec, incomp 100 75,8 24,2
Sec. Comp. 100 88,2 11,8
Sup y Univ 100 98,5 1,5
Fuente: Idem cuadro 7.

Si nos detenemos a observar de que manera los distintos niveles de instrucción actúan

impulsando selectivamente a las jóvenes a la desocupación, la ocupación -horizontal-

podemos observar cómo entre las jóvenes pobres y no pobres los mayores niveles de

instrucción permitirían mayor ocupación. No obstante, los niveles de instrucción más

altos también estarían actuando, entre las jóvenes pobres, como un impulsor a la

desocupación.

Cuadro 15 Población femenina de 14 a 24 años (total, no pobres, pobres) por condición
de actividad según nivel de instrucción.
                            Total                                    No pobres                      Pobres

Total Ocup Deso Inac Ocup Desoc Inac Ocup Desoc Inac
Total 100 27,5 12,5 60,0 31,2 11,1 57,7 15,5 16,1 68,5
P.com 100 24,7 16,6 58,7 35,1 15,2 49,7 14,0 18,3 67,7
S.inc 100 14,2 7,7 78,1 14,8 6,1 79,3 13,8 11,9 71,3
Sec.c 100 59,5 23,4 17,1 62,6 21,7 15,7 36,3 36,3 27,3
S y U 100 46,7 11,5 41,8 46,7 11,6 41,7 50,1 --- 49,9

Fuente: Idem cuadro 7

Estos datos nos están indicando, en el caso de las mujeres pobres, que las que han

alcanzado mayor formación formal son las que tienen más posibilidades de acceder a un

empleo así como son las más afectadas por la desocupación. En este sentido parece, que

la situación de pobreza adquiere autonomía respecto al nivel de instrucción alcanzado.

Para la comprensión de lo señalado en este punto, hay que tener presente que en la

actualidad se requieren niveles educativos cada vez más altos para ocupar puestos de

trabajo que no deberían de demandar más, que un nivel de instrucción escolar mínima. Sin

embargo, el aumento del nivel educativo promedio en las personas más jóvenes no ha

mejorado significativamente sus posibilidades ocupacionales, sino más bien, por efecto

de la devaluación de credenciales, se produce un fenómeno de aumento y saturación de



los niveles educativos mayores en las ocupaciones relativamente más valoradas18,

pasando a ocupar un papel central otros factores no vinculados estrictamente con lo

formativo, tal como el capital cultural y social.

Rama de Actividad

Para aproximaron a los indicadores más estrictamente laborales haremos referencia a la

rama de actividad. La información estadística presentada en el cuadro:18 nos permite

adentrarnos en el análisis de la inserción ocupacional de las jóvenes en los diferentes

sectores de la estructura productiva.

Si se analiza la composición de la población pobre de acuerdo a la rama de actividad en

donde se hallan ocupadas, se observa una mayor presencia relativa en el servicio

doméstico (43,2), seguida por el Comercio (22,5) y la Industria (21,9). Mientras que

entre las jóvenes no pobres se observa una concentración en el Comercio (29,5), seguido

por las Comunicaciones (20,5) y por la Industria (20,1).

Cuadro:16 Distribución de la población femenina, de 14 a 24 años (total, pobre, no
pobre) por rama de actividad.
                                           Total                         No Pobre                             Pobre

Ocupada Ocupada Ocupada
Total 100 100 100

Inust. Manufact 20,3 20,1 21,9
Com. Rest 28,6 29,5 22 ,5
Transp 3,3 3,8 ---
Financ. 8,0 9,4 ---
Comunic 19,3 20,5 12,4
Serv. Domestico 18,7 14,6 43,2
Otras ra 1,8 2,1 ---

Fuente:Idem cuadro 7

Al analizar la composición de cada rama, no considerando el sector del transporte y

finanzas, estadísticamente irrepresentativos entre las jóvenes, se reproduce la

distribución antes señalada, en el sector del servicio doméstico y en menor medida en la

Industria las jóvenes pobres se hallan sobrerrepresentadas, mientras que entre las

jóvenes pobres en el Sector en donde ellas participan en mayor proporción que sus

pares no pobres, va a estar representado, en primer lugar por el sector de

Comunicaciones y en segundo lugar por la Industria.

                                                
18 Ver, Gallart, Moreno y Cerruti, 1993



Cuadro:17 Población femenina de 14 a 24 años (total, no pobre, pobre) por rama de

actividad
Total No Pobre Pobre

Total 100 85,8 14,4
Industria Manuf 100 84,5 15,5
Comerc. Rest 100 88,7 11,3
Finanac 100 100 ----
Conunic. Soc 100 90,7 9,3
Serv. Doméstico 100 66,8 33,2

Fuente: EPH, Onda Octubre, 1997.

Estos datos nos están indicando que la actividad en donde es más probable encontrar a

las jóvenes de sectores de pobreza, es en primer lugar en el servicio doméstico y luego en

la Industria, mientras que en el sector de las Comunicaciones y el Comercio es más

probable encontrar a las jóvenes no pobres.

Perfiles

Del análisis desarrollado surge la posibilidad de establecer dos niveles de acercamiento al

perfil sociodemográfico y ocupacional de la población juvenil femenina.

En primer término, la información estadística presentada y analizada permite observar

los perfiles predominantes, a través del análisis estructural de cada sector de pobreza con

relación a cada una de las variables consideradas, para luego poder caracterizar, en el

mismo sentido, a las jóvenes ocupadas y desocupadas.

En segundo término, es posible establecer las principales características de las jóvenes

pobres y no pobres que de manera selectiva las hace estar mayormente representadas en

cada uno de los ámbitos considerados, así como los atributos que van a impulsar con

mayor intensidad a las jóvenes a la desocupación.

Aunque ambos niveles de análisis guardan cierta relación, no son equivalente, dado que

los factores que exponen más intensamente a la desocupación -a las jóvenes pobres- (por

ejemplo los niveles más altos de instrucción), no tienen por que expresarse

cuantitativamente como grupo más numeroso entre las jóvenes (bajos niveles de

instrucción).

Rasgos distintivos

Se observa una fuerte asociación ente la situación de pobreza y la situación de

desocupación e inactividad, mientras que la condición de no pobre está más

asociada al empleo.



El rasgo que define con mayor nivel de inclusividad a las jóvenes pobres en relación

con:

Su ubicación en el hogar

• Es el posicionarse mayormente como hijas, no obstante las jóvenes pobres se van

perfilando en tanto jefas y cónyuges en mayor medida que sus pares no pobres.

• en este mismo sentido el perfil predominante de la joven pobre

ocupada está representado por las jóvenes hijas, no obstante, las

jóvenes cónyuges y jefas se van perfilando en tanto ocupadas,

mientras que,

• el perfil de las jóvenes pobres desocupadas está representado por las

jóvenes ubicadas al interior del hogar en tanto hijas,

La tenencia o no de hijos

• Aquí nos referimos específicamente a las jóvenes jefas y cónyuges y está

representado por las jóvenes que han tenido hijos.

• en este sentido, el perfil predominante de la joven pobre ocupada y

desocupada esta representado por las jóvenes que han tenido hijos,

mientras que entre sus pares no pobres por las que no los han tenido.

La inactividad, tanto entre las jóvenes pobres como entre las no

pobres con hijos adquiere una representatividad importante.

El nivel de Instrucción alcanzado

• Está representado mayormente por las que han alcanzado los más bajos niveles

de instrucción mientras que entre sus pares no pobres por las que han alcanzado

los niveles más altos de instrucción.

• en igual dirección el perfil predominante de la joven pobre ocupadas y

desocupada esta representado por las que han alcanzado los niveles

más bajos de instrucción, no obstante las jóvenes ocupadas tienen

perfiles educativos más altos que las desocupadas.



A la rama de actividad

• Las jóvenes pobres desarrollan su actividad principalmente en el servicio

doméstico y en segundo término en la Industria, mientras que sus pares no

pobres lo hacen en el sector de las Comunicaciones y el Comercio.

Los rasgos que de manera selectiva están más intensamente representados entre las

pobres con relación a:

Su ubicación en el hogar

• Es el posicionarse como jefas y establecer relaciones conyugales, lo cual estaría

implicando que hay una mayor proporción de jóvenes jefas y cónyuges en el

ámbito de la pobreza con relación a sus pares no pobres, que son

predominantemente hijas.

• Entre las jóvenes pobres van a ser las ubicadas como hijas en el hogar

las más impulsadas a la desocupación, mientras que las jóvenes jefas

van a estar impulsadas a la ocupación. Entre las jóvenes no pobres, la

jefatura va a estar actuando selectivamente como impulsor a la

desocupación.

La tenencia o no de hijos

• Está representado -entre las jefas y cónyuges- por la tenencia de los mismos

siendo ésta, su vez, una situación que las impulsa selectivamente a la

desocupación.

• La inmensa mayoría de las jóvenes pobres jefas y cónyuges se

mantienen en la inactividad de manera independiente a la tenencia o no

de hijos, mientras que entre sus pares no pobres, menos de la mitad de

las jóvenes se hallan inactivas, situación que se manifiesta casi

exclusivamente entre las que han tenido hijos.

El nivel de instrucción alcanzado

•

• Entre las jóvenes pobres y no pobres los niveles de instrucción más altos actúan

como impulsores a la ocupación, siendo éste nivel, también, un impulsor a la

desocupación entre las jóvenes pobres, mientras que entre las no pobres éste estaría

representado por los niveles más bajos de instrucción.



A la rama de actividad

• El sector en donde es más probable que las jóvenes desarrollen su actividad es en el

Servicio Doméstico.

6.2 LAS JÓVENES -EN TERMINOS DEL INGRESO-.

6.2.1 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO LABORAL

En el apartado anterior hemos caracterizado y analizado, por un lado, alguno de los

cambios en la participación de las jóvenes de los sectores de pobreza en el mercado

laboral en los años, 1986,1991 y1997 y por el otro, su perfil sociodemográfico y

ocupacional, el foco del estudio estuvo puesto en las jóvenes de pobreza estructural,

centrándonos en el presente en las jóvenes pobres por ingresos, donde se considerarán

como pobres a las jóvenes ubicadas en los tres primeros deciles de la distribución del

ingreso19.

La actividad

Atendiendo a la evolución de la participación de la población en la actividad económica

se evidencia un aumento de la misma la cual obedece al aumento de la participación de las

mujeres, que pasan de representar el 32,9%en 1986 a un 43,1% en 1997.

                                                
19 A los efectos expositivos, en este apartado, nos referiremos a las jóvenes pobres, como "jóvenes de
bajos ingresos",  "ubicadas en los tres primeros deciles de la distribución del ingreso", o "jóvenes
pobres".



Cuadro:18 Tasa de actividad de la población de 14 años y más, total de mujeres por
situación de pobreza.1986,1991,1997.

1986 1991 1997
Total  Población 52,2 51,8 57,9
No Pobres 56,5 57,7 61,6
Pobres 45,4 43,3 52,3

Total mujeres 32,9 33,2 43,1
No Pobres 38,8 41,2 46,9
Pobres 23,2 21,4 33,5

Total varones 74,1 72,6 74,9
No pobres 76,8 76,6 77,1
Pobres 70,0 66,9 71,8

Fuente: Elaboración propia sobre la base de tabulados especiales de la Encuesta Permanente
de Hogares de octubre de 1986-1991-1997.

Si consideramos la participación diferencial de la población pobre respecto a la no pobre,

vemos que el mayor aumento de la participación se evidencia entre la población ubicada

hasta el tercer decíl de ingresos respecto a sus pares no pobres. En ambos casos, el

aumento obedece al comportamiento de las mujeres. Las mujeres no pobres y pobres van

a incrementar su nivel de participación entre los dos extremos del período en 8,1 y 10,3

puntos porcentuales respectivamente.

La participación económica de las mujeres pobres presenta ciertas particularidades con

relación al comportamiento de sus pares no pobres y varones de acuerdo al período al

que hagamos referencia. En octubre de 1991, las mujeres pobres van a incrementar su

participación en el mercado de trabajo, mientras que sus pares varones la van a

disminuir. Por otra parte las mujeres no pobres van a mantener su nivel de participación

mientras que sus pares los varones la van a descender.

En esta dirección, en octubre de 1997, momento en el que el poder de compra de los

salarios se deteriorase, las mujeres pobres van a aumentar su participación laboral -12,1

puntos porcentuales- comportamiento que se observa también entre sus pares varones

aunque con menor intensidad -4,9-. Por su parte las mujeres y varones no pobres

también van a aumentar su participación, en 8,1 y 0,5 puntos respectivamente.

Ahora bien, si nos detenemos en el grupo de jóvenes, en términos generales puede

observarse que en el período analizado los mismos incrementan su participación, pasan

de representar el 44,3% en 1986 al 49,8% en 1997. Este incremento, obedece en mayor

medida al aumento de la participación de las mujeres que a la de los varones.



Cuadro 19: Tasa de actividad de la población de 14 a 24 años de edad, total, mujeres y
varones por situación de pobreza. 1986,1991,1997.

1986 1991 1997
Total  Población 44,3 44,4 49,8
No Pobres 49,9 52,8 53,7
Pobres 37,3 34,0 45,3

Total mujeres 34,1 33,6 39,9
No Pobres 42,2 43,0 45,4
Pobres 24,2 22,2 33,5

Total varones 56,2 55,1 58,5
No pobres 58,5 62,2 60,6
Pobres 53,1 45,9 55,9

Fuente: Idem cuadro 18

Si se atiende a la incidencia de la pobreza en el comportamiento laboral de los jóvenes

vemos que tanto los jóvenes pobres como los no pobres aumentan su participación,

aunque con distinta intensidad. Los jóvenes pobres aumentan su participación en 8

puntos porcentuales, mientras que sus pares no pobres lo hacen en 3,8 puntos.

En este sentido, la participación de las mujeres pobres presenta ciertas particularidades

de acuerdo al período al que hagamos referencia. En 1991, las jóvenes pobres al igual que

sus pares varones van disminuir su participación laboral en 2,0 y 7,2 puntos

respectivamente, mientras que sus pares no pobres -mujeres y varones- la van a

aumentar.

En el año 1997, las mujeres pobres aumentan su participación económica en 11,3 puntos

al igual que sus pares varones -10,0 puntos-. Las jóvenes no pobres también van a

aumentar su participación aunque en menor medida -2,4- que las jóvenes pobres,

mientras que los varones pobres la van a disminuir en 1,6 puntos porcentuales.

La desocupación

Tal como fuera anteriormente en el apartado anterior se observa un importante deterioro

del mercado laboral en el periodo analizado, lo cual se constata al analizar la tasa de

desempleo.

Se observa que entre los años 1986-1997 se produce un importante aumento de la misma

que pasa de representar el 2,3% en 1986 al 15,1% en 1997. Este incremento obedece

tanto al aumento de la tasa de desocupación de las mujeres como a la de los varones, no

obstante ésta ha golpeado más intensamente a las mujeres.



Es de destacar, que si bien la tasa de desempleo aumenta entre los años 1986 y 1991 -

0,5 puntos porcentuales-, va a ser luego, tal como se indicara en el apartado anterior,

donde se evidencie un aumento de una envergadura sin precedentes en la Argentina, la

tasa de desocupación pasa de representar el 5,4% a un 15,1%.

Cuadro 20 Tasa de desocupación de la población 14 años y más total, mujeres y varones
por situación de pobreza.1986,1991.1997.

1986 1991 1997
No Pobres   2,3   2,9   9,3
Pobres 10,1 10,1 25,2

Total mujeres   5,7   5,3 18,2
No Pobres   3,2   2,2 11,6
Pobres 12,4 14,4 31,9

Total varones   4,5   5,4 13,2
No pobres   1,8   3,4   7,8
Pobres   9,2   8,6 22,0

Fuente: Idem cuadro 18

Si atendemos a la incidencia de la situación de pobreza, se observa que la desocupación

va a afectar más intensamente la población ubicada hasta el tercer decil de ingresos y

entre estos a las mujeres.

Es de señalar que se presentan diferencias entre mujeres y varones, de acuerdo a su

situación de pobreza y según el período al que hagamos referencia. En el año 1991, la

tasa de desocupación de las mujeres pobres aumenta en 2,0 puntos porcentuales

mientras que entre sus pares no pobres desciende en un punto porcentual.

En este sentido, el incremento de la tasa de desocupación de las mujeres pobres para el

año 1997 duplica a la de sus pares no pobres, mientras que el incremento de la tasa de

desocupación de los varones pobres triplica a la de los no pobres

Al observar a los jóvenes, se evidencia que aún cuando el desempleo siguió la misma

tendencia antes descripta va a ser más intensa entre ellos, golpeando más fuertemente a

las mujeres respecto a sus pares varones.



Cuadro:21 Tasa de desocupación de 14 a 24 años, total mujeres y varones por situación
de pobreza.1986,1991, 1997

1986 1991 1997
Total  Población   9,4 12,3 25,7
No Pobres   4,2   3,4 14,8
Pobres 18,3 23,6 40,8

Total mujeres 10,3 10,1 30,7
No Pobres 6,2 5,1 16,9
Pobres 19,2 21,9 52,2

Total varones 8,8 13,6 22,7
No pobres   2,7   7,4 13,5
Pobres 17,7 24,4 34,7

Fuente: Idem cuadro 18.

Si atendemos a la incidencia de la situación de pobreza respecto a la desocupación, se

observa que la misma golpea más intensamente a los pobres respecto a sus pares no

pobres. Es de destacar que entre los jóvenes pobres la desocupación ya evidenciaba un

incremento significativo ente los años 1986-1991 - 5,3 puntos porcentuales- para luego

aumentar entre los años 1991-1997, en 17,2 puntos porcentuales.

Al observar la evolución de la desocupación se evidencia que la misma presenta

diferencias por  sexo y situación de pobreza. En el año 1991 la tasa de desocupación de

las jóvenes pobres aumenta en 2,7 puntos porcentuales, mientras que la de sus pares no

pobres disminuye. En este año la tasa de desocupación de los varones pobres y no

pobres aumenta en 6,7 y 4,7 puntos porcentuales respectivamente.

Al considerar el año 1997 se observa que la tasa de desocupación de las jóvenes pobres

aumenta en 30,3 puntos mientras que la de sus pares no pobres aumenta en una tercera

parte de esta, mientras que entre los varones pobres y no pobres el incremento no

presenta diferencias tan significativas.

6.2.2 PERFIL SOCIODEMOGRAFICO Y OCUPACIONAL

Condición de actividad

En este acápite se caracterizará la modalidad que asume la situación ocupacional de las

jóvenes según su condición de pobreza, para luego ir adentrándonos en un análisis que

contemple situaciones particulares. En esta dirección, el cuadro expuesto a continuación

nos permite aproximarnos a la misma:



Cuadro 22 Distribución  de la población femenina de 14 a 24 años de edad, total,
ocupada, desocupada e inactiva y situación de pobreza -1997-.

Total Ocupado Desocupado Inactivo

Total 100 100 100 100

No pobres 53,4 72,9 33,5 48,5

Pobres 46,6 27,1 66,5 51,5
Fuente: Elaboración propia sobre la base de tabulados especiales de la Encuesta Permanente
de Hogares, INDEC. EPH. Onda octubre de 1997.

En el año 1997, en el Conurbano Bonaerense, se hallaban prácticamente igual cantidad de

mujeres jóvenes que residían en hogares pobres y no pobres, por ingresos; mientras que,

como señaláramos en el apartado anterior, había tres jóvenes no pobres por cada mujer

joven que residía en un hogar pobre por NBI.

Al analizar la composición de cada una de las condiciones de actividad se evidencia un

corrimiento de esta relación inicial a través de la subrrepresentación de las jóvenes

pobres ocupadas, una sobrerrepresentación de las desocupadas y en menor medida una

sobrerrepresentación de las inactivas, situación que se observa al comparar cada

situación ocupacional respecto al total.

Ahora bien, si miramos la composición de cada grupo de pobreza -horizontal-, a los

efectos de explorar la existencia de situaciones distintiva, se observa que se hay una

menor proporción de ocupadas y una mayor proporción de desocupadas e inactivas

entre las jóvenes pobres respecto a sus pares no pobres.



Cuadro: 23 Población femenina de 14 a 24 años (total, no pobre y pobre) por condición
de actividad.

Total Ocupado Desocupado Inactivo

Total 100 27,6 12,3 60,1

No pobres 100 37,7 7,7 54,6

Pobres 100 16,1 17,4 66,5

Fuente: Idem cuadro 22

Los datos antes expuestos nos estarían indicando una asociación entre pobreza y

desempleo e inactividad, mientras que el empleo estaría asociado a la población ubicada

del tercer al décimo decil de ingresos.

Posición en el hogar

En relación con la posición que ocupan las jóvenes en los hogares en que residen

observamos que la estructura general -columna total- nos muestra que las jóvenes se

ubican en el hogar mayoritariamente como hijas y luego como cónyuges.

En esta dirección, la composición de cada grupo de pobreza reproduce la mayor

proporción de jóvenes hijas, pero hay un corrimiento de esa relación que se observa en la

subrrepresentación de las jóvenes pobres hijas y una sobrerrepresentación de las jóvenes

pobres cónyuges y otros componentes del hogar. La categoría otro componente del

hogar incluye a los hermanos, hijos/as políticos, otros familiares y otros componentes no

emparentados.

Cuadro: 24 Distribución de la población femenina de 14 a 24 años (total, no pobre y
pobre) según posición en el hogar, por condición de actividad.

                            Total                                         No Pobres                               Pobres

Total Ocup Deso Inac Total Ocup Deso Inac Total Ocup Deso Inac

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Jefa 0,8 2,1 1,1 ---- 0,8 2,1 ---- ---- 0,6 1,9 1,6 ----

Cony 12,8 12,2 6,7 14,3 11,8 13,1 9,9 6,9 14,0 9,7 5,1 17,3

Hijo 77,5 75,6 84,4 77,1 80,0 75,7 79,9 87,7 74,7 75,3 86,7 71,4

Otro 8,9 10,1 7,7 8,6 7,4 9,0 10,2 5,3 10,7 13,0 6,6 11,3

Fuente: Idem cuadro 22.



Si consideramos el perfil predominante de la mujer joven ocupada, desocupada e inactiva

vemos que se reproduce la misma estructura antes presentada, no obstante si nos

centramos en las jóvenes ocupadas, se observan algunos aspectos distintivos: entre las

jóvenes pobres hay mayor proporción de ocupadas en las situadas en el hogar en tanto

otros parientes y una menor proporción de jóvenes cónyuges ocupadas, mientras que se

puede observar que entre las jóvenes no pobres las cónyuges se van perfilando como

ocupadas.  

Con relación a la desocupación, las jóvenes hijas de sectores de pobreza están más

expuestas a esta situación respecto a sus pares no pobres, mientras que entre las jóvenes

no pobres las más expuestas a la desocupación son las ubicadas en tanto otros

"componentes" del hogar.

Ahora bien, si se atiende a la modalidad en que actúa selectivamente la posición de las

jóvenes en el hogar, en tanto mayor probabilidad relativa de estar ubicadas en el conjunto

de los pobres, se observa tal como lo expresa el cuadro expuesto a continuación que las

jóvenes ubicadas en el hogar como cónyuges y otro "componentes" están

sobrerrepresentadas entre las jóvenes pobres, mientras que las jefas están

subrrepresentadas en este grupo y sobrerrepresentadas entre las no pobres, en este

mismo sentido, las jóvenes hijas están representadas prácticamente en igual medida entre

las pobres como entre las no pobres.

Cuadro: 25 Mujeres de 14 a 24 años de edad, por ubicación en el hogar y situación de
Pobreza.

Total No Pobre Pobre

Total 100 53,4 46,6

Jefa 100 60,8 39,2

Cónyuge 100 49,2 50,8

Hija 100 55,1 44,9

Otro Pariente 100 43,9 56,1

Fuente: Idem cuadro 22.

Estos datos nos estarían mostrando que hay una mayor probabilidad relativa de

encontrar a las jóvenes que han conformado su hogar -cónyuges- y las que conviven

con una familia diferente a la de procreación en el ámbito de la pobreza, mientras hay

más proporción de hijas y jefas en ámbitos no pobres.

Ahora bien, si nos detenemos a observar de que manera las distintas posiciones que las

jóvenes ocupan en el hogar actúan impulsándolas selectivamente a la desocupación,



podemos ver, entre las jóvenes en general -total- que la condición de jefatura y en menor

medida la posición de hija actúan selectivamente impulsándola a la desocupación.

Esta estructura se reproduce cuando observamos a las jóvenes pobres, mientras que

entre sus pares no pobres las más expuestas a ésta situación son las jóvenes ubicadas en

tanto otros componentes del hogar.

Cuadro:26 Distribución de la población femenina de 14 a 24 años (total, no pobres y
pobres) según posición en el hogar y condición de actividad.

Total                                            No pobres                               Pobres

Total Ocup Deso Inac Ocup Desoc Inac Ocup Deso Inac

Total 100 27,6 12,3 60,1 37,7 7,7 54,6 16,1 17,5 66,4

Jefa 100 80,8 19,2 100 --- --- 51,1 48,2 -----

Conyu 100 26,3 6,5 67,2 42,2 6,5 51,3 11,5 6,4 82,4

Hija 100 26,9 13,3 59,6 35,7 7,7 56,6 16,2 20,3 63,5

Otro 100 31,4 10,7 57,9 46,5 10,6 42,9 19,5 10,7 69,8

Fuente:Idem cuadro 22.

Estos datos serían indicativos que el factor que actúa impulsando selectivamente a las

jóvenes pobres a la desocupación es su condición de jefas y en menor medida la de hijas,

mientras que entre sus pares no pobres las más impulsadas a esta situación son las

jóvenes ubicadas en tanto otros componentes del hogar.

Tenencia de hijos

En este acápite, nos remitiremos exclusivamente a las jóvenes que se ubican en el hogar

en tanto jefas o cónyuges. Tal como lo vimos anteriormente, por un lado, la proporción

de cónyuges es mayor entre las jóvenes pobres respecto a sus pares no pobres y, por el

otro, la proporción de jefas es mayor entre las jóvenes no pobres respecto a sus pares

pobres.

Un aspecto importante a considerar cuando uno se remite a este universo de mujeres es

la tenencia o no de hijos, en este sentido, el cuadro expuesto a continuación nos muestra

una tendencia ente las jóvenes pobres a tener hijos a más temprana edad que sus pares

no pobres.



Cuadro: 27 Distribución de la población femenina -jefas y cónyuges- de 14 a 24 años
(total, pobres, no pobres) por tenencia de hijos y condición de actividad.

                                Total                                   No pobre                               Pobre

Tot Ocu Des Inac Tota Ocup Deso Inac Total Ocup Deso Inac

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sin Hijo 21,6 45,8 42,5 8,2 37,5 58,7 66,9 13,6 5,8 1,8 24,5 4,9

Con.Hijo 78,4 54,2 57,5 91,8 62,5 41,7 33,1 86,4 94,2 98,2 75,5 95,1

Fuente:Idem cuadro 22.

Ahora bien, si nos detenemos a observar el perfil predominante de la joven -jefa y

cónyugue- pobre ocupada vemos que va a estar representada por la que han tenido hijos,

mientras que entre sus pares no pobres, por las que no los han tenido. Esta estructura se

reitera cuando nos remitimos al perfil de la joven desocupada. Un aspecto distintivo es

que el perfil predominante de la joven pobre y no pobre inactiva es la situación de

madre.

Otro aspecto a considerar, tal como lo venimos desarrollado hasta el momento, es si la

tenencia o no de hijos implica una mayor probabilidad de encontrar a estás jóvenes en el

ámbito de la pobreza. El cuadro abajo expuesto nos muestra que las jóvenes con hijos

están sobrerrepresentadas entre las pobres y subrrepresentadas entre sus pares no

pobres, tendencia que se revierte si consideramos a las jóvenes sin hijos.



Cuadro: 28 Mujeres, jefas y cónyuges, de 14 a 24 años, por tenencia de hijos y situación
de pobreza.

Total No Pobre Pobre

Total 100 49,7 50,3

Sin hijos 100 86,4 13,6

Con hijos 100 39,6 60,4

Fuente: Idem cuadro 22.

Estos datos serían indicativos de la mayor probabilidad de encontrar a las jóvenes que

han conformado su hogar y han tenido hijos en el ámbito de la pobreza.

Al preguntarnos acerca de la incidencia que tiene la tenencia o no de hijos como factor

que impulsa a las jóvenes a la desocupación y a la ocupación un elemento a tener en

cuenta es la importancia que cobra la inactividad entre este grupo de mujeres.

El cuadro abajo expuesto muestra como las jóvenes pobres sin hijos están más expuestas

a la desocupación que sus pares con hijos, situación que también se evidencia, aunque en

menor medida entre las jóvenes no pobres.

Cuadro:29 Población femenina -jefas y cónyuges-, de 14 a 24 años (total, no pobres,
pobres) por condición de actividad y según tenencia o no de hijos.

                            Total                                    No pobre                                   Pobre

Tot Ocup Deso Inac Total Ocup Desoc Inac Total Ocup Des Inac

Total 100 29,2 7,1 63,7 100 45,8 6,1 48,1 100 12,7 8,2 79,1

Sin. h 100 61,9 13,9 24,1 100 71,7 10,8 17,5 100 1,2 32,7 66,1

Con.h 100 20,4 5,2 74,4 100 30,3 3,1 66,6 100 13,8 6,6 79,6

Fuente: Idem cuadro 22.

Estos datos nos estarían indicando, en primer lugar, que la tenencia de hijos actúa como

un impulsor a la inactividad, siendo esta más significativa entre las jóvenes no pobres

respecto a sus pares pobres. En segundo lugar, las jóvenes sin hijos -pobres y no

pobres- están más expuestas a la desocupación que sus pares con hijos y en tercer lugar,

parecería que entre las jóvenes pobres las más impulsadas al empleo son las madres,

mientras que entre sus pares no pobres van a ser las que no han tenido hijos las más

impulsadas a ésta situación.

Nivel de Instrucción

El análisis del nivel de instrucción se refiere específicamente al nivel de instrucción

alcanzado en la escuela formal. El cuadro abajo expuesto nos muestra como las jóvenes

no pobres se hallan sobrerrepresentadas en los niveles más altos de instrucción, mientras



que sus pares pobres se hallan sobrerrepresentadas en los niveles más bajos de

instrucción. Entre las jóvenes no pobres el 35,1% tiene el secundario completo y más,

mientras que entre las jóvenes pobres las que lo han alcanzado son el 12,3% de las

mismas.

Cuadro:30 Distribución de la población femenina, de 14 a 24 años, (total, no pobres y
pobres)  por nivel de instrucción y condición de actividad.

                       Total                                              No pobres                           Pobres

Total Ocup Deso Inac Total Ocup Deso Inac Total Ocup Deso Inac

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pri.c 24,2 22,0 30,1 23,9 14,5 15,5 14,9 13,5 35,4 39,6 31,8 33,7

Sec.I 47,7 25,3 31,7 61,5 43,7 21,0 12,1 64,0 52,2 36,5 40.1 59,1

Sec.c 11,8 24,3 23,6 3,7 15,5 28,1 42,0 2,8 7,6 14,6 13,4 4,4

Sup 16,3 28,5 14,6 10,9 26,3 35,4 30,0 19,7 4,7 9,3 8,3 2,8

Fuente:Idem cuadro 22.

Al considerar el perfil predominante de la joven pobre que se halla ocupadas vemos que

si bien va a estar representado por las que han alcanzado los niveles más bajos de

instrucción, es destacable que las que han alcanzado los niveles más altos de instrucción

están sobrerrepresentadas entre las pobres o, situación ésta que se evidencia también

cuando miramos al grupo de jóvenes no pobres.

En cuanto a la desocupación, la mayor proporción de jóvenes pobres desocupadas va a

estar representada por las que han alcanzado los niveles más bajos de instrucción, se

puede observar también que las que han alcanzado los niveles más altos de instrucción se

van perfilando en esta situación -la desocupación-.

Si se atiende a la modalidad en que actúa selectivamente el nivel de instrucción de las

jóvenes, en tanto una mayor probabilidad relativa de estar ubicadas en el ámbito de la

pobreza, se observa, que hay mayor porcentaje de jóvenes con bajo nivel de instrucción

entre las pobres respecto a sus pares no pobres



Cuadro: 31 Mujeres de 14 a 24 año, por nivel de instrucción y situación de pobreza

Total No Pobre Pobre

Total 100 53,3 46,6

Prim comp 100 32,0 68,0

Sec.incomp 100 49,0 51,0

Sec. Comp 100 69,6 30,1

Sup. Univ 100 86,4 13,6

Fuente: Idem cuadro 22

Si nos detenemos a considerar de que manera los distintos niveles de instrucción

alcanzados por las jóvenes actúan impulsándolas selectivamente a la desocupación,

ocupación, podemos observar como mientras entre las jóvenes pobres y no pobres los

niveles más altos de instrucción permiten mayor ocupación, ente las jóvenes pobres

actúan simultáneamente como impulsores a la desocupación.

Cuadro:32 Población femenina de 14 a 24 años (total, no pobres, pobres) por condición

de actividad, según nivel de instrucción.

                       Total                          No pobres                                   Pobres

Total Ocup Desocu Inac Total Ocup Desoc Inac Total Ocup Deso Inac

Total 100 27,6 12,3 60,1 100 37,7 7,7 54,6 100 16,0 17,5 66,5

Prim. C 100 25,1 15,6 59,3 100 40,2 9,0 50,8 100 17,9 18,7 63,4

Sec. Inc 100 14,5 8,1 77,5 100 17,9 2,3 79,8 100 11,2 13,5 75,3

Sec.C 100 57,2 24,2 18,6 100 68,5 21,6 9,9 100 30,9 31,1 38,0

Sup U. 100 48,6 11,0 40,4 100 51,3 7,9 40,8

Fuente: Idem cuadro 22.

Estos datos nos estarían indicando, en el caso de las mujeres pobres, que las que han

alcanzado mayor formación formal son las que tienen más posibilidades de acceder a un

empleo así como también son las más impulsadas a la desocupación.

Rama de actividad

Para aproximarnos a un indicador más estrictamente laboral haremos referencia a la rama

de actividad. La información presentada en el cuadro abajo expuesto nos permite

observar la distribución de las jóvenes en los distintos sectores.

Al considerar la distribución de la población ubicada del primer al tercer decíl de ingresos

de acuerdo a la rama de actividad en donde se halla ocupada, se observa que el 30, 2% de

las jóvenes se encuentran trabajando en el servicio doméstico, el 27,6% en la Industria

Manufacturera y el 24,1% en el Comercio, mientras que entre las jóvenes no pobres el



28,8% se halla inserta en el Comercio, el 20,0% en las Comunicaciones y el 18,7% en la

Industria Manufacturera.

Cuadro: 33 Distribución de la población femenina, ocupada, de 14 a 24 años (total, no
pobres, pobres) según rama de actividad
Total                               No pobre                   Pobre

Ocupada Ocupada Ocupada

Total 100 100 100

Ind Manuf 21,1 18,7 27,6

Com. Rest 27,5 28,8 24,1

Transp. 3,6 4,9 ----

Financ. 8,8 12,1 -----

Comunic. 19,3 20,0 18,1

Serv Dom. 19,5 15,4 30,2

Fuente: Idem cuadro 22.

Si analizamos la distribución de la población en cada uno de los sectores económicos,

podemos observar que las jóvenes pobres se hallan sobrerrepresentadas en el servicio

doméstico y en menor medida en la Industria, mientras que sus pares no pobres se

encuentran sobrerrepresentadas en el sector del Comercio y en menor medida en el sector

de las Comunicaciones.

Cuadro: 34 Población femenina ocupada de 14 a 24 años (total, no pobre, pobre) por
rama de actividad

Total No pobres Pobres

Total 100 73,1 26,9

Ind Manuf 100 65,0 35,0

Com. Rest 100 76,3 23,7

Transp. 100 100 ---

Financ. 100 100 -----

Comunic. 100 74,8 25,2

Serv Dom. 100 58,9 41,1

Fuente: Idem cuadro 22.

Estos datos no hacen más que confirmar la asociación que existente entre la condición de

pobreza y la inserción en determinados sectores económicos, que en el caso de las

mujeres pobres van a estar representados por el Servicio Doméstico y la Industria.



Perfiles

En este acápite presentaremos, por un lado, los perfiles de las jóvenes pobres según la

desigualdad en la distribución del ingreso en donde se contemplan los dos niveles de

acercamiento considerados previamente y ,por el otro, se hará referencia a las diferencias

por contrario o por intensificación que los rasgos analizados denotan entre las jóvenes

pobres por NBI y de bajos ingresos.

En el año 1997, en el Conurbano Bonaerense, se hallaban prácticamente igual cantidad de

mujeres jóvenes que residían en hogares pobres y no pobres, por ingresos; mientras que

había tres jóvenes no pobres por cada mujer joven que residía en un hogar pobre por NBI

En el conjunto de mujeres jóvenes se evidencia una fuerte asociación entre la situación de

pobreza y el desempleo, mientras que las situaciones de no pobreza están más asociadas al

empleo.



LOS RASGOS QUE DEFINEN CON MAYOR NIVEL DE INCLUSIVIDAD A LAS

JÓVENES POBRES EN RELACIÓN CON:

Su ubicación en el hogar

• Es el estar en posición hijas, no obstante, la proporción de hijas entre las jóvenes

no pobres es siempre mayor que entre las pobres.

Si bien la posición en el hogar más común entre las jóvenes es la de hijas, la

misma está más intensamente representada entre las  jóvenes pobres por ingresos

respecto a las jóvenes pobres por NBI.

• El perfil predominante de la mujer joven ocupada y desocupada va a

estar representado por las jóvenes hijas.

Si bien la mayoría de las jóvenes, de ambos grupos de pobreza, que

se hallan ocupadas y desocupadas, son las que están en posición de

hijas, son las jóvenes pobres por NBI las que están más intensamente

representadas en la ocupación/desocupación que sus pares pobres

por ingresos.

• Las jóvenes que viven con una familia distinta a la de

procreación se van perfilando como ocupadas.

Entre las jóvenes pobres por NBI son las que ejercen

la jefatura del hogar las que se perfilan en la

ocupación, mientras que entre las pobres por ingresos

son las posicionadas como "otros componentes" las

que se perfilan en tanto ocupadas.



La tenencia o no de hijos

• Entre las jóvenes que establecen relaciones conyugales o ejercen la jefatura,

está representada por las que han tenido hijos.

Las jóvenes de sectores de pobreza se unen y tiene hijos antes que las jóvenes

no pobres, no obstante, este rasgo se manifiesta con mayor intensidad entre

las jóvenes pobres por ingresos respecto a las jóvenes de pobreza estructural.

• El perfil predominante de la joven pobre ocupada y desocupada va a

estar representado por las jóvenes que han tenido hijos, mientras que

entre sus pares no pobres por las que no los han tenido. La

inactividad tiene una importante representatividad entre las jóvenes

pobres que han tenido hijos.

La mayoría de las jóvenes jefas y cónyuges, de ambos grupos de

pobreza, que se hallan ocupadas y desocupadas son las que han

tenido hijos, sin embargo, las jóvenes pobres por ingresos van a estar

más intensamente representadas en la ocupación que sus pares

pobres por NBI, mientras estas últimas van a estar representadas en

mayor medida en la desocupación y la inactividad que sus pares

pobres por ingresos.

El nivel de Instrucción alcanzado

• Está representado mayormente por las que han alcanzado los niveles más

bajos de instrucción, mientras que, entre sus pares no pobres, por las que

han alcanzado los niveles más altos de instrucción.

Si bien las jóvenes pobres tienen niveles de instrucción más bajos que sus

pares no pobres, las jóvenes pobres por NBI están intensamente

representadas en los niveles más bajos de instrucción que  sus pares pobres

por ingresos.

• El perfil predominante de la joven pobre ocupada y desocupada está

representado por las que han alcanzado los niveles más bajos de

instrucción, no obstante, las jóvenes ocupadas tienen perfiles

educativos más altos que las desocupadas.



Las jóvenes pobres, por NBI, con bajos  niveles de instrucción están

más intensamente representadas en tanto ocupadas y desocupadas

que sus pares pobres por ingresos.

.

A la rama de actividad

• Las jóvenes pobres desarrollan principalmente su actividad en el servicio

doméstico y en segundo término en la industria, mientras que sus pares no

pobres lo hacen en el comercio y las comunicaciones.

Las jóvenes pobres por ingresos y por NBI, desarrollan su principal

actividad, con igual intensidad, en el servicio doméstico, no obstante, las

jóvenes pobres por NBI se insertan en mayor medida en el comercio que sus

pares pobres por ingresos que lo hacen en la industria.

LOS RASGOS QUE DE MANERA SELECTIVA ESTÁN MÁS INTENSAMENTE

REPRESENTADOS ENTRE LAS MUJERES POBRES CON RELACIÓN A:

Su ubicación en el hogar

• Es la situación de conyugalidad, seguida por la categoría "otros componentes"

del hogar.

Las jóvenes de ambos grupos de pobreza conforman su familia de

procreación antes que sus pares no pobres, no obstante esta situación se

manifesta con mayor intensidad entre las jóvenes de pobreza estructural,

entre éstas últimas, a su vez, adquiere relevancia el ejercicio de la jefatura

mientras que entre las jóvenes pobres por ingresos es más frecuente que las

jóvenes se vayan a vivir con una familia distinta a la de origen.

• Las jóvenes más impulsadas a la desocupación son las jóvenes hijas,

mientras que las ubicadas como "otros componentes" están más

impulsadas a la ocupación, con singular relevancia de la inactividad

entre las jóvenes cónyuges.

Las jóvenes hijas de los sectores de pobreza estructural están más

intensamente representadas en la desocupación que sus pares pobres

por ingresos. Las más impulsadas a la ocupación en ambos grupos



de pobreza son las que ejercen la jefatura femenina con singular

relevancia entre las jóvenes de pobreza estructural donde el ejercicio

de la jefatura es más significativo. Las jóvenes pobres por ingresos

que viven con una familia diferente a la de procreación también

están selectivamente impulsadas a la ocupación. La inactividad se

manifiesta con igual intensidad entre las jóvenes de ambos grupos

de pobreza que establecen relaciones conyugales.

La tenencia o no de hijos

• Está representado -jefas y cónyuges- por las que han tenido hijos, mientras

que sus pares no pobres han retrasado la maternidad.

Si bien el unirse o casarse es más frecuente entre las jóvenes de pobreza

estructural, la maternidad esta más intensamente representadas entre las

jóvenes jefas y cónyuges pobres por ingresos.

• Las jóvenes más impulsadas a la desocupación son las jóvenes sin

hijos, y la inactividad cobra una relevancia significativa de manera

independiente a la tenencia o no de hijos.

Entre las jóvenes de pobreza estructural las más impulsadas

selectivamente a la ocupación son las que no han tenido hijos,

mientras que entre las jóvenes pobres por ingresos las que tienen

hijos son las más impulsadas a la ocupación. La desocupación

afecta con mayor intensidad a las jóvenes de pobreza estructural que

han tenido hijos, mientras que entre sus pares pobres por ingresos

esta situación se evidencia entre las que no los han tenido hijos. La

inactividad se manifiesta con igual intensidad entre las jóvenes de

ambos grupos de pobreza que han tenido hijos.

El nivel de instrucción alcanzado

• Entre las jóvenes pobres y no pobres, los niveles de instrucción más altos

actúan como impulsores a la ocupación; no obstante, entre las jóvenes pobres

los niveles más altos de instrucción alcanzados también actúan como

impulsores a la desocupación.



Si bien las jóvenes pobres por ingresos obtienen niveles de instrucción más

altos que sus pares pobres por NBI, en ambos casos las jóvenes que han

alcanzado mayores niveles de instrucción son las más impulsadas a la

ocupación y a la desocupación, adoptando la pobreza una lógica propia en

tanto mandataria de la condición de actividad.

A la rama de actividad

• El sector en donde es más probable que las jóvenes desarrollen su actividad es

en el servicio doméstico y, en menor medida, en la industria.

Las jóvenes pobres están representadas selectivamente en igual medida en

los mismos sectores económicos con lo cual se podría apelar al concepto de

"nicho ocupacional", que en este caso esta conformado por el servicio

doméstico y la industria.



7.ESTUDIO DE CASO EN UN BARRIO DEL PARTIDO DE JOSE C. PAZ

En el capítulo anterior hemos caracterizado y analizado algunos de cambios en la

participación de las jóvenes en el mercado laboral y su perfil socio-demográfico y

ocupacional. En este capítulo, dado que el estudio de caso se llevó a cabo en un barrio del

partido de General Sarmiento, haremos en primer lugar una breve descripción del partido

para luego adentrarnos en la descripción del barrio y en el análisis específicamente.

Características Generales

El partido de General Sarmiento se ubica en el espacio social denominado GBA 4. 20 ,

que está compuesto por los partidos de Florencio Varela, Esteban Echeverria, La

Matanza 2, Merlo, Moreno, General Sarmiento, San Fernando y Tigre. Sus habitantes

son los más alejados de la Capital y los peor posicionados en la escala socioeconómica.

Se insertan en condiciones desfavorables en el mercado de trabajo, marcados por la

desocupación y la inserción precaria en los puestos de trabajo menos calificados, como el

servicio doméstico y la construcción, a la vez forman parte de los grupos sociales con

menores ingresos. (Cuadro: 35).

Son precarios en cuanto a las condiciones habitacionales y sanitarias, por la falta de

infraestructura de servicios y por la carencia de servicios sociales básicos y de cobertura

médico social, etc. (Morano y Lorenzeti, 1994).

                                                
20  El departamento de Muestreo, Análisis y Desarrollo Temático de la Encuesta Permanente de Hogares,
a partir de la implementación de técnicas de análisis multivariado, ha clasificado los partidos del CUB en
cuatro grupos: GBA 1, GBA 2, GBA 3, GBA 4.



Cuadro:35 Indicadores socioeconómicos del GBA 4 y del conjunto de aglomerados del
Conurbano Boanerense

GBA:4                 
Total  GBA
Tasa de actividad jefe/hogar 81,2

73,3
Tasa de desocupación 20,5

19,1
Tasa de Desoc. jefes 14,8

13,5
Demandantes de empleo 45,3

41,6

Categoría ocupacional
   Asalariados 70,3

70,3
   No asalariados 29,7

29,7
Asalar. sin jubilación 37,3

36,3

Sectores de actividad
  Industria 23,0

22,9
   Construcción 12,5

 8,1
   Comercio 21,7

22,9
   Serv. Financ.   4,5

 7,5
   Serv. Doméstico 17,2

 9,2
   Transporte   8,4

 9,4

Calificación
   Profesional   2,4

  5,0
   Técnica 10,0

13,7
   Operativa 50,1

48,9
   No calificada 36,6

31,6

Ingresos
% H en primer quintil 37,6

26,1
% H sobre total de H 35,5

100
%Ingresos s/ ingr. total 32,5

100

Fuente: INDEC. EPH. Onda octubre de 1997



La población del partido de General Sarmiento, en rápido crecimiento, era de 502.926

habitantes en el Censo Nacional de Población de 1980 y de 648.268 en el CNP de 1991

(29,0% más). Este grupo de gente, se encuentra distribuido en 11 localidades21, las más

pobladas de ellas son las de San Miguel y José C. Paz, lugar donde se encuentra el Barrio

Sol y Verde, objeto de nuestra investigación. En el estudio de pobreza del Indec, el

partido presenta el 30,4% de hogares con NBI. Esto lo ubica en el cuarto lugar dentro del

Conurbano, luego de Florencio Varela (35,7%), Moreno (34,%) y Merlo (30,5%).

Selección del barrio

En un primer momento, decidimos seleccionar un barrio que, aparentemente, respondiera

a las características de un barrio de pobreza estructural. En esta dirección, realizamos un

primer acercamiento a través de datos secundarios -antes presentados- a las

características del partido de General Sarmiento. Posteriormente, nos pusimos en

contacto con dos asistentes sociales de la Municipalidad de dicho partido, con las que

concertamos entrevistas. Los datos obtenidos daban cuenta de que el barrio "Sol y

Verde" reunía una serie de características que hacían interesante su estudio en

profundidad: a) la población, a grandes rasgos, estaba conformada por sectores de

pobreza, b) la población juvenil femenina era importante.

Una vez seleccionado el barrio "Sol y Verde", la primera aproximación presentó

dificultades, dado que se contaba únicamente con el nombre de una persona y el de una

organización comunitaria, con una referencia al lugar en donde podríamos ubicarla. La

localización de este lugar requirió de sucesivas visitas para poder contactarnos con las

personas indicadas.

Caracterización e Historia del Barrio

El barrio "Sol y Verde", se encuentra a 20 minutos de la estación de ferrocarril de José C.

Paz (línea General Sarmiento). Cuenta, para su acceso, con una única línea de colectivos.

El barrio nace por un loteo realizado por "Kanmar". En los últimos diez años se ha

instalado una importante cantidad de familias provenientes de distintos lugares del Gran

Buenos Aires, en menor medida de Capital Federal y algunos extranjeros de países

limítrofes. Las causas de estos desplazamientos, responden a una multipresencia de

factores vinculados a la crisis económica y del mercado laboral. Entre ellos se encuentran:

la expulsión de los trabajadores de su puesto de trabajo y la inestabilidad laboral.

                                                
21 Las 11 localidades que componen el partido de General Sarmiento son: San Miguel, José C.Paz, Bella
Vista, Muñiz, Campo de Mayo, Gran Bourg, Villa de Mayo, Los Polvorines, Ing. Pablo Nogues, A.
Sordeau, Torturguitas y del Viso.



Las casas en su mayoría son precarias, con piso de tierra,  agua de pozo; en la mayoría

de los casos se trata de pozos poco profundos, convirtiéndose de esta forma en agua no

potable. Las calles son de tierra y están poseadas, por lo que no circulan prácticamente

autos. El servicio de recolección de basura pasa dos veces a la semana. Si bien cuentan

con  servicio de electricidad en su gran mayoría, éste es defectuoso -alzas y bajas de

tensión que en muchos casos terminan por quemar artefactos domésticos-. El Barrio

cuenta con una pequeña cantidad de comercios, como quioscos, almacenes, etc, cuyos

precios son relativamente más elevados que los de cualquier supermercado.

La exclusión ecológica es otro aspecto importante al considerar las características del

barrio: como hemos mencionado anteriormente, el mismo se encuentra a 20 minutos de la

estación de José C. Paz. El precio del pasaje es de 70 centavos, lo que significa que, para

que una familia de cinco personas se desplazara ida y vuelta al centro del partido,

gastaría siete pesos. Esto, en general, hace que la familia elija a un solo integrante del

grupo familiar para que realice dicho desplazamiento -siempre que cuente con el dinero.

Situación Ocupacional

En estos hogares predominan ingresos de subsistencia. Los trabajos asalariados son de

carácter inestable, altamente diversificado en tareas no calificadas -venta ambulante,

albañilería-. Una parte pequeña de sus habitantes -hombres- están vinculados a la

actividad de hornos de ladrillos.

Las oportunidades de trabajo son cada vez más limitadas:

a) el desempleo, entre los hombres y mujeres, pasa a ser hoy una situación compartida

por la mayoría de sus habitantes; basta con realizar una breve recorrida por el barrio en

horas tempranas para visualizar esta situación,

b) el foco de atracción para el empleo femenino es el servicio doméstico, que se hallaba

centrado, principalmente, en Villa Devoto y Villa del Parque, aunque sufrió una fuerte

contracción en los últimos años,

c) frente a esta situación, las mujeres, a fin de satisfacer las necesidades básicas

familiares, desarrollan  trabajos en el servicio social y comunitario.



Organización local

a) Existe un Centro Comunitario, creado en la época de la hiperinflación por iniciativa de

un grupo de acción católica. En él se realizan actividades tales como apoyo escolar para

alumnos de primer a séptimo grado. También funciona un comedor para chicos de

preescolar y un Centro de Capacitación Profesional, donde se dictan cursos de

computación, peluquería y costura, etc.

b) Por otra parte el barrio cuenta con fuertes "redes de recursos" que les han permitido a

sus habitantes gestionar, desde la obtención de alimentos, a través de la Iglesia y la

Municipalidad, hasta la incorporación a planes de transferencia estatal indirecta, como el

"Plan Vida" en el año 1994.

7.1 PRESENTACION DE LOS CASOS

Los efectos de la crisis, la reestructuración productiva, la depresión del mercado de

trabajo, inciden directamente en las decisiones conjuntas de la unidad doméstica,

decisiones que se toman en función de la fijación de una estrategia familiar. Estas

estrategias son diferentes según el sector social en que se ubican éstas unidades.

Varias investigaciones en  ciencias sociales22 aseguran que la obtención de recursos para

la satisfacción de necesidades tiene distintos ámbitos de realización, pero es en el seno de

la unidad doméstica donde se movilizan parte o la totalidad de sus miembros para lograr

la inserción en el mercado de trabajo. Además, la unidad doméstica genera recursos a

partir del trabajo doméstico. Entonces, el ámbito de producción y movilización de los

recursos tiene como primer lugar de realización el interior de esta unidad.

Otro ámbito donde la unidad doméstica obtiene recursos, es a través de las transferencias

desde el Estado y las organizaciones no gubernamentales (ONGs), gracias a subsidios,

ayuda alimentaria o planes de asistencia, entre otros.

Nosotros, a los fines de los objetivos planteados en la investigación, centramos el

análisis en la ubicación de las jóvenes en las estrategias ocupacionales de sus familias, así

como en su situación en los arreglos intrafamiliares que hacen a la división del trabajo

doméstico. Para esto, es importante tener en cuenta diversos aspectos en cada una de las

dimensiones a analizar:

En lo referente a la inserción en el mercado de trabajo, se tuvo en cuenta:

a) las trayectorias laborales y

b) la situación ocupacional actual.

                                                
22Feijoó, Ramos, 1982, Cariola y Lacaban,1989, Torrado,1985 y Jelin,1982.



En lo referente al trabajo doméstico se consideró:

a) el tipo de trabajo o servicio producido

b) quienes efectúan dichos trabajos

c) el carácter usual o coyuntural de los mismos

d) los aspectos referentes a la división sexual del trabajo (Torrado, 1982).

Características generales de las jóvenes

Es interesante, como primera aproximación al tema, destacar algunos aspectos

relacionados con la condición socioeconómica de origen y el nivel de instrucción

alcanzado por las jóvenes entrevistadas.

Considerando la situación socioeconómica de origen de las jóvenes entrevistadas en su

conjunto, cerca de la mitad provienen de hogares que estuvieron situados en los

“sectores medios bajos” de la estructura social, que como consecuencia del proceso de

crisis, estabilización y ajuste, han ingresado al universo de la pobreza. El resto proviene

de los sectores sociales que nunca han conocido otra situación que la pobreza23.

Por otro lado, el nivel de instrucción alcanzado, así como los motivos relacionados al

abandono escolar, presenta diferencias y algunos puntos en común entre las jóvenes

entrevistadas. 

Entre las jóvenes de orígenes sociales carenciados, todas, a excepción de una, han

concluido la escuela primaria, presentándose únicamente el caso de una joven que la ha

abandonado antes de su finalización. Casi la totalidad de las jóvenes entrevistadas

comienza el ciclo secundario y lo abandona generalmente en segundo año, presentándose

al momento de realizarse las entrevistas una sola joven que continuaba con estos

estudios. Los principales motivos ligados al abandono escolar se vinculan con: a) la

relevancia que adquiere para las familias la permanencia de las jóvenes en la unidad

doméstica y/o la necesidad de que ingresen al mercado de trabajo para generar ingresos y

b) la negación de los padres a que sus hijas continúen en la escuela, ya que visualizan a la

institución escolar como un espacio en el que confluyen las drogas y la delincuencia.

                                                
23 El proceso de análisis comparativo de los casos no llevó a la distinción de dos grandes grupos
comparativos, el de las jóvenes pertenecen estructuralmente a la pobreza y el representado por las jóvenes
pertenecientes a los denominados "nuevos pobres".



“Mis padres dicen que no importa si sigo estudiando o no, ellos quieren que

me quede en casa, aparte dicen que en el colegio tengo malas compañías

porque los chicos te dan drogas y muchos chicos de esos salen a las calles a

robar, así que no quieren que vaya al colegio y además, por una cosa u

otra,  nunca te enseñan nada”.

Es de destacar que del análisis de las entrevistas se desprende claramente que la familia

de la joven considera que la formación esencial, con la cual las jóvenes deben contar, es

aquella que se adquiere en el ciclo primario, reconociendo el ciclo secundario como una

etapa de formación que no les es propia.

De la misma forma las jóvenes provenientes de los sectores “medios bajos”24, al igual que

las jóvenes del grupo anterior, han completado el ciclo primario. Aunque también

abandonan la escuela secundaria, lo hacen en los últimos años. Dentro de este grupo se

encontraron dos casos en los cuales una de las jóvenes se hallaba cursando el último año

del ciclo secundario y otra  lo había concluido.

Del análisis de las entrevistas se desprende una serie de factores vinculados al abandono

escolar: a) por un lado los desplazamientos geográficos, la imposibilidad de pagar un

colegio privado y la negativa de sus padres a enviarlas a uno público, debido al deterioro

de la calidad de la educación y b) por el otro, la necesidad de la familia de que las jóvenes

permanezcan a cargo de las tareas domésticas o de que generen ingresos.

 “Mi papá no podía seguir pagándome los estudios, había que comprar libros y

aparte necesitaban que me quede en casa cuidando a mis hermanos para que ellos

pudieran trabajar”.

“dejé de estudiar cuando nos mudamos, no me pudieron seguir pagando el

colegio, y mis viejos tienen miedo porque en los colegios que no pagás vos viste

como son, hay mucha droga y no aprendes nada”.

En la mayoría de los casos se pudo observar que las familias de estas jóvenes consideran

importante que sus hijos puedan en algún momento concluir el ciclo secundario. De la

misma forma, también nos interesa señalar que las jóvenes de ambos sectores sociales

tienen la expectativa de poder concluir sus estudios en algún momento.  

                                                
24A los efectos expositivos utilizaremos de manera indistinta, provenientes de los sectores medios bajos y
"nuevos pobres", para referirnos a los sectores que por el proceso de empobrecimiento que experimentó la
sociedad argentina, han ingresado al universo de la pobreza, pudiéndolos considerar hoy estrictamente
pobres.



7.1.1 TRAYECTORIAS LABORALES

En este apartado, basándonos en sus historias laborales, nos proponemos explorar los

tipos de ubicación de las jóvenes en las estrategias ocupacionales de sus hogares a lo

largo de distintas etapas de sus vidas. Se focalizará el análisis en el tipo de inserción, en

cómo y cuándo empezaron a trabajar, las entradas y las salidas del mercado de trabajo y

la situación ocupacional actual, teniendo en cuenta el destino del ingreso de la joven.

El análisis de los itinerarios laborales nos permite observar la secuencia de etapas

seguidas por las jóvenes a lo largo de sus vidas, que concluyen con la situación laboral

actual. Se puso de manifiesto una heterogeneidad de situaciones de acuerdo al estrato

socioeconómico de origen, pudiéndose elaborar una tipología de trayectorias por las que

transitaron las jóvenes entrevistadas, de acuerdo al sector social de origen.

En esta dirección nos proponemos mostrar las diferencias y similitudes de la ubicación

de las jóvenes en  las estrategias ocupacionales de sus respectivas familias de origen. Esta

última funciona como  instancia mediadora entre ellas y el mercado de trabajo, dado que

la estructura familiar es la que nos remite a los espacios en los cuales se entrelazan los

lazos de parentesco, los afectivos y las relaciones económicas21.

En definitiva, el análisis nos permitirá observar cómo estos hogares han enfrentado la

reproducción cotidiana y, en especial, cómo han organizado la vinculación de las jóvenes

con el mercado laboral.

ITINERARIOS LABORALES DE LAS JÓVENES DE “POBREZA

ESTRUCTURAL

Casi la  totalidad de las jóvenes de este grupo fueron integrantes de familias numerosas,

que tenían por lo general de 6 a 7 integrantes como mínimo. Por su parte, en cuanto a la

composición de sus familias de origen, predominaban los hogares nucleares -madre,

padre e hijos-, aunque se han encontrado tres casos en los cuales las jóvenes han

participado en hogares extendidos - madre, padre, hijos, familiares y/o conocidos-.

Tal como señala Oiberman (1990), existe una fuerte vinculación entre la situación

ocupacional del jefe de la familia, ya sea éste el padre o la madre, y el tipo de

organización familiar que gira en torno a la definición de las estrategias familiares. Se

pudo observar en los casos analizados que cuando la inserción laboral del jefe de la

familia -padre o madre-, es altamente inestable y reporta bajos ingresos, condiciona las

pautas de participación laboral del resto de los integrantes de la unidad familiar.

                                                
21 Ver O. de Oliveira, V. Salles, Grupos domésticos y reproducción cotidiana, Mexico, 1989 y E.Jelin   ,
Familia y unidad doméstica: mundo público y vida privada, Cedes, Bs. As, 1984



En los casos que respondían a las características recién señaladas, las unidades

domésticas se fijaban como estrategia ocupacional la inserción en el mercado de trabajo

de la mayor parte de sus miembros, entre los cuales se incluía la inserción de las niñas

y/o adolescentes. Es decir, los itinerarios laborales de estas jóvenes estuvieron

vinculados a las estrategias familiares que tendían al sostenimiento material de

la unidad doméstica.

Del análisis de las entrevistas realizadas pueden extraerse dos tipos de itinerarios

ocupacionales seguidos por estas jóvenes: a) uno ligado exclusivamente al servicio

doméstico y b) otro caracterizado por la alternancia entre distintas ocupaciones;

sumadas a una tercera situación que presentan aquellas que nunca han ingresado al

mercado laboral.

Todos estos trabajos están caracterizados por ser inserciones precarias, informales e

inestables, y de escasa o nula calificación; no se encontró entre las entrevistadas ninguna

que estuviera encaminada en alguna carrera laboral.

a) Las trayectorias ligadas exclusivamente al servicio doméstico

Todas las jóvenes de este grupo, a excepción de una, han tenido un ingreso temprano en

el mercado de trabajo, entre los 8 y 9 años de edad. Se puede observar, así una fuerte

vinculación entre la edad de ingreso de las jóvenes al mercado laboral y la modalidad que

adquiere el desarrollo del servicio doméstico. En la totalidad de los casos analizados, a

excepción de una joven que ingresó lo hizo como ayuda familiar, se observa que aquellas

que ingresaron al mercado entre los 8 y 9 años de edad lo hicieron en el servicio

doméstico.

Estas tempranas entradas de las jóvenes al mercado laboral estuvieron vinculadas a la

necesidad de ayuda, al sostenimiento de la unidad familiar y a su propia manutención,

como es el caso de dos de las jóvenes entrevistadas que fueron entregadas por sus

familias a otras de un sector social diferente.

Ejemplo de las situaciones recién descriptas son los testimonios de Marcela22, que hoy

tiene 20 años, de Mariela, de 19, y el de Sandra de 18 años:

“ Trabajé desde los 8 años, limpiando una casa quinta, una amiga de mi

mamá necesitaba alguien que la ayude, y bueno agarré y me prendí. Ibamos

dos veces por semana, la mitad de las cosas las hacía yo y la mitad ella, eso

lo hice durante un años”

                                                
22 Los nombres que aquí aparecen son, como es habitual en este tipo de investigaciones, ficticios.



"Somos 10 hermanos, todos salíamos a trabajar, yo  de chiquita trabajé en

casa de familia, a los 9 años mi mamá me preguntó si quería trabajar y le

dije que sí, era con cama adentro.....Mi mamá no me obligaba a trabajar, no

hacía falta que me lo dijera, yo me daba cuenta y quería ayudar a mi

mamá,  a veces que no teníamos para comer mi mamá se ponía histérica, y

yo no quería que pase eso......”

 "Me críe en Caseros con una señora que me trajo cuando yo era chiquita y

tendría seis años...... Mi mamá me dijo que no me quiso dar, pero viste

como es la gente de allá muy metida y como ella es de muy poco hablar le

dijeron que necesitaban una chica -eran 11 hermanos-  y me agarraron a mí

y me llevaron, mi papá dijo está bien y ella no dijo nada. Viste como es la

gente de antes ella no opinaba.  Yo les hacía las cosas, era como de la

familia pero nunca llegué a ser uno de ellos. "

Al analizar las características de los subsiguientes empleos de estas jóvenes, se puede

observar que en su corta trayectoria laboral -14 años- han  continuado desarrollando la

misma actividad en sus diferentes modalidades, con “cama adentro” o “por hora”, esta

última puede ser para un mismo empleador o para varios en forma simultánea.

Estas jóvenes manifiestan no haber podido acceder a otro tipo de actividad, dado que no

se hallaban capacitadas para su desempeño: “no cumplíamos con los requisitos que nos

pedían”. Como sus expectativas laborales no son continuar desarrollándose en el servicio

doméstico, tres de las entrevistadas se hallaban realizando, en oportunidad de las

entrevistas,  cursos de capacitación bajo la expectativa de lograr otro tipo de inserción

laboral. Los cursos que realizaban eran los de peluquería y de corte y confección.

Es común encontrar trayectorias como las siguientes:

“(...) cuando cumplí los 16 me cansé y me quise independizar, y me fui a

trabajar con cama en otra casa; después agarré trabajos con cama afuera

cuando conocí a mi novio, y ahora que tengo la beba, dejé de trabajar.

Aunque apenas pueda voy a volver”

" (...). después que trabajé ayudando en la limpieza a la amiga de mi mamá,

me metí cama adentro pero no me gusto, así que volví a mi casa; mi mamá

conocía una señora que necesitaba una chica, así que me dijo a mí. En esa

casa trabajé un tiempo pero el señor me molestaba mucho, quería que esté

con él, así que me fuí, después trabajé por horas en otra casa  y ahora que

tengo a la nena chiquita trabajo por hora cuando consigo trabajo, porque

está muy difícil”.



En cuatro casos de este tipo, en los cuales las jóvenes han conformaron sus propias

familias y tuvieron hijos, se pudo observar, en dos de los casos, que permanecieron

desempeñándose en el servicio doméstico sin abandonar la actividad laboral, aun al

momento de nacimiento de sus hijos. El no retiro del mercado al momento de nacimiento

de los hijos estuvo asociado a que su ingreso monetario era fundamental para el

sostenimiento de  la unidad familiar.

“Cuando nació mi primer hijo habíamos hablado con mi marido que yo iba

a dejar de trabajar, pero justo él se quedó sin trabajo, así que yo no pude

dejar de trabajar aunque sea por unos meses. Antes trabajaba en dos casas,

ahora me quedé con una, pero la señora ya hace algunos meses me pidió

que fuera únicamente una vez por semana, porque a ella también le van

mal las cosas”.

“No,  cuando nació el segundo,  así  como con el primero, yo deje de

trabajar por un tiempo;  después volví enseguida, es imposible que vivamos

con lo que gana él, quizás consigue algunas changuitas en el mes o quizás

no. Desde hace un año que yo apenas consigo laburo, la señora me dijo que

la cosa estaba muy mal”.

Tal como se desprende de los relatos recién presentados, la posibilidad de conseguir

empleo para estas jóvenes presenta grandes dificultades y limitaciones en un mercado

laboral que va reduciendo de manera sustancial la demanda de este tipo de actividades.

“Mis amigas están igual que yo, no tenemos trabajo así que no nos quedó

otra que ir a ver cómo era lo de las agencias. Yo me anoté para limpieza en

Villa Devoto, ahora tengo que renovar los papeles, porque si no sale en un

mes tengo que ir y volver a pagar. Pero no te consiguen nada, no hay

trabajo, y además tenés que tener la plata, para viajar y pagarles, no sé . “

b) Trayectorias caracterizadas por la alternancia ocupacional

Las jóvenes de este grupo se incorporan al mercado de trabajo, igual que las jóvenes del

grupo anterior, por la necesidad de generar ingresos para el sostenimiento  material de la

unidad doméstica; aunque su inicio laboral ha sido más tardío -entre los 12 y 13 años-

que entre las jóvenes del grupo anterior. Sus comienzos no estuvieron ligados

específicamente al servicio doméstico, si bien han desempeñado tareas similares a las del

tipo anterior a lo largo de su corta “vida laboral”. Los inicios de estas jóvenes estuvieron

vinculados a la ayuda en algún comercio familiar, al cuidado de niños y en dos casos al



servicio doméstico. Es interesante destacar que las jóvenes no percibían como trabajo las

tareas que habían realizado cuando éstas tenían el carácter de “ayuda” en algún comercio

familiar.

"No, de chica yo nunca trabajé, lo que hacía era darle una mano a mi

mamá en el negocio, en el quiosco que puso adelante de mi casa;, yo la

ayudaba a ordenar las cosas, a atender a la gente........Además la ayude

siempre a cuidar a mis hermanitos y a cocinar....... No, plata nunca me

dieron por eso, en realidad no era un trabajo, después si trabajé por horas

en una casa, después cuidando unos chicos y así. Ahora es muy raro que

enganche algo, la gente no tiene plata”.

Al analizar los subsiguiente empleos que estas jóvenes desarrollaron, observamos que los

mismos estuvieron caracterizados por la alternancia entre distintas ocupaciones. Esta es

una característica común a aquellas que han transitado por este tipo de trayectorias, no

obstante, es posible distinguir en el interior de este grupo dos subtipos: 1) uno está

compuesto por las  jóvenes que se han desempeñado siempre en ocupaciones vinculadas

a lo doméstico y 2) el otro está conformado por las jóvenes que además de haberse

desempeñado en el servicio doméstico, lo han hecho en otras ocupaciones.

El primer subtipo, está compuesto por jóvenes que, enmarcadas en la necesidad de

generar ingresos para el grupo familiar, se insertaron en el mercado laboral en

ocupaciones vinculadas a lo doméstico, como puede ser el cuidado de chicos de algún

vecino, el llevar o traer chicos al colegio. Así nos cuentan Silvina y Cintia,

respectivamente:

 “(...) dejé  de trabajar en la casa de Reina con cama porque me sentía

encerrada, me fui a trabajar a lo de una vecina que le cuidaba el nene, pero

me pagaba poco y quería que le limpiara toda la casa también y yo no podía,

me fui y después estuve llevando al nene de la señora que vive acá a tres

cuadras al colegio a cinco cuadras, lo llevaba y después lo iba a buscar y

ahora quiero trabajar pero  no hay,  vos ya sabes como es eso”.

 “(...) después trabajé cuidando unos chicos porque él era viudo y salía a

trabajar,  pero cada vez me pedía que me quedara hasta más tarde hasta

que un día se quiso abusar23 de mí,  así que yo no quise ir más. Después iba

una vez por semana una hora a limpiar la casa de mi tía, y a veces le
                                                
23 En varias de las entrevistas las jóvenes manifestaron el haber pasado por situaciones parecidas a la
recién señalada.



llevaba los chicos al colegio a mi prima que vive acá nomás. En el último

año me resultó más difícil enganchar changuitas de esas, no sé que voy a

hacer”.

Las integrantes del segundo subtipo, conformado por las que además de haber realizado

tareas semejantes a las descriptas hasta el momento presentan algunas diferencias en sus

trayectorias, si bien han seguido dentro del patrón mencionado, han tenido también

inserciones como vendedoras, en talleres informales de muy baja productividad o en

comercios.  Este es el caso de Luciana, que nos cuenta:

 “Mi mamá trabajaba en un taller como costurera y me llevo a mí, estuve

trabajando un tiempo pero me fui, porque me pagaban muy mal. Después

trabajé limpiando una casa en Bella Vista, después trabajé pegando los ojos

a unos muñequitos y ahora de vez en cuando llevo y traigo una nena al

colegio”.

" (...) trabajé como consejera de belleza, son esas personas que venden

productos que van a las casas y que hacen reuniones, hacen limpieza de

cutis, y después de ahí las personas encargan productos y vos lo anotás en

un papel y después mandas el pedido y después tenes que repartirlo. Era

demasiada responsabilidad para mí. Después trabajé yendo a buscar una

nena al colegio en el barrio de al lado, después en un negocito acá en José

C. Paz, y ahora no consigo nada de nada”.

En este grupo, igual que en el anterior, la posibilidad de estas jóvenes de insertarse en el

mercado laboral presenta grandes dificultades, lo cual conlleva un alto grado de

incertidumbre respecto a la situación presente y acerca de la posibilidad futura de

generación de ingresos.

“Realmente estoy preocupada, ya no hay trabajo y uno subsiste como puede

pero me da miedo qué es lo que va a pasar, es como que cada vez hay

menos y es más difícil”.

Algunas de las jóvenes de este grupo, frente a la imposibilidad de conseguir empleo,

articularon estrategias que las vincularon a los servicios comunitarios barriales. Por

ejemplo, la participación en el comedor escolar les reporta beneficios directos, como

llevarse alimentos preparados o no perecederos, para sus hogares.



Destino de los ingresos, formas de conseguir los trabajos y lugar en el cual se

desempeñan

En relación con el destino de los ingresos de las jóvenes, que se hallan inscriptas en los

dos tipos de trayectorias antes descriptas, pudimos observar que el mismo se halla

vinculado con la etapa de la vida por la cual se hallaban  transitando y, en muchos casos,

con  la cantidad de aportantes de ingresos del grupo familiar. Así se pudo observar que

en la totalidad de los casos analizados, los ingresos percibidos por los trabajos que

realizaban de niñas -8 a 12 años- eran entregados a sus padres. A medida que avanzaban

en la edad -14 a 22-, en muchos de los casos analizados cobra relevancia la búsqueda de

alguna forma de autonomía respecto a sus familias, que se manifiesta en el deseo de

"comprar sus propias cosas"; con tal motivo los ingresos que perciben no son entregados

en su totalidad a los padres. Por otra parte, en la medida en que los aportantes al ingreso

familiar eran varios, las jóvenes destinaban menos ingresos a la unidad doméstica.

.

 “La plata de chica  siempre se la dí a mi mamá, yo no quería plata para mí,

lo que quería es que ella no esté tan nerviosa. Desde algunos años atrás,

cuando estoy trabajando lo que me pagan lo reparto mitad y mitad. A mí me

gusta comprarme desodorante, medias “.

“No, de chiquita no me interesaba quedarme con plata para mí, se la daba a

ellos. Después sí, cuando fuí más grande quise comprarme mis cosas.

Aunque a veces lo hago a escondidas porque si no hay plata en casa y yo me

quedo con algo para mí mi viejo se encabrona”.

“Yo desde que trabajo -14 años- siempre me quede con parte de lo que me

pagaban. Estoy acostumbrada a comprarme mis cosas -desodorante,

medias -y  mi papá no puede darme plata y aparte a mí me gusta

comprármelas yo"

".(...) a veces agarro changuitas para comprarme mis cosas, claro siempre

igual le doy plata a mi mamá".

Por su parte, una vez que las jóvenes conforman su propia familia, cambia el significado

y el destino de los ingresos percibidos, que se destinan por completo a las necesidades

de reproducción  familiar.

“ Con lo que saco apenas me alcanza para comprar comida, ropa ni ahí, en

casa trabajamos los dos, tengo dos chicos,  son chiquitos”.



”Mi marido casi no tiene trabajo igual que yo, así que cuando cobramos

algo enseguida compramos mercadería”.

 

En la obtención de los empleos, cobra singular importancia las redes sociales en que se

hallan insertas: la familia, amigos cercanos y vecinos tienen un papel fundamental en la

posibilidad y el tipo de trabajo al cual pudieron acceder. Casi siempre consiguieron el

trabajo mediante recomendaciones de familiares o amigos, que en general están insertos

en el mismo tipo de actividades.

 “(...)  y yo entre a trabajar en la casa de una amiga de la patrona de mi

hermana, y en otro trabajo por mi tía y mi mamá”

 “los trabajos que tuve los conseguí uno por mi madrastra, el de vendedora,

otro a través de mi vecina y así todos, ahora que quiero trabajar, le pido a

la gente que tengo cerca, pero tiene que ser muy conocido para que te

enganche ahora que no hay laburo”

En relación con el lugar  del trabajo, los empleos en general, salvo algunas excepciones,

se realizan en el mismo barrio o en un lugar muy próximo a él, lo cual refuerza la idea de

que la pobreza es un “fenómeno concentrado territorialmente” y que esta segregación,

presenta rasgos de círculo vicioso.

c) las que nunca  ingresaron al mercado laboral

Este es el grupo más pequeño, conformado por aquellas jóvenes que nunca han

trabajado. Sus edades oscilan entre 15 y 19 años. Comparten, con los grupos anteriores,

la situación de extrema pobreza.

Del relato de estas jóvenes se desprende que no han recibido presión  para entrar al

mercado de trabajo, dada la relevancia que para sus familias ha tenido su desempeño en

las tareas domesticas.

 “Mis viejos nunca me pidieron que salga a trabajar ni a mí ni a mis

hermanas -una de 13 y otra de 16-, pero mis dos hermanos sí salían con mi

viejo a trabajar de chiquitos........Nosotras hacemos las cosas de la casa”



“No, nunca trabajé, nunca fue necesario, en casa siempre salió a trabajar

mi papá y mis hermanos, yo y mi mamá hacíamos las cosas de la casa; a Mí

no me interesa salir a trabajar, en realidad me da miedo”

LAS JOVENES DE HOGARES DE NUEVA POBRE., HOY POBRES

Estas jóvenes integran hogares que en algún momento pudieron considerarse como

“sectores medios bajos” y que, como hemos dicho anteriormente, han visto deteriorar

sus condiciones de vida y  hoy sufren carencias similares a las de los denominados

pobres “estructurales”.

Por su inserción en la estructura social, eran integrantes generalmente de familias

compuestas por madre, padre e hijos, en las cuales el jefe de familia, que podía ser tanto

la madre como el padre, percibía un ingreso en forma estable. Estas familias privilegiaban

la formación de las jóvenes y no tenían contemplada la incorporación de las jóvenes al

mercado laboral, antes de haber concluido el ciclo secundario.

El número de integrantes del grupo familiar es menor en el caso de los pobres

“estructurales”.

Del análisis de las entrevistas se observa con claridad que frente a los cambios en la

situación laboral del “jefe” de familia que pasó a estar caracterizada por inserciones

altamente inestables y endebles, las familias debieron articular otra forma de vinculación

de sus miembros con el mercado de trabajo, adoptando prácticas que no les eran propias

a su condición social.

Muchas de las jóvenes que eran resguardadas por sus familias fuera del mercado laboral

se vieron impulsadas al mismo, mientras que otro grupo permaneció fuera de él.

El inicio de los itinerarios laborales de estas jóvenes estuvo vinculado al proceso

de empobrecimiento de sus familias de origen.

El análisis de las entrevistas realizadas permitió encontrar dos tipos de  itinerarios

ocupacionales seguidos por estas jóvenes: a) uno ligado a tareas vinculadas con el

comercio, con pequeñas en empresas y como ayuda familiar, b) otro caracterizado por la

sucesión y alternancia entre las ocupaciones desempeñadas por las jóvenes del tipo

anterior y las tareas vinculadas con lo doméstico; y una tercera situación, la de aquellas

que nunca han ingresado al mercado laboral.



En el análisis de los itinerarios laborales de esta jóvenes no se observó -como en los

casos de las jóvenes de los sectores de pobreza estructural- un patrón de

comportamiento relacionado con la edad de ingreso al mercado y el tipo de ocupación

desempeñada. No obstante, ninguna de las integrantes de este grupo se incorpora al

mercado laboral antes de los 12 años de edad.

a) Itinerarios laborales ligados al comercio, a pequeñas empresas y como ayuda

familiar

Los itinerarios laborales de estas jóvenes han transitado alrededor de actividades

vinculadas al comercio o a pequeñas empresas. Entre las jóvenes de este grupo existe una

explícita negación a desarrollar tareas vinculadas con lo doméstico por considerarlas de

menor “categoría”.

Del análisis de las entrevistas se pudo observar que sus primeros trabajos estuvieron

vinculados a las estrategias que tendían a la recuperación o el sostenimiento de las

condiciones de vida que se iban deteriorando como efecto de la crisis estructural. Estaban

orientadas a obtener un ingreso adicional que permitiera a la unidad doméstica satisfacer

más adecuadamente sus necesidades.

En algunos casos, es interesante observar cómo, a medida que en el proceso de

empobrecimiento las familias se incorporan efectivamente al universo de la “pobreza”, el

trabajo de las jóvenes comienza a ser percibido por ellas como indispensable para el

sostenimiento material de la unidad familiar. En estos casos, esta percepción se vincula a

la inestabilidad laboral del principal perceptor de ingresos de la familia. Ejemplo de esta

situación es el caso de Noemí, de 19 años de edad:

"Mientras mi papá tenía trabajo, yo me dedicaba a estudiar, pero jamás se

me hubiera ocurrido trabajar; después, cuando lo despidieron, mi mamá se

empleó y yo decidí trabajar en un negocio para poder seguir comprándome

las cosas que quería o ayudar a pagar alguna cuenta, allí estuve dos meses,

después nos vinimos a vivir para acá, yo dejé de estudiar y trabajé en un

almacén. Después mi mamá se quedó también sin trabajo y yo conseguí

trabajo en un taller, me pagaban poco pero necesitaba la plata sí o sí, ya que

en ese momento el único que trabajaba era mi hermano, que ahora también

se quedo sin trabajo.......Ahora, estoy buscando trabajo.....No, en casa de

familia ni loca, no quiero limpiar la mugre de otros, cuando era chica una

señora venía a casa a ayudar a mi mamá, yo sé que estamos mal pero hacer

eso no..... ”.



 “ Cuando a mi viejo lo echaron del trabajo, yo me puse a trabajar en el

negocio de una amiga de mi mamá, eso era en Pacheco, yo atendía a la

gente y le ayudaba a ordenar las cosas, no me pagaban mucho pero me

servía. Después nos vinimos a vivir para acá, así que tuve que largar ese

trabajo. Mis viejos pusieron un almacén en el barrio y lo atiendo yo y mi

mamá -hace cinco años-, antes más o menos se vendía pero ahora está muy

mal”.

Sin embargo, existen casos en los cuales las jóvenes perciben su trabajo como una manera

de “atenuar” la situación que están atravesando. Esta percepción se vincula a que algún

miembro de la familia tiene una inserción relativamente estable en el mercado de trabajo.

 “Antes estábamos bien, no nos faltaba nada, cuando mi viejo se quedó sin

trabajo empezó a hacer changuitas, yo tuve que salir a buscar trabajo para

bancarme y ayudarlos un poco; después trabajé en una radio atendiendo el

teléfono, el año pasado en un negocio de por acá, pero después tuve que

dejar de trabajar porque mi mamá consiguió un trabajo afuera todo el día  y

yo me tenía que quedar en casa  con mis  hermanos. Con lo que traen ellos -

la madre y el padre- nos alcanza, pero lo que no podemos terminar con la

casita. Cuando pueda voy a volver a trabajar así tengo mis cosas, a ellos

ahora con lo que sacan yo no les puedo pedir nada, no era como antes.........

En el servicio doméstico no me metería a trabajar, no quiero ese futuro para

mí..........”.

Este grupo de jóvenes al igual que en la totalidad de los casos presentados hasta el

momento, se halla afectado por la realidad de un mercado de trabajo que les restringe e

impide su ingreso. Del análisis de las entrevistas se puede observar cómo entre estas

jóvenes se derrumba la “expectativa” de cambiar su situación.

“Yo busco trabajo pero no hay nada, amigos a quien recurrir tampoco hay.

Yo pensaba que trabajando duro íbamos a poder salir de aqui y mudarnos,

pero la cosa cada vez está peor y yo la veo más negra. Te cuento,  el otro

día le dijeron a mi viejo que no le van a poder pagar, él no sabe que hacer y

nosotros tampoco”.

“Antes creía que las cosas iban a ser diferentes, ahora ya no. Si te digo la

verdad, tengo miedo”.



b) Itinerarios laborales en los que se incluyen tareas vinculadas a lo doméstico

Este grupo de trayectorias tiene algunas semejanzas con las del tipo anterior; comparten

el hecho de que el ingreso al mercado laboral había tenido como propósito el

sostenimiento de las condiciones de vida que se iban deteriorando.

Estas jóvenes también comparten con las del tipo anterior una forma similar de insertarse

-en su primer empleo- en el mercado laboral, a través del comercio o en algún pequeño

taller. Sin embargo una característica parece distinguir sus trayectorias: el tipo de

trabajos que desarrollan una vez que efectivamente ingresan al universo de la pobreza.

En este sentido, el espectro ocupacional en la mayoría de los casos varía

substancialmente, incorporándose a actividades vinculadas a lo doméstico, como puede

ser el cuidado de algún hijo de una vecina y/o en el servicio domestico. En esta dirección,

las actividades que han desarrollado una vez que ingresan al universo de la pobreza no

varía sensiblemente respecto al desempeñado por las jóvenes de orígenes carenciados.

"....de chica nunca trabajé, mis papás querían que estudie, después tuve que

dejar porque no me podían pagar el colegio, y entré a trabajar en el negocio

de una amiga de mi mamá. Después cuando mi vieja se quedó sin trabajo,

me pidieron que consiguiera un trabajo y ahí terminé trabajando en una

carnicería, después la carnicería cerro y no tuve ningún problema de

trabajar en casa de familia, no me da vergüenza, mi familia necesitaba que

trabaje. Aparte mi viejo ahora está sin trabajar porque tuvo un accidente y

mi vieja también enganchó para trabajar en casa de una señora tres veces

por semana, y mis otros dos hermanos hacen algo cuando consiguen”.

“Cuando empecé a trabajar lo hice en un negocio, después me dijeron que

no fuera más, después estuve un tiempo sin trabajar, hasta que en casa se

hizo indispensable que mi hermano y yo trabajáramos, ahí fue que mi vieja

me consiguió laburo de limpieza en una casa, y yo no me animé a decirle que

no me gustaba. La cosa andaba muy mal. Ahora de vez en cuando cuido a

mi vecino y es muy raro que consiga trabajo de limpieza. Imaginate vos que

ni siquiera se consigue ese tipo de trabajo”.

Cuatro de las jóvenes de este grupo, una vez que han conformado su familia de

procreación y han tenido hijos, han dejado de trabajar en el momento del nacimiento,

aunque han intentado retomar la actividad rápidamente.

 



“Ahora hace dos años me junte con mi compañero, cuando quede

embarazada, al principio habíamos hablado de que yo no trabajara hasta

que la nena sea más grande, pero a los cuatro meses de la beba él quedó sin

trabajo, así que estoy ayudando a mi suegro en la casa a limpiar y hacer la

comida y él me da algo de plata”.

“Cuando nació la beba dejé de trabajar, cuando ella tuvo ya un añito volví a

ofrecerme en el taller donde había estado y me dijeron que no había nada.

Así que entré a trabajar en una casa dos veces por semana. Hace un año la

señora me dijo que no fuera más porque no me podía seguir pagando.

Ahora no tengo trabajo. Sabés qué es lo que hago, voy al comedor escolar y

como ayudo en la comida, me dan un poco para que me traiga a casa y con

eso tiramos aunque sea una comida”.

A este grupo de jóvenes, igual que en los casos anteriores, no les resulta más sencillo

insertarse en el mercado laboral y, al igual que entre otros grupo, articulan estrategias que

las vinculan con los servicios comunitarios, sociales y barriales.

“Yo  hace un año que empecé a ayudar participar en esas Kermeses que hace la

parroquia, lo bueno de eso es que ayudás y aparte te sirve para llevarte ropa a

tu casa. Sí,  la verdad es que si no tenés trabajo, te la tenés que arreglar de otra

forma y para mí esto me ayuda”.

Destino de los ingresos, formas de conseguir los trabajos, lugar en el cual se

desempeñan

En relación con el destino del ingreso de las jóvenes, se pudo observar que está

relacionado con los distintos momentos por los que atravesaron sus familias hasta que

efectivamente ingresaron al universo de la pobreza. Mientras sus trabajos estuvieron

vinculados a las estrategias que tendían a la satisfacción más adecuada de sus

necesidades, a excepción de dos casos el resto destinaba casi la totalidad de sus ingresos

a gastos personales.

“Trabajaba  para comprarme lo que no me podían  dar mis viejos, igual si

la cosa andaba mal les daba una parte”.



Distinta es la situación cuando, con motivo de la pérdida del trabajo por parte del “jefe”

de familia, ellas se ven ante la necesidad de generar ingresos, que son destinados casi en

su totalidad al sostenimiento material de la unidad doméstica.

“Lo que gano va al pozo común, así hacemos ya desde que mi viejo está sin

laburo”.

Al igual que en el grupo anterior, una vez que conforman su propia familia, los ingresos

van a ser destinados a los gastos familiares.

 “Con la plata que gano yo y mi marido bancamos la casa, y si queda algo

compramos materiales para terminar la casa”.

En cuanto a la forma de conseguir los empleos, igual que entre las jóvenes de pobreza

estructural, cobran relevancia las redes sociales en que se hallan insertas.

“Todos los trabajos que tuve fueron por amigos de mi viejo, antes era de los

amigos de antes, que después dejaron de serlo una vez que nos vinimos para

acá. Y ahora la última vez que trabajé fue gracias a mi vecina que me avisó. Si

por el diario no hay nada”.

En dos de los casos analizados, adquiere importancia algún vínculo que perdura de la

situación socioeconómica anterior: Un conocido, un familiar o un amigo a través del cual

pudieron acceder a un puesto de trabajo al que no tendrían acceso de otra manera.

“La verdad es que el último trabajo que tuve fue en el centro, me lo

consiguió un viejo amigo de mi papá en un taller de un conocido. Igual tuve

que dejarlo porque era lejos y tenía que tomarme dos colectivos para

llegar”.

Por otro lado, en relación con el lugar del trabajo, los empleos en general, salvo

algunas excepciones, se realizan en el mismo barrio o en lugares muy próximos a él.

c) las que no ingresaron al mercado de trabajo

Este grupo esta formado por jóvenes, entre 14 a 19 años, que a pesar de haber

atravesado por una situación familiar similar a la anteriormente descripta, no fueron

inscriptas en el marco de las estrategias ocupacionales como mano de obra. Un grupo de

ellas pasó a ocupar un lugar significativo en el trabajo doméstico.



“ No, nunca salí a trabajar a pesar que mi viejo quedo sin laburo; en

realidad fui yo la que me quedé en casa limpiando y cocinando, alguien tenía

que hacerlo y bueno, me toco a mí....... En realidad esto no me gusta mucho,

pero si se los digo - a sus padres- ellos van a decirme que ese es mi trabajo,

que ellos no me piden que salga a trabajar.......mis viejos no siempre tiene

trabajo, a veces cuando mi papá consigue algo se engancha también mi

hermano.”

Por su parte, dos de las jóvenes de este grupo permanecen en el hogar prácticamente sin

realizar ningún tipo de actividad.

.

“Cuando a mi papá lo despidieron, consiguió otro tipo de trabajo, que

nunca sabe cuando le van a pagar, así que mi mamá salió a buscar trabajo.

No, a mí nunca me pidieron que fuera a trabajar, aparte de qué podría

trabajar, todavía soy muy chica, me quedo todo el día en casa y no hago

mucho”.

 “Mi mamá antes ganaba bien, después no sé por qué le empezaron a pagar

menos y mi papá quedó sin trabajo. Ahora él hace algunas changuitas..... Y

sí, yo ya no me puedo comprar nada, pero tampoco quiero salir a trabajar,

por acá no me gusta, me da miedo”.

7.1.2 SITUACION DE LAS JÓVENES EN EL TRABAJO DOMESTICO

Los hogares,  son el ámbito donde se toman una serie de decisiones referidas a quiénes

desempeñan las actividades laborales para el mantenimiento del grupo y cómo se dividen

las responsabilidades domésticas. Es en su interior donde se presentan distintas

manifestaciones de la división intrafamiliar del trabajo domestico y distintas formas en

que se asumen las responsabilidades domésticas, todas ellas condicionadas por las

disponibilidades existentes y por las distintas relaciones de género y generacionales24.

Entendemos por actividades domésticas a las tareas que se desarrollan en el interior de la

unidad, ligadas al mantenimiento de sus integrantes y a las tareas de socialización y

cuidado de otros miembros de la familia (Jelin, 1980).

                                                
24 Para un mayor desarrollo de esta temática, ver Jelin, 1995 y  Oliveira, 1994.



En el apartado anterior nos dedicamos a analizar la ocupación de las jóvenes en el

contexto de las estrategias de sus hogares, particularmente las ocupacionales, a lo largo

de distintas etapas de sus vidas. Ahora el análisis se centrará en la ubicación de las

jóvenes en la división del trabajo doméstico. Se tendrá en cuenta, como se señalara

anteriormente, el sector social de pertenencia, el tipo de tarea o servicio que realizan, con

quién comparten las tareas realizadas, el carácter habitual o coyuntural de las mismas, así

como aquellos aspectos referentes a la división sexual del trabajo.

Del análisis de las entrevistas se pudo detectar que, más allá del sector social de

pertenencia, la ubicación de las jóvenes en la estructura de parentesco de sus hogares

condicionaba las tareas desarrolladas por ellas en la unidad doméstica. Así, deben tenerse

en cuenta las diferencias entre jóvenes que se encuentran en distintos momentos de su

ciclo de vida, ubicándose como hijas o madres en la familia25.

Por lo tanto, para la presentación de nuestros hallazgos hemos dividido la población

juvenil femenina en dos grandes grupos -hijas y madres- que tienen por objetivo

identificar y profundizar en el reconocimiento y análisis de las distintas formas en el que

la joven se ubica en trabajo doméstico.

LAS JOVENES HIJAS

Del análisis sistemático de las entrevistas en profundidad, pudimos detectar situaciones

que, atravesando el espectro social analizado -jóvenes de “pobreza extrema” y de “nueva

pobreza”-, condicionaban el accionar de estas jóvenes en la unidad doméstica. La

dimensión que se observó como clave para comprender la situación de las jóvenes en la

división intrafamiliar del trabajo doméstico, fue la de las actividades desarrolladas en el

mercado laboral por sus padres. Podemos identificar, así, las principales diferencias a

partir de:

a) Aquellos casos en los cuales tanto madre como padre se hallaban desarrollando alguna

actividad laboral fuera del hogar.

b) Aquellos casos donde es sólo uno de los  padres el que desempeña una actividad en el

mercado laboral.
                                                
25 Sin desconocer la diferencias entre el término familia y unidad doméstica, usaremos los términos de
forma indistinta.



a) Cuando ambos padres trabajan fuera de la unidad doméstica

Un aspecto común a este grupo de jóvenes es que, frente a la ausencia del padre y  la

madre de la unidad doméstica, las tareas que desarrollan allí adquieren singular

importancia, debiendo encargarse ellas de las tareas “específicas”25 del hogar, signadas

por una importante carga de “responsabilidad”.

.

Las tareas que desarrollan las jóvenes, más allá del sector social de pertenencia, están en

algunos casos en función de la edad de los distintos miembros del hogar. Se pudo

observar que en los casos en que la joven es una de las hijas mayores de una familia, la

responsabilidad recae sobre ella en el desempeño de las tareas domésticas.

Marina, de 18 años, hija mayor de una familia compuesta por el padre, la madre y cuatro

hermanitos menores, nos relata las actividades que desarrolla habitualmente. Dichas

tareas son compartidas con su hermana:

"Me levanto a las 8 o 9 de la mañana, mi papá ya se fue a trabajar y mi

mamá se está yendo.  Los chicos ya están levantados, los calzamos -con la

hermana-, les lavamos la car; después empezamos a limpiar la casa, la

ordenamos y lavamos los platos. Anteriormente desayunamos, los chicos se

van al patio y seguimos ordenando, lavamos la ropa, baldeamos, miramos

a todo momento que los chicos no se golpeen porque son tremenedos.

Bueno, después a la hora de comer compramos y cocinamos -compran la

comida por día-; después mi hermana lleva a los dos más grandes al

colegio y yo lavo los platos, y después seguimos toda la tarde lo mismo,

cuidando los chicos. Después nos bañamos, vamos a buscar a los chicos ,

merendamos algo y yo después me voy al curso de computación y cuando

vuelvo vamos con mi hermana a comprar algo para cocinar y después

cocinamos ella o yo, después viene mi madrastra a las 9 de la noche.

Tratamos que la comida no esté lista hasta las 11 que llega mi papá porque

no queremos que coma solo".

Ante la presencia de hermanos varones de similar edad en la unidad doméstica, se

pudieron hallar dos patrones de comportamiento en la forma de compartir las tareas:

1) En tres de los casos analizados, las jóvenes mujeres no son las únicas “responsables”

de desempeñar las tareas domésticas, éstas son compartidas con otro hermano varón de

                                                
25 Por tareas específicas se entiende a aquellas que se realizan en forma rutinaria al interior de la unidad.



similar edad. Es interesante destacar que las tareas realizadas por el hermano varón no

eran las consideradas menos “femeninas”, como lo muestra el siguiente ejemplo:

“con mi hermano nos distribuimos todas las tareas, los dos cocinamos, los

dos barremos, cuidamos a nuestros hermanos, lo que sí a él no le gusta

lavar así que lo hago yo”

“(...) .por suerte hacemos las cosas entre los dos, él cocina mientras yo

limpio, o él barre y yo cuido a mis hermanitos;  así siempre”.

2) Dos de los casos analizados, son diferentes: las entrevistadas, a pesar de tener

hermanos varones de similar edad, no cuentan con ellos para el desempeño de las tareas

domésticas. En los casos en los cuales ellos participan, lo hacen en carácter de

“colaboradores”. Carmen, de 20 años, vive con su papá, su mamá y dos hermanos de 17

y 8 años, y nos cuenta:

 “Nosotros somos tres hermanos, mis viejos los dos se van de casa muy

temprano, así que yo me levanto y mi ocupo de mi hermano, el más chiquito

-8 años-. .....Mi otro hermano tiene quince años, él no hace nada, si le pedís

algo te contesta mal. Aunque a veces es diferente, si se levanta bien me

ayuda y hacemos las cosas juntos. Si las hacemos los dos es rápido y me

queda más tiempo libre para hacer otras cosas, y si no igual me arreglo. El

nene más chiquito es bastante tranquilo por suerte, así que no me da tanto

trabajo”.

Las tareas que ellas realizan en la unidad doméstica son claves en la división del trabajo

en estas familias, dado que sus padres, por estar todo el día fuera de la casa, necesitan de

su trabajo para el desempeño de las tareas de reproducción cotidianas que hacen al

mantenimiento del hogar y de sus miembros.

En esta dirección, pudimos detectar, en el análisis de las entrevistas a estas jóvenes, una

importante fuente de conflicto que trae aparejada esta asunción de responsabilidades,

basada en el cuestionamiento de la ubicación que sus familias les asignan en las tareas

domésticas.

En este aspecto, a diferencia de los casos hasta ahora analizados, sí se presentaron

diferencias sustanciales de acuerdo al sector social de pertenencia de las jóvenes:



.Entre las que proceden de sectores sociales medios, esta situación está acompañada de

un doble proceso: por un lado la “aceptan”, esperando que sea transitoria, aunque están

dispuestas -resignadas- a asumir esa responsabilidad mientras "sea necesario", ya que la

visualizan como la forma de ayudar a sus padres. Por otro lado, ponen en cuestión su

posición en el hogar, cuestionan la asunción temprana de responsabilidades que el

cambio de situación socioeconómica les ha impuesto. En algunos casos, las expresiones

de las jóvenes son más que elocuentes:

“Yo tengo 17 años, soy joven todavía, yo no debería tener que cuidar a mis

hermanos,  yo tendría que salir con mis amigos, mi hermana, pero no esto;

pero igual me la banco es la forma que tengo de ayudar”.  

“Yo ayudo a mis viejos pero yo quisiera hacer algo de acuerdo a la edad que

tengo, así a mí ya no me quedan ganas de tener hijos....imaginate,  si a los

18 años me hago cargo yo de mi casa, ya no tengo ganas de hacer mi

familia.......a veces me quedo pensando que está mal lo que te digo, porque

ellos necesitan que yo los ayude, pero que te puedo decir”

Por su parte, entre las jóvenes de orígenes sociales carenciados, esta asunción de

responsabilidades potencia una situación preexistente asociada a la historia de los

sectores de pobreza estructural. No obstante, el relato de las jóvenes nos estaría

indicando -a diferencia de lo que sucede entre las jóvenes que proceden de los sectores

medios bajos, que cuestionan su “responsabilidad” en las tareas domésticas- que este

grupo objeta el no reconocimiento26 por parte de sus padres de la tarea desarrollada.

Esto nos estaría mostrando como esa “naturalidad” implícita en el desarrollo de las tareas

domésticas pasa a un plano de cuestionamiento. Las jóvenes de este grupo consideran la

actividad que desarrollan en la unidad doméstica como un trabajo que no es reconocido

como tal por sus mayores. El relato de Claudia es un claro ejemplo de eso:

"Yo me ocupo  de la casa, siempre supe que era mi tarea porque soy la

única que lo puede hacer, entonces es como mi trabajo hacer eso, no me

molesta hacerlo, lo que sí me molesta es que no se queden conforme con lo

que hago, siempre me dicen que no hice lo que debía hacer o que lo que hice

estaba mal.....yo creo que ellos no saben que a mi me lleva tiempo hacer las

cosas de la casa".

Otro punto importante es que las situaciones antes señaladas les confieren a las jóvenes

un espacio de poder relativamente importante, en el sentido de que son ellas las que

                                                
26 Por no reconocimiento se entiende: la no valoración de la tarea que ellas desempeñan.



deben tomar las decisiones que atañen a la unidad doméstica en ausencia de los padres,

teniendo poder de decisión en lo referente a la organización cotidiana del hogar. En este

contexto aparece la dimensión del "orgullo" presente en las entrevistas.

" Soy como la dueña de casa, mi mamá no está en todo el día, o sea ellos -

sus cuatro hermanitos- son como mis hijos, yo los crío, yo les doy de comer"

“En casa se hace lo que yo digo, yo hago y deshago lo que me parece”.

b) Cuando uno de los padres trabaja fuera de la unidad doméstica

Cuando el que sale es el padre

Cuando en el seno de la familia es el padre quien desempeña una actividad económica en

el mercado laboral -en su mayoría  trabajos precarios-, la madre que permanece en el

hogar es la responsable de las tareas domésticas. Las jóvenes de este grupo, sin

distinción del sector social de procedencia, realizan sus actividades en carácter de

"ayuda" a su madre.

En estos casos se reproduce el patrón tradicional, que asigna a la mujer, en este caso a la

madre ayudada por una hija, la responsabilidad del trabajo doméstico cuando es el

hombre el que realiza una actividad remunerada.

“En casa las cosas las hace mi mamá, a mi me da fiaca, la ayudo lo más

que puedo, hay días que compartimos todo lo que hay que hacer y otros día

que no, que estoy haragana. A veces mis hermanitos tambien ayudan”.

 "Yo soy la que más ayudo en casa a mi mamá a cocinar, limpiar, pero

muchas veces ella me regaña porque no quiero hacer nada y me la paso

tirada"

En este caso, la carga de la “responsabilidad” doméstica de las jóvenes es mucho menor

que en el caso anterior, dado que las actividades que ellas realizan responden a demandas

puntuales de ayuda. No ocupan, como en el grupo anterior, un lugar clave en la

reproducción cotidiana de su familia.

A pesar de que se halló un solo caso, en el cual es la hija la que se responsabiliza de las

tareas domésticas resulta interesante su presentación. En él, la adolescente de 15 años, de

extrema pobreza es “explotada” por su familia de origen, al hacerse cargo de todas las

tareas del hogar.



"Me levanto conmunmente a las 8 de la mañana, desayuno con mis padres,

después cocino, mientras hiervo las cosas ya tengo a mis hermanos listos

para que se vayan a la escuela, después sirvo la comida, después lavo los

platos, me siento con mamá a tomar mate, me baño y me voy al curso de

computación y cuando vuelvo tomamos mate ya que no cenamos.(...).Mi

mamá me ayuda a mí. Ella no trabaja fuera de casa porque mi papá quiere

que se quede en casa, pero me manda a mí a hacer las cosas.(...).Mis

hermanos ayudan poco -10, 9, 6 y 5 años- pero mi mamá a ellos no les

regaña”.

Cuando es la madre la que sale al mercado

Dentro de este grupo de casos podemos distinguir dos subgrupos: a) aquellos casos en

los que el padre permanece en la unidad doméstica y b) los casos en los que se presenta

la ausencia del padre.

a) Cuando el padre permanece en la unidad doméstica

En los casos en los que son las madres  las que realizan tareas fuera del hogar que les

reportan un ingreso al grupo familiar y el padre permanece en la unidad doméstica27, son

las jóvenes, sin distinción de sector social de origen, las que realizan las actividades del

hogar.

Se presentan diferencias en la carga de las tareas que realizan las jóvenes en la unidad

doméstica, entre aquellos casos en los cuales las tareas son compartidas con el padre y

algún otro integrante del hogar, y aquellos casos en los cuales van a ser ellas las que

asuman por completo los quehaceres.

En el primer caso, la carga de “responsabilidad” es mucho menor, dado que la actividad

es compartida con otros miembros del hogar. No obstante los casos analizados  se

acercan bastante a  la división tradicional de tareas entre hombres y mujeres.

“Con mi papá y mi hermano más grande nos encargamos de las cosas de la

casa porque mi mamá no está en todo el día....Mi papá casi siempre se

ocupa de barrer y llevar a mi hermano más chico al colegio, y yo de cocinar

y lavar (...). Mucho no me gusta hacer eso, pero ahora que mi mamá no está

                                                

27 En los casos analizados los padres que no se encuentran en el mercado laboral es por hallarse
desocupados, presentándose además dos casos de invalidez producto de accidentes laborales.



quién va a hacerlo (....). Sí, mi viejo un par de veces cocinó, pero a el no le

gusta”.

Por otra parte en los casos en que las jóvenes se hacen cargo por completo de las tareas

domésticas, estas adoptan características similares a las señaladas en los casos en que

ambos padres desarrollan actividades en el mercado de trabajo. En estos casos se

reproduce por completo el patrón tradicional respecto a la división de tareas femeninas y

masculinas.

“S í, desde que mi viejo se quedo sin laburo y mi mamá es la que trabaja, yo

me hago cargo de las cosas de la casa, lavo, limpio, cocino, plancho, salgo

a comprar mercadería....Mi viejo hace lo que a el le gusta, arregla alguna

radio que este rota, a veces corta el pasto o  va a lo de los amigos....Si es

muy raro que haga algo de la casa, es de esos que piensan que la casa es

para la mujer”.

El conflicto que esta situación trae aparejado proviene de la visión que las jóvenes tienen

de este cambio de los roles tradicionales, en los cuales el padre permanece en el hogar.

Aparece aquí con mucha intensidad la dimensión de la "responsabilidad no asumida".

"Me molesta que mi papá esté sin hacer nada para que tengamos algo de

plata y trabaje mi mamá nada más, mi mamá tiene que tomar un remedio

siempre y no lo podía comprar por eso de que no alcanzaba la plata, y mi

papá no busca trabajo, salvo cuando consigue alguna changuita por ahí,

pero nada más".

“Yo entiendo que a mi viejo lo despidieron, salió un tiempo a buscar trabajo

pero ahora se queda todo el día en casa, escuchando música, con amigos, a

veces arregla algo si hace falta y así. Yo soy la que hago las cosas”.

b) Frente a la ausencia del padre en la unidad doméstica

En estos casos se presenta la ausencia del padre, con lo cual las jóvenes se hallan

viviendo con su madre y sus hermanos, y en algún caso con algún otro familiar.

En las situaciones analizadas, este tipo de familias fueron el producto de separaciones; el

hombre hizo abandono del hogar y no realiza ningún tipo de aporte monetario, así la

madre es el principal sostén del hogar.



Las jóvenes se hacen cargo del desarrollo de las tareas domésticas que son compartidas

con los demás integrantes del hogar, sean estos hermanos o parientes. Lo que nos dice

Irene es ilustrativo al respecto:

“mi papá, no existe, desde que se fue no nos alcanza ni para comer, mi

mamá trabaja en una casa dos veces por semana.....Cuando ella sale yo me

quedo con mi hermanita -de 3 años- y trato de ayudarla lo que puedo;,

limpio, lavo, voy a buscar la leche del plan-Vida...”

“........ Yo me encargo de la casa junto con mi tía que vive con nosotros...

Cuando mi hermano no está trabajando hacemos las cosas de la casa

juntos, él no tiene drama de nada, limpia, cocina.....Los dos más chiquitos

dan bastante trabajo, pero entre todos nos ayudamos”.

En este tipo de familias, hay lazos de solidaridad diferentes a los que presentan los casos

antes expuestos, basados en una fuerte unión entre sus integrantes, producto de haber

atravesado por una situación que requirió de una redefinición de la organización familiar.

“Cuando mi viejo nos abandonó tuvimos que tirar todos juntos, es duro

pero así es más fácil. Así que mi hermano y yo -ella tiene 15 y el hermano

13- la ayudamos a mi mamá en lo que podemos, yo la ayudo en la casa y mi

hermano ahora está haciendo una changuita con mi tío, colocando unos

papeles”.

LAS JOVENES MADRES

Este grupo está compuesto por mujeres jóvenes que han formado su familia de

procreación, viven con sus “parejas” e hijo/s.

Las jóvenes entrevistadas no llevan más de seis años viviendo con sus respectivos

cónyuges. Han atravesado por una transición decisiva en sus vidas: han pasado de ser

hijas a ser madres y compañeras,  han debido asumir una serie de roles como el de ser

”compañera”, madre y "ama de casa", aunque esta última no es una tarea desconocida

por la mayoría de las jóvenes de estos sectores sociales, tal como fuera expuesto

anteriormente. Por la etapa del ciclo de vida que se hallan atravesando, el tiempo que

demanda el cuidado de sus hijos es importante.

 Entre las jóvenes de pobreza extrema, la mayoría de las uniones fueron realizadas como

consecuencia de un embarazo no previsto. No obstante, coinciden en señalar, en varios

casos, la existencia de un proyecto previo, con el padre de su hijo/s, de vivir juntos en



"algún momento". Se halló un solo caso en el cual la pareja se fue a vivir en conjunto un

año antes de tener su primer hijo25..

Por su parte, entre las jóvenes que provienen de sectores sociales medios, en su mayoría,

se han unido con sus parejas previamente y luego han tenido hijos. No obstante, en los

casos analizados, el período que medió entre la unión de las jóvenes con sus respectivas

parejas y el nacimiento de su primer hijo no superó los dos años.

Del análisis de las entrevistas se detectó, atravesando el sector social de pertenecia, como

principal dimensión que influye en la forma que adopta la distribución de las tareas

domésticas, el lugar de residencia de la pareja, con las principales diferencias entre:

a) Aquellas que se han establecido en un hogar separado al unirse y

b) Aquellas que han permanecido en el seno de su familia de origen o en la de su pareja.

a) Las que se han establecido en un hogar separado

Este grupo está formado por mujeres jóvenes que se establecieron en un hogar separado

al casarse o unirse, lo cual significa asumir una serie de cambios en lo que hace a la

actividad doméstica, a las responsabilidades económicas y al aprendizaje del uso del

ingreso, entre otros aspectos.

En esta dirección, se pudo observar que, sin presentar diferencias según el origen social

de la jóvenes, hay dos grupos: a) el de las jóvenes que comparten la “responsabilidad

económica” y “las responsabilidades domésticas” con sus respectivas parejas, b) otras

jóvenes que tienen predilección por que sea el hombre el responsable de la manutención

de la unidad y que ellas puedan dedicarse así a las tareas domésticas.

La pregunta que nosotros trataremos de responder es cómo se distribuyen las tareas

domésticas, si realmente, en la práctica cotidiana, las parejas jóvenes las distribuyen, y si

efectivamente se puede visualizar algún tipo de cambio respecto a la división tradicional

de roles.

Del análisis de las entrevistas surge que esta división de tareas está vinculada a la carga

laboral de cada uno de los cónyuges, más allá de los deseos implícitos que aparecen en

los discursos de las jóvenes acerca de como desearían que fuera.

En los casos en los cuales  ambos salen al mercado de trabajo, sin distinción del sector

social de pertenencia, la distribución de las tareas que hacen al cuidado de los hijos y

                                                
25 En la mayoría de las entrevistas las jóvenes manifestaron que consideran importante el control de la
fecundidad , reconocen en las limitaciones actuales del mercado las dificultades crecientes para generar
ingresos mínimos necesarios para la reproducción cotidiana. que tienen para poder mantener a sus hijos



demás actividades domésticas, adquiere formas diferentes según sea la carga laboral de

cada uno de los cónyuges.

Cuando ambos realizan actividades esporádicas28 en el mercado de trabajo, las parejas se

distribuyen las tareas del hogar de acuerdo a los trabajos que “vayan surgiendo”. Se

desprende del discurso de estas jóvenes cómo han incorporado estas parejas la práctica

cotidiana el compartir las ocupaciones “doméstica”, independientemente de estar

realizando o no alguna actividad en el mercado. Estas jóvenes, que comparten con sus

parejas, las responsabilidades económicas y domésticas, presentan un fuerte grado de

conformidad frente a esta situación.

“Con mi marido compartimos el cuidado de los chicos, él le cambia los

pañales igual que yo o le da la mamadera; cuando yo salgo a trabajar,

cuando tengo trabajo -ahora trabajo tres tardes por semana-,  los chicos se

quedan con él, no hay problema, nosotros hablamos todo o si justo ese día

los dos salimos a trabajar mi mamá nos ayuda, y con las cosas de la casa es

igual, si yo cocino, él limpia.....Siempre fue así”.

Dos de los casos analizados son diferentes, en ellos, es el hombre el que está todo el día

fuera de la casa y ellas atienden un pequeño comercio que funciona en una habitación de

su vivienda que da a la calle, lo cual les permite articular el trabajo comercial y el trabajo

doméstico. Estas jóvenes manifiestan que cuando sus maridos se hallan en las casas

“colaboran” con la crianza de los chicos y en algunos casos se “hacen cargo” de alguna

tarea del hogar.

“ Mi marido no está en todo el día, se va a la mañana y vuelve a la noche.

Yo me arreglo bien con la casa y el negocio porque cuando alguien necesita

algo me toca el tiembre, mientras tanto hago las cosas de la casa y estoy con

los chicos. Los fines de semana, si él no trabaja me ayuda con el negocio y

los chicos”.

Por otra parte, en los casos en los cuales sale uno solo de los dos integrantes de la pareja

al  mercado laboral, debe distinguirse: a) cuando es la mujer y b) cuando es el hombre.

Frente a la imposibilidad de conseguir trabajo por parte del hombre, es ella la única que

genera los ingresos para la unidad familiar, y es su compañero el que debe hacerse cargo

de las tareas domésticas en su ausencia. Frente a esta situación, se hallaron dos casos en

                                                
28 Es de destacar que en los casos analizados se hallaron pocos casos en que las jóvenes logren insertarse
en el mercado laboral en alguna ocupación estable, siendo lo más frecuente la realización de trabajos
temporales y las “changuitas”.



los cuales las jóvenes se manifestaron conformes esta situación, mientras otras tres

manifestaron que ellas preferirían quedarse en sus casas y ocuparse de las tareas

domésticas.

“Cuando yo salgo a trabajar -tres o dos veces a la semana, porque no hay

más trabajo que ese; él se queda con los chicos, los cuida, les hace algo de

comer, y después hacemos entre los dos el resto de las tareas; yo casi

siempre soy la que lavo, plancho, trapeo y el se queda mientras tanto con los

chicos”.

“A decir verdad, yo estoy trabajando porque no nos queda otra, pero yo

preferiría quedarme en casa, no es lo mismo, cuando yo estoy en casa, me

ocupo yo y él me ayuda. Yo estoy más tranquila si los chicos están conmigo y

yo me encargo de todo”.

En los casos en que es el hombre el que sale al mercado laboral y la mujer debe hacerse

cargo de las tareas domesticas, se pudieron observar dos situaciones: a) en una las

jóvenes se hacía cargo de las tareas domésticas en ausencia y en presencia del marido,

reproduciéndose la división tradicional de roles sexuales y b) en otros casos, si bien ellas

se hacía cargo de las distintas tareas del hogar en ausencia del marido, no las consideraban

como tareas que debieran ser realizadas exclusivamente por ellas.

“ El sale a trabajar y yo me hago cargo de los chicos y de la casa. Cuando

él está en casa, igual yo me ocupo de todo. El hombre es el que tiene que

trabajar y traer la plata, y la mujer ocuparse de la casa, por lo menos yo

creo que las cosas así están bien. El a veces los fines de semana arregla

algunas cositas”.

“El que sale a trabajar afuera es mi compañero, porque por ahora los

chicos son chiquitos y además yo no consigo nada. Cuando él no está, yo me

ocupo de todo, me parece lo mejor, pero cuando él está en casa, lo hacemos

juntos, aunque a veces me cuesta convencerlo. Yo no pienso quedarme

siempre haciendo lo mismo que hacía mi vieja. Las cosas cambiaron, lo

bueno es que él también piensa eso.

Las que viven con sus familias

Este grupo está formado por jóvenes que, frente a la imposibilidad de acceder a un

unidad habitacional separada a la de sus familias de origen, permanecen en el hogar de su

familia de procreación o se integran a la de sus maridos.



El no haber podido establecerse en una unidad habitacional separada es una importante

fuente de conflicto y de frustración. Se pudo observar cómo el patrón residencial

potencia la división tradicional de roles; todas las jóvenes de este grupo manifiestan

compartir con madres y/o suegras las tareas domésticas, y que son los hombres los

responsables de realizar los aportes económicos.

“Yo con mi vieja me llevo bien, las dos tomamos mate a la mañana, después

limpiamos y cocinamos..... Yo me encargo de los chicos con mi suegra, mi

marido trabaja en la construcción y cuando está sin trabajo nos arreglamos,

yo voy todos los días a retirar la leche -del plan vida-, pero ir a trabajar no

quiero, prefiero quedarme con los chicos, que él salga a trabajar. El con los

nenes se lleva bien, pero dice que no los entiende,  alguna vez ayuda, pero es

muy raro”.

Dos de los casos presentan algunas diferencias, en ellos las jóvenes no se resignan a esta

situación y manifiestan un fuerte deseo de poder modificarla. Se desprende de sus

discursos que ellas no se resignan a la imposibilidad de acceder a un espacio propio y a

poder construir “su propia familia”. Por su parte, este grupo de mujeres presenta un

fuerte cuestionamiento a quedarse recluidas para realizar las tareas domésticas.

“Cuando nos casamos, pensé que íbamos a vivir con mis suegros poco tiempo,

yo trabajaba en una casa y mi marido no me dejó seguir trabajando. El cambio

mucho ahora que estamos aquí. Yo, apenas crezca un poco más la nena voy a

salir a trabajar, no me importa lo que él quiera, yo sé que si no nos vamos de lo

de mis suegros nos vamos a separar, ya aquí estoy bien, pero no lo aguanto

más”.

8.SÍNTESIS Y REFLEXIONES FINALES

En este trabajo hemos presentado los resultados de una investigación que estuvo

orientada a caracterizar y analizar la problemática del empleo e indagar acerca de los

cambios en los roles domésticos de las mujeres jóvenes de sectores de pobreza que

habitan en el Conurbano Bonaerense. Expondremos a continuación algunas reflexiones a

manera de síntesis de los principales contenidos de esta investigación, con especial

énfasis en los aspectos que revelen nudos problemáticos y situaciones de cambio.

Se identificó y analizó, inicialmente, algunos de los cambios en la participación de las

jóvenes de sectores de pobreza en el mercado laboral en los años 1986, 1991 y 1997, y

se describió su perfil sociodemográfico y ocupacional, con el objeto de poner de

manifiesto las especificidades que este grupo asume, así como los factores que las



exponen en mayor medida a situaciones de vulnerabilidad social. Luego nos interesó

conocer desde la perspectiva de los propios actores sociales sus itinerarios laborales, a

fin de reconocer de manera más acabada su posición en las estrategias familiares y

explorar los posibles modificaciones en la distribución de los roles domésticos a partir de

los importantes cambios producidos en las pautas de participación laboral de mujeres y

varones.

El foco del estudio estuvo en identificar y analizar algunos de los cambios en la

participación de las jóvenes de sectores de pobreza en el mercado laboral en el período

1986-1997, para lo cual trabajamos con tabulados especiales de la Encuesta Permanente

de Hogares, en donde las jóvenes fueron clasificadas según su pertenencia o no a hogares

pobres, considerando la pobreza de acuerdo al método de las necesidades básicas

insatisfechas y en términos del ingreso.

En esta dirección, en el período analizado, se produce un aumento de la participación de

la población en general que responde a la feminización de la fuerza de trabajo. Al analizar

la pobreza según las necesidades básicas insatisfechas se evidencia el mayor aumento

entre la población no pobre, mientras que, cuando consideramos a la población pobre

por ingresos, la misma obedece al aumento de la población pobre; este comportamiento

se evidencia en igual dirección al considerar a la población juvenil.

Las mujeres presentan diferencias y similitudes de acuerdo a la forma en que se aborde el

estudio de la pobreza. En el año 1991, quienes aumentaron su participación laboral son

las mujeres pobres -por NBI -, situación que se evidencia tanto al considerar a la

población en general como a las jóvenes en particular, mientras que las mujeres pobres

por ingresos la disminuyen. En el año 1997 se evidencia un aumento de la participación

de toda la población -a excepción de los varones pobres por NBI-. El mayor incremento

obedece a las mujeres pobres en términos del ingreso, que se observa tanto entre las

mujeres en general como entre las jóvenes en particular, mientras que las jóvenes de

pobreza estructural retraen su participación de manera significativa; comportamientos

que en la literatura especializada en el tema son explicados a través de la hipótesis del

trabajador adicional y del trabajador desalentado. A partir del estudio cualitativo

pudimos observar cómo muchas familias ante la dificultad de conseguir empleo, por

parte de sus integrantes, debían decidir cual era el miembro del grupo familiar que tenía

más posibilidades para acceder a un trabajo dado que el costo que implicaba la búsqueda

no podía ser afrontado por ellos. Esto significó que muchas mujeres se retirasen del

mercado laboral y articularan estrategias que las vinculaban a diversos programas sociales

que les reportaban beneficios directos e indirectos.



Esta tendencia al incremento en la participación, estuvo acompañada de un importante

deterioro del mercado laboral, lo cual se constató al analizar la tasa de desempleo. Si bien

ésta aumenta entre los años 1986 y 1991, va a ser luego donde se evidencie un aumento

de una magnitud sin precedentes en la Argentina. Si se atiende a la condición de pobreza,

se observa que la desocupación va a golpear con mayor intensidad a la población pobre y

dentro de ella a las mujeres. Entre los jóvenes, si bien el desempleo siguió la misma

tendencia recién señalada, fue más intenso, afectando a la mitad de las mujeres pobres -

por NBI y por ingresos- en el año 1997.

El análisis del perfil sociodemográfico y ocupacional de las jóvenes contempló dos

niveles de acercamiento, uno que nos permitió establecer las principales características

de las jóvenes pobres y no pobres y otro, conocer los factores que de manera selectiva

las hacen estar mayormente representadas en cada uno de los ámbitos considerados, así

como los atributos que las van a impulsar con mayor intensidad a la

desocupación/ocupación. En este caso se acotó el universo de análisis a las mujeres

jóvenes, tomando como año de referencia el año1997.

Al analizar el rol que desempeñan las jóvenes en el hogar, se observó que la posición más

común es la de hijas. La proporción de hijas entre las jóvenes no pobres es siempre

mayor que entre las pobres, mientras que el establecer relaciones conyugales es más

frecuente entre las jóvenes de sectores de pobreza. Si bien la cantidad de jóvenes que se

posicionan como jefas del hogar es poca, la misma es ejercida principalmente por las

jóvenes de pobreza estructural respecto a sus pares no pobres, así como es significativa

la cantidad de jóvenes pobres por ingresos que se hallan viviendo con una familia distinta

a la de origen. Es destacable, que si bien éstas jóvenes se hallan por un lado

sobrerreperesentadas en la pobreza pudiéndolas ubicar como un grupo particularmente

vulnerable, por el otro se encuentran ocupadas, lo cual nos está indicando en el caso de

las jóvenes que ejercen la jefatura que el tipo de trabajo que desarrollan no les permite

generar el ingreso necesario como para poder modificar su condición social, mientras que

las que viven con una familia distinta a la de origen dan cuenta de la necesidad que estas

jóvenes generen ingresos para poder hacer frente a la reproducción cotidiana.

Luego nos centrarnos en las jóvenes que han establecido relaciones conyugales y que

ejercen la jefatura del hogar y lo vinculamos con la tenencia o no de hijos donde se

observó que si bien las jóvenes de los sectores de pobreza estructural se unen o se casan

de manera más frecuente que las jóvenes pobres por ingresos, la maternidad está más

intensamente representada entre estas últimas. La inactividad cobra un peso singular

entre este grupo de mujeres, no obstante entre las jóvenes de pobreza estructural la

maternidad tiene un papel "inhibidor" del trabajo extradoméstico, mientras que entre las



jóvenes pobres por ingresos la tenencia de hijos no presenta estas característica, que

mirada desde otra perspectiva, es la presencia de los hijos la que las impulsa a generar

ingresos.

Otro aspecto que nos interesó conocer era la incidencia del nivel de instrucción con

relación a la situación de ocupación, en donde se evidenció que si bien las jóvenes pobres

tienen niveles educativos más bajos que las jóvenes no pobres, los niveles más altos de

instrucción actúan como impulsores a la ocupación, con idéntica representatividad en la

desocupación, lo cual nos está indicando que la pobreza adopta una lógica propia en

tanto mandataria de la condición de actividad.

Por último y para aproximarnos a un indicador más estrictamente laboral, centramos el

análisis en la inserción ocupacional de las jóvenes en los diferentes sectores de la

estructura productiva, en donde se observó que es más probable que las jóvenes de

ambos grupos de pobreza desarrollen su actividad en el servicio doméstico y, en menor

medida en la Industria.

Para alcanzar el objetivo planteado en segundo término, realizamos un estudio de caso en

un barrio del partido de José C. Paz, "Sol y Verde", que reunía las características que

hacían pertinente su estudio en profundidad: la población a grandes rasgos estaba

conformada por sectores de pobreza y la población juvenil femenina era importante. Una

primera característica que encontramos peculiar fue detectar la coexistencia en un mismo

espacio geográfico de dos grupos de pobreza, el compuesto por las jóvenes que

pertenecen estructuralmente a la pobreza y el representado por las jóvenes

pertenecientes a los denominados "nuevos pobres", lo que nos llevó a considerar dos

grandes grupos de comparación, que nos permitió profundizar en las diferencias del

colectivo femenino.

En este contexto se observó, en el marco de articulación de la situación ocupacional

deficiente y la pobreza, que la fijación de estrategias familiares están asociadas a estas

circunstancias. Existe una fuerte vinculación entre la situación ocupacional del jefe de la

familia, ya sea éste el padre o la madre, y el tipo de organización familiar que gira en

torno a la definición de las estrategias familiares. Cuando la inserción laboral del jefe de la

familia -padre o madre- era altamente inestable y reportaba bajos ingresos, condicionaba

las pautas de participación laboral del resto de los integrantes de la unidad familiar.

En los casos de las jóvenes de orígenes sociales carenciados, sus itinerarios laborales

estuvieron vinculados a las estrategias familiares que tendían al sostenimiento material de

la unidad doméstica; mientras que, entre las jóvenes de orígenes sociales medios, el inicio



de sus itinerarios laborales estuvieron relacionados al proceso de empobrecimiento por el

que atravesaron sus familias que tendían a la recuperación o al sostenimiento de las

condiciones de vida que se iban deteriorando; luego, a medida que las familias se

incorporaron efectivamente al universo de la pobreza, los mismos se vincularon al igual

que entre las jóvenes de pobreza estructural, a la necesidad del sostenimiento material de

la unidad familiar.

El destino de los ingresos percibidos por las jóvenes estaba vinculado con la etapa de la

vida por la cual se hallaban transitando y, en muchos casos, con la cantidad de

aportantes al ingreso familiar. Entre las jóvenes de pobreza estructural, los ingresos

percibidos por los trabajos realizados de niñas eran entregados en su totalidad a sus

padres, también en muchos de los casos analizados, cobra relevancia la búsqueda de

alguna forma de autonomía respecto a sus familias, que se manifiesta en el deseo de

"comprar sus propias cosas" por tal motivo los ingresos no son entregados en su

totalidad a sus padres. Por su parte, entre las jóvenes de sectores medios bajos, el

destino del ingreso está relacionado con los distintos momentos por los que atravesaron

sus familias hasta que efectivamente ingresaron al universo de la pobreza: mientras sus

trabajos estuvieron vinculados a las estrategias que tendían a la satisfacción más

adecuada de sus necesidades, destinaban casi la totalidad de sus ingresos a gastos

personales; luego, cuando los aportantes al grupo familiar iban decreciendo, los destinan

casi en su totalidad al sostenimiento material de la unidad doméstica.

Las redes sociales en que se hallan insertas las jóvenes cobran relevancia en cuanto a la

forma en que se consiguen los empleos. En el caso de las jóvenes de pobreza estructural,

la familia, amigos cercanos y vecinos tienen un papel fundamental, casi siempre

consiguen trabajo mediante recomendaciones de familiares o amigos, que en general se

desempeñan en el mismo tipo de trabajo; en tanto que entre las jóvenes que provienen de

sectores medios bajos, adquiere importancia algún vínculo que perdura de la situación

socioeconómica anterior: un conocido, un familiar o un amigo a través del cual pudieron

acceder a un puesto de trabajo al que no tendrían acceso desde su situación actual.

Otro de los aspectos que nos interesó conocer era cómo se ubicaban las jóvenes en la

división del trabajo doméstico, el cual debe ser comprendido en el marco de un mercado

laboral en el que las jóvenes ven obstaculizadas sus posibilidades de ingreso. Es dable

señalar que en el año 1997 la mitad de las jóvenes pertenecientes a los sectores de

pobreza estructural que intentaba ingresar al mercado laboral veían denegada esa

posibilidad, pudiéndose observar como esta situación hace que las jóvenes se retiren a la

inactividad. En este sentido, se observó que más allá del sector social de pertenencia, la

ubicación de las jóvenes en la estructura de parentesco condicionaba las tareas



desarrolladas por ellas en la unidad doméstica. Se deben considerar entonces las

diferencias entre jóvenes que se encuentran en distintos momentos de su ciclo de vida,

ubícándose como hijas o madres en la familia.

Las tareas desarrolladas por las jóvenes hijas estaban condicionadas por el contexto

laboral familiar, se presentaron diferencias sustanciales cuando ambos padres trabajaban

fuera de la unidad doméstica y cuando era el padre o la madre quién se desempeñaba en

el mercado laboral. Se ha observado en varios casos patrones de "participación

compartida" entre las jóvenes hijas y sus hermanos varones, en lo referente a las tareas

domésticas y al cuidado de niños menores.

Entre las jóvenes que han formado su familia de procreación y viven con sus parejas e

hijo/s el patrón residencial adquiere una relevancia significativa cuando se analizan como

se distribuyen las tareas en la unidad doméstica, presentándose las principales

diferencias entre las que se han establecido en un hogar propio al unirse y las que han

permanecido en el seno de su familia de origen o en la de su pareja. Las primeras han

asumido una serie de cambios importantes en sus vidas, en algunos casos comparten la

responsabilidad económica con sus parejas. En estos casos se evidencia que la

distribución de las tareas que hacen al cuidado de los hijos y tareas domesticas varía

según sea la carga laboral de cada uno de los cónyuges. Cabe destacar el hecho de que

estas parejas han incorporado como práctica cotidiana el compartir las ocupaciones

domesticas independientemente de estar realizando o no alguna actividad en el mercado

laboral, situación esta muy valorada por las jóvenes.

Diferentes son los casos cuando el que sale a trabajar afuera es el hombres en donde se

reproduce la división tradicional de roles; en tanto, cuando la que genera ingresos es la

mujer, en algunos casos son los varones los que pasan a hacerse cargo de la unidad

doméstica. Esta pérdida del manejo del espacio doméstico no siempre es bien valorada

por las jóvenes.

Las relaciones de pareja asumen características diferentes de una complejidad particular

en los contextos familiares más extensos, en donde se potencian las pautas tradicionales

de la división de roles.

Lo señalado en párrafos anteriores y desarrollado a lo largo del trabajo espera aportar al

conocimiento y comprensión más acabada de un grupo poblacional específico, como es

el de las mujeres jóvenes, desdibujando los borramientos de sus singularidades.



9.BIBLIOGRAFIA

Aguerrondo, I.: "Escuela, fracaso y pobreza: como salir del círculo vicioso". OEA,

Whashington,1993.

Altimir, O.: La dimensión de la pobreza en América Latina. Cuadernos de la CEPAL Nº:

27m Santiago de Chile: CEPAL. 1979.

Atkinson, P y Hammersley, M.: “Etnografía. Métodos de investigación”. Paidós, col.

Básica 69 Barcelona, 1994.

Barrancos, D.: “Algunas ideas para debatir la interpelación al género desde las Políticas

Sociales. En Relaciones de género y exclusión en la Argentina de los 90 El  orden

del desorden y el desorden del orden". Espacio editorial, 1996.

Barrancos, D.:"Una asignatura pendiente: la calificación técnica y tecnológica de las

mujeres". Revista de Trabajo y Seguridad Social, Nro:10, 1996.

Barreiro, F.:“ Los agentes del Desarrollo. Una Reflexión sobre el desarrollo local y sus

Protagonistas”. Cuadernos del CLAEH N: 45/46, Montevideo.

Beccaria, L.:“ Reestructuración, empleos y salarios en la Argentina”. En Estudios del

Trabajo N: 3. Buenos Aires, 1993.

Beccaria, L: "Cambios en la estructura distributiva 1975-1900" en Cuesta Abajo.

UNICEF/Losada 1993.

Beccaria, L y Minujin, A.: "Altenative methosds for measuring the evolution of poverty"

en Proceedings of 45th. Session, Invites papers, International Statistcs Institute,

Amsterdam, 1985.

Beccaria, L y Lopez,. N.: “Notas sobre el comportamiento del mercado de trabajo

urbano”.En Sin Trabajo, Ed: Unicef/Losada, Buenos Aires, 1996.

Beijing International Convention Cente.r: Ambasador Madeleine K. Albright U.S.

Permanent Representative to the U.N., Remark to the Fourth World Conference

on Women.

Beneria, L y Roldan, : The Crossroads of Class and Gender. Industrial Homework,

Subcontracting and Household Dynamics in Mexico City, Chicago, University of

Chicago Press, Estados Unidos, 1987.

Beneria, L y Feldman.:The Mexican Debt Crisis: Restructuring the Economy and the

Household. En: Unequal Burden: Economic Crises, Persistent Poverty and

Women`s Work, 1992.

Bertaux, D.: “Des familles comme acteurs des transformations sociales, 1995, mimeo.

Boltvinik, J.: "Pobreza y necesidades básicas", Caracas: PNUD, UNESCO-CRESAC,

1990.

Bonder, G:. “Futuros posibles. Las jóvenes y sus condiciones de vida”. Centro de

Estudios de la Mujer, 1997.

Bonder, G.: "Ser mujer, joven y ciudadana en los 90: demandas hacia y desde el Estado y

la Sociedad", CEM, 1998.



Bonilla, E.: “La mujer trabajadora en América Latina”, En Progreso Económico y Social

en América Latina, Washington, DC, Estados Unidos: Banco Interamericano de

Desarrollo, 1990.

Borsoti, C.: "La organización social de la reproducción de los agentes sociales, las

unidades familiares y sus estrategias" en Demografía y Economía, México: El

Colegio de México. 1981.

Braslavsky, C.;"Estudios e investigaciones sobre la juventud en América Latina"..

FLACSO, 1986.

Braslavsky, C.: "La juventud Argentina: Informe de situación. Centro Editor de América

Latina. Buenos Aires,1985.

Brito y Guillen: "Asignación o libertad, hacia una teoría de los nuevos procesos de

generación de juventud". CEJN/CREA. México, 1988.

Buvinic, M.: "La suerte de las madres adolescentes y sus hijos: la transmición de la

pobreza en Santiago de Chile" en Familias y relaciones de género en

transformación, Population Council, 1998.

Buvinic, M.: "La vulnerabilidad de los hogares con jefatura femenina: preguntas y

opciones de políticas para América latina y el Caribe". Serie Mujer y Desarrollo,

Comisión Económica de las Naciones Unidas PARA América Latina Y EL Caribe,

Santiago, 1991.

Cepal:  "Mujeres jóvenes en América Latina". Arca/Foro Juvenil. Montevideo, l985.

Conferencia Iberoamericana de Juventud: "Primer informe sobre la Juventud de América

Latina". San José de Costa Rica, 1989.

Cortés, R.: “Argentina: reestructuración económica e impacto en el mercado de     

trabajo”. La problemática del empleo en la Argentina, Centro de Estudios

Bonaerenses (CEB), julio-agosto, 1996.

Cortés, R y Minujin; A.: "Women´sWork Facing the Crisis," documento presentado en la

conferencia "Wealthering Economic Crisis: Women´s Responses to the Recession

in Latin American and the Caribbean", Racine, 1988.

Chapp, M:. "Juventud y familia en una sociedad en crisis. Buenos Aires". Centro Editor

de América Latina,1990.

De Barbieri, T.: "Nuevos sujetos sociales: la presencia política, 1986. de las mujeres en

América Latina". Nueva Antropología, núm 30, México

Desal, M.: "Methodological problems in the measurement of poverty (in Latin

America), London School of Economics and Political Scienc, mimeo, 1989.

Di Marco, G.: "La transformación de los modelos de género y la democratización de las

familias". Madres y democratización de la familia en la Argentina contemporánea",

Biblos, 1997.



Duque y Pastrana: “Las estrategias de supervivencia económicas de las unidades

familiares de los sectores populares urbanos. Una investigación exploratoria.

Santiago de Chile, 1992.

Ehrenreich, B y Piven, F.: "The Feminization of Poverty:when the Family Wage System

Breaks Down". Dissent, Nro: 31, 1991.

Faur, Minujin: ”Mujeres, Ingreso y Trabajo” Algunas evidencias en relación a los

cambios ocurridos a partir de la crisis. Primer congreso de ASET. Documento de

Trabajo Nro: 9. Buenos Aires. 1992.

Feldman, S.: “El trabajo de los adolescentes. Construyendo el futuro o consolidando la

postergación social”. Mimeo. Buenos Aires, 1994.

Ferrer, A: “Prefacio” en Modos de regulación, regímenes de acumulación y sus crisis en

Argentina (1880-1996), Eudeba, 1998.

Fielding, N.G. y Fieldin, J.L: Linking Data, Sage Publications, 1986.

Forni, F.: “Hacia la definición de políticas de empleo en una situación de pobreza”

Documento de trabajo N: 2.Pronatas. Buenos Aires, 1993.

Freyssines, .J: “Niveles, estructura y formas de empleo en las economías de la OCDE”.

Mimeo, Buenos Aires, 1990.

Gallart, M.:“La situación actual de la articulación entre la educación y el trabajo” en Por

una segunda oportunidad. La formación para el trabajo de jóvenes vulnerables,

CINTERFOR, 1998.

Gallart, M; Moreno, M y Cerruti, M.: “Las trabajadoras de villa: Familia, Educación y

Trabajo”. Cuadernos del CENEP N: 46, Buenos Aires, 1992.

Garcia, B y Oliveira, O.: Trabajo femenino y vida familiar en México. El Colegio de

México, 1994.

Garcia, F.:”Empleo femenino en la Argentina: de la modernización de los “60 a la crisis

de los 80” en Desarrollo Económico N: 123, Vol: 31. Buenos Aires, 1991.

Garcia, Muñoz y Oliveira.: “Familia y mercado de trabajo, un estudio de dos ciudades

brasileñas, México, El Colegio de México, UNAM, 1982.

Geldstein, R.: "Las nuevas familias de sectores populares" en Vivir en Familia, De.

UNICEF/Losada, Buenos Aires, 1994.

Glaser y Strauss: The discobery of grounded theory, Aldine Publishing Company, New

York 1967.

Gonzales de la Rocha: “Violence and Gender in the Context of Urban Working Class

Households”, ponencia presentada en la conferencia Gender, Violence and Society

in Mexico and Latin America, Austin, Universidad de Texas, 1991.

Greenwood, M: "La incorporación de las cuestiones de género a las estadísticas

laborales" en Revista Internacional del Trabajo, 1999/3

Habermas, J.: Teoría de la acción comunicativa, Taurus, Madrid, 1987.



Hildenbrand and Jahn: “An Introduction to Qualitative Research”, en Flick Uwe. cap

10: Group Procedures, London, Sage Publications, 1998.

Hirata, H.: "División sexual del trabajo y relaciones sociales de género", documento de

trabajo, CEIL /PIETTE, Buenos Aires, 1995.

Indec: "La Pobreza Urbana en la Argentina". Buenos Aires: INDEC. 1990.

Indec: "La Pobreza en la Argentina".Buenos Aires: INDEC,1984.

Iñiguez, A: “La dimensiones del empleo en la Argentina” en Empleo.

Globalización..Universidad Nacional de Quilmes, 1997.

Jacinto, C.: “Política públicas de capacitación laboral de jóvenes. Un análisis desde las

expectativa y las estrategias de los actores”, Estudios del Trabajo, ASET, Buenos

Aires, 1997.

Jelin, E.: “Familia: crisis y después.”,  en Vivir en Familia, Buenos Aires, UNICEF-

Losada, 1994.

Jelin,.E.: Familia y unidad doméstica: mundo público y vida privada Buenos Aires,

CEDES. 1984.

Jelin y Feijoo: "Trabajo y familia en el ciclo de vida femenino: El caso de los sectores

populares de Buenos Aires, Buenos Aires". Estudios CEDES. Nº 8/9, vol: 3.

Buenos Aires 1980.

Jelin, E.: “Ciudadanía e identidad” La mujer en los movimientos sociales en América

Latina. Buenos Aires. Centro de Estudios de Estado y Sociedad. CEDES, 1987..

Jick, T.D.: Mixing Qualitative and Quantitativa Methods: Triangulation in Action,

Administrative Science Quarterly, Volumen: 24, December, 1979.

Kaztman, R.:"La Heterogeneidad de la Pobreza. El Caso de Montevideo, Revista de la 

CEPAL, N: 37, Santiago de Chile, abril de 1989.

Krawczys, M.: "Las mujeres jóvenes en América Latina", CEPAL, Santiago, 1988.

Latin American Women, compared Figures. Flacso, 1995.

Lincoln, Y.: "Competing Paradigms in Qualitative Research" en Denzin, N. K., Lincoln" 

Handbook of Qualitative Research", Sage Publications, California 1994.

Lomnitz, L: Como sobreviven los marginados. México: Siglo Veintiuno, 1991.

Lomnitz, L.: “Una exploración sobre la naturaleza de las interrelaciones entre los 

sectores informales y formales" en V. Tokman. El subempleo en América 

Latina. CentroEditor. Buenos Aires,1979.

Lunt and Livingstone, Merton, Morgan.: “An Introduction to Qualitative Reserch”, 

Procedures, London, Sage Publications, 1998.

Macri, M y Van Kemenade, S.: “Estrategias laborales en jóvenes de barrios carenciados, 

Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1993.

Margulis, M y Tuirán, R: "Desarrollo y población en la Frontera norte. El caso de 

Reynoso", México, El Colegio de México, 1987.



Marshall, A.: “Mercado de Trabajo y distribución del ingreso: efectos de la política 

económica, 1991-1994” en Realidad económica, N: 129, 1995.

Marshall, A.: “Reforma a la protección del empleo y comportamiento del mercado de 

trabajo, presentado en el 3 congreso de ASET.

Mekler, V: Juventud, educación y trabajo. Vol.1. Buenos Aires: Centro Editor de 

América Latina, 1992.

Minujin y Kessler: “La nueva pobreza en la Argentina”, 1995.

Minujin, A: Transformaciones en la estructura social argentina. En Cuesta Abajo. 

Unicef.Losada, l993.

Minujin, A. "New and Old Poverty in Argentina: The Consequences of the Crisis", en

Proceedings of the Invited Papers, International Statistics Institute, Cairo, 1991.

Monza, A.:" Situación actual y perspectivas del mercado de trabajo en la Argentina" en 

Libro blanco del empleo en la Argentina, Buenos Aires, MTSS, 1995.

Morano, C y Lorenzetti,.A .:Conurbano Bonaerense.: Los distintos espacios sociales y 

sus personificaciones socioeconómicas. Evolución reciente. Estudio Nº:38. 2º 

Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. Agosto, l994.

Moreno, M y Goren, N.: "Una socialización desalientadora: La iniciación laboral de los 

jóvenes", en Revista Paraguaya de Sociología Nro: 104, 1999.

Moreno, M y Suarez, A. y Binstock, G.: "La realidad de jóvenes urbanos pobres: 

elementos para una política de capacitación" Ponencia presentada en el 3er 

Seminario de la Red Latinoamericana de Educación y Trabajo CIID-CENEP.

Buenos Aires, 1994.

Moreno, M.:" Juventud y Pobreza en Argentina". Informe del Proyecto ARG/93/007. 

Estudio de la Pobreza en la Argentina. Buenos Aires, 1993.

Moreno, M y Pok, C.: Tareas precensales. "Comisión mixta Argentino-Paraguaya del 

Río Parana:",1985.

Murmis y Feldman: “La heterogeneidad social de la pobreza” en Cuesta Abajo. 

Unicef/Losada, 1992.

Naciones Unidas: “Estudio Mundial sobre el papel de la mujer en el desarrollo” La 

mujer en una economía mundial en evolución. Departamento de Coordinación 

de Políticas y Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas, Nueva York, 1995.

Neffa, J.: “Modos de regulación, regímenes de acumulación y sus crisis en Argentina 

(1880-1996)". Eudeba, 1998.

Neffa, J y Gautié, J.:"Desempleo y políticas de empleo en Europa y Estados Unidos", 

Lumen,1998.

Nicole-Dranccourt: “Mesurer I`insertion professionnelle”, Revue francaise de 

sociologie, Paris XXXV, 1994.

Oiberman, Y.: El perfil de la precariedad en los diferentes sectores sociales, en la 

precarización del empleo. Centro editor de América Latina. 1990.



Orlandina.: "Familias y relaciones de género en México", en Familias y Relaciones de 

género en transformación, Population Council, 1998.

Orlandina y  Salles: “Acerca del estudio de los grupos domestico: un enfoque socio 

demográfico, en grupos domésticos y reproducción cotidiana. México.

UNAM. 1989.

OIT : "Informe sobre el empleo en el mundo, 1998-1999”:

"Género, Pobreza y empleo en los Países del Cono Sur: Interrelaciones y Estado 

de Situación, Chile, 1999.

“ El empleo en el mundo”, 1997.

"El acceso de las mujeres a puestos de dirección", Ginebra, 1997.

“El trabajo en el mundo”. Ginebra. Suiza, 1994.

"Repercusiones, de la reconversión productiva y del cambio tecnológico sobre el

empleo y las condiciones de trabajo de la mujer”, Santiago de Chile, 1993.

Recomendación 122 sobre la política del empleo. La Conferencia General de la 

Organización Internacional del Trabajo

Ottone, E.: "La crisis y los jóvenes, un espacio para la innovación.? UNESCO, Paris, 

1994.

Pok, C.: “Precariedad laboral: Personificaciones Sociales en la frontera de la estructura 

de empleo". Documento presentado al Seminario Interamericano de Medición 

del Sector Informal. Lima, 1992.

Raczynski, D y Serrano, C.: "Abriendo el debate: descentralización del estado, mujeres 

y políticas sociales". En: Políticas sociales, mujeres y gobierno local. Santiago,

Chile, CIEPLAN, 1992.

Rama, G.: “La juventud latinoamericana entre el desarrollo y la crisis”. Revista de la 

CEPAL. N: 29. Santiago de Chile. 1986.

Rama, G.:"La situación de la juventud y los problemas de la inserción en la sociedad." 

presentado en Cuarto Seminario:Educación y políticas públicas. Santiago de 

Chile, 1988.

Revista Internacional del Trabajo: Mujeres Género y Trabajo, 1999/3

Rodriguez, D.:"Discuciones en torno al concepto de estrategias de supervivenica. 

Relatoria del taller sobre estrategias de superviviencia. En Demografía y 

Economías, México: el Colegio de México, 1981.

Rodriguez, E y Dabezies, B: "Primer Informe sobre la juventud de América Latina".

Conferencia Quito: :Iberocamericana de Juventud, San José de Costa Rica, 1989.

Roldan, M.: “Renegotiating the Marital Contract: Intrahousehold Patterns of Money 

Allocation and Women`s Subordination among Domestic Outworers in

Mexico 

City”. En: A Home Divided: Women: Women and Income in the Third World.

Stanford, California, Estado Unidos: Stanford University Press, 1988.



Rubistein, F y Suarez, A.: "Caracterización de los jóvenes en situación de pobreza del 

Gran Buenos Aires". Documento de trabajo Nro:11/96, Secretaría de 

Programación 

Económica, Buenos Aires, 1996.

Schmukler, B y Di Marco, G.: "Madres y Democratización de la Familia en la Argentina

Contemporánea". Editorial Biblos, Buenos Aires, 1997.

Scott, J.: “Gender and politics of history”. Columbia University Press, N.Y, 1988.

Sen, A. “Sobre conceptos y medidas de la pobreza": Comercio Exterior. Vol: 42. N: 4. 

México, 1992.

Solis Sanches, A.: Reflexiones teóricas sobre el concepto de juventud. CREA. N:1. 

México, 1981.

Torrado, S: "El enfoque de las Estrategias Familiares de Vida en América Latina". 

Orientación Teórico Metodológica. Cuaderno N: 2 CEUR, Buenos Aires,

1982.

UNICEF: Los derechos de las mujeres, Instituto de la Mujer, Buenos Aires, 1996.

Valdés, T y Gamaríz, E. :"Mujeres latinoamericanas en cifras, tomo comparativo 

(Santiago, Instituto de la Mujer, España, y FLACSO, Santiago)

Vasilachis, I.: Métodos cualitativos I Los problemas teóricos epistemológicos, 

Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Wainerman, C y Geldstenin, R.: “Viviendo en familia: ayer y hoy” en Vivir en 

familia. UNICEF/LOSADA, 1994


