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Resumen 

El presente artículo analiza las características del mundo del trabajo en torno a poblaciones 

residentes en barrios populares del Conurbano bonaerense. El abordaje tiene como eje los 

resultados obtenidos en encuestas realizadas a los habitantes de los hogares de diez barrios en 

los distritos de Avellaneda, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Florencio Varela, La 

Matanza, San Fernando y San Miguel, entre Mayo y Junio de 2011. Los barrios bajo estudio 

comprenden tanto villas y asentamientos como aquellos que tuvieron origen en loteos 

populares, en un Núcleo Habitacional Transitorio (Plan de Erradicación de Villas) y en el 

Plan Federal de Construcción de Viviendas. 

El análisis aborda las particularidades que asume la realidad socio-ocupacional en dichos 

barrios populares bajo la premisa de indagar en torno a la problemática de la integración 

social en poblaciones cuyas condiciones habitacionales son precarias. Con este objetivo se 

analiza la relación con el mundo del trabajo por medio de diversas dimensiones, 

comprendiendo las principales aquellas vinculadas no sólo al tipo de ocupaciones y el eje 

territorial en que se desarrollan sino a su vez con respecto al grado de precarización que las 

mismas presentan.  
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Introducción 
La siguiente presentación se basa en un análisis con base en los datos obtenidos en un estudio 

realizado en el marco del Observatorio de Condiciones de Vida en el Conurbano Bonaerense 

de la Universidad Nacional de Avellaneda entre los meses de mayo y agosto 2011. El mismo 

se centró en diez barrios populares ubicados en el primer, segundo y tercer cordón del 

Conurbano con el objetivo de obtener información sobre las estrategias desarrolladas por los 

hogares para la satisfacción de sus necesidades a partir del abordaje de 4 ejes: hábitat, trabajo, 

producción y consumo. Los casos bajo estudio comprenden tanto villas y asentamientos como 

aquellos que tuvieron origen en loteos populares, en un Núcleo Habitacional Transitorio (Plan 

de Erradicación de Villas) y en el Plan Federal de Construcción de Viviendas: 2 de Abril 

(Almirante Brown), Villa Inflamable (Avellaneda), 9 de Enero y Federal – 1990 (Esteban 

Echeverría), Federal – Santa Rosa (Florencio Varela), La Esperanza, Las Achiras y 22 de 

Enero (La Matanza), Alsina (San Fernando) y San Blas-San Cayetano (San Miguel). 

Con miras a posteriores análisis en mayor profundidad sobre los mecanismos de integración 

social en barrios populares esta ponencia se propone realizar un primer acercamiento de 

carácter exploratorio sobre las características del mundo del trabajo en los mismos. Ante los 

frecuentes estigmas de la pobreza vinculados a la imagen de las villas como nichos del 

clientelismo donde impera, y se reproduce, una cultura del no trabajo un primer acercamiento 

a los datos obtenidos en el trabajo de campo arrojó resultados que no ratifican dicha 

concepción habiéndose registrado elevados niveles de ocupación así como reducidas 

proporciones personas de 14 años y más que sólo se vinculan con el mundo del trabajo por 

medio de planes de empleo. Surge entonces la pregunta sobre las condiciones que caracterizan 

la inserción laboral de dichos trabajadores, centrándome principalmente aquí en la 

exploración sobre las particularidades del trabajo asalariado e incluyéndose un breve apartado 

referido a los cuentapropistas. Vale señalar que dicho recorte se debe exclusivamente a los 

objetivos de indagación preliminar aquí planteados no descartando en absoluto la relevancia 

de abordar con posterioridad, y en mayor profundidad, el universo del trabajo independiente 

al interior de estos barrios. 

Se analizará entonces el grado de precariedad de los trabajadores asalariados por medio de 3 

indicadores principales: la estabilidad del empleo y la realización de aportes a la obra social y 

a la jubilación por parte de los empleadores. Como una variable imprescindible para analizar 

la variación de dichos indicadores se propone el nivel de calificación de las tareas. 

Habiéndose relevado los datos entre mayo y agosto de 2011 en algunos apartados se utilizan 
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los datos correspondientes a la EPH para todos los partidos del GBA correspondientes al 3er 

trimestre de 2011.   

 

Metodología 

El presente análisis se basa en datos obtenidos mediante técnicas cuantitativas y cualitativas, 

habiéndose aplicado encuestas en 9 de los 10 barrios y en 1 de ellos (Alsina) se realizó un 

censo, a la vez que se llevaron a cabo entrevistas en profundidad a vecinos. 

En todos los barrios se aplicó el mismo instrumento de recolección de datos pero en 9 de ellos 

se realizaron encuestas por muestreo, con un diseño probabilístico estratificado en etapas, con 

selección sistemática en cada estrato; mientras que en Alsina, debido a que cuenta con menos 

de 200 viviendas, se llevó a cabo un censo. El tamaño de cada una de las muestras se 

determinó de forma tal que permitiera obtener estimaciones de variables categóricas referidas 

a viviendas y a hogares con un margen de error no mayor a 5 puntos porcentuales y con un 

nivel de confianza de 95%; y para aquellas referidas a individuos el margen de error es menor 

con el mismo nivel de confianza. 

En paralelo a las encuestas se realizaron entrevistas en profundidad a vecinos aplicando una 

guía semiestructurada a la vez que, de acuerdo a los objetivos en que se enmarca este estudio, 

se relevaron por observación datos sobre las condiciones ambientales y de infraestructura de 

cada uno de los barrios. 

Los criterios de selección de los barrios contemplaron la ubicación en las cuatro cuencas 

hídricas, el conurbano, la ubicación geográfica en primer, segundo o tercer cordón y una 

tipología de los barrios que combina: antigüedad, forma jurídica de propiedad de la tierra, 

origen y forma de la urbanización. 
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MUNICIPIO
BARRIO 

SELECCIONADO
ORIGEN ANTIGÜEDAD

CLASIFICACIÓN DEL 
BARIIO

CORDÓN CUENCA

ALMIRANTE BROWN 2 de Abril Toma organizada 30 años (1981) Asentamiento
2do 

Cordón
Del Plata

AVELLANEDA Villa Inflamable
Antigua zona de 

quintas
Aproximadamente 80 

años (1931)
Villa

1er 
Cordón

Matanza-
Riachuelo

ESTEBAN

9 de Enero
Toma organizada, año 

2000 
aproximadamente

Aproximadamente 10 
años (2000-2001)

Asentamiento
2do 

Cordón
Matanza-
Riachuelo

 ECHEVERRÍA
PFCV - 1990 

viviendas

Programa Federal de 
Construcción de 

viviendas
6 años (2005)

Programa Federal 
de Construcción de 

viviendas

2do 
Cordón

Matanza-
Riachuelo

FLORENCIO VARELA Santa Rosa
Programa Federal de 

Construcción de 
viviendas

4 años (2007)
Programa Federal 

de Construcción de 
viviendas

2do 
Cordón

Del Plata

LA 
Las Achiras

NHT - Plan de 
Erradicación de Villas

42 años (1969)
Núcleo Habitacional 

Transitorio (NHT)
1er 

Cordón
Matanza-
Riachuelo

MATANZA
22 de Enero Toma organizada 25 años (1986) Asentamiento

2do 
Cordón

Matanza-
Riachuelo

La Esperanza
Barrio producto de 

loteo popular previo a 
la ley 8912/77

Aproximadamente 50 
años (1960-1961)

Loteos populares
3er 

Cordón
Matanza-
Riachuelo

SAN FERNANDO Alsina
Toma de terrenos de 

Astilleros
Aproximadamente 50 

años (1960-1961)
Villa

2do 
Cordón

Luján

SAN MIGUEL
San Blas - San 

Cayetano

Ocupación de área 
vacante dl Río 
Reconquista

Aproximadamente 7 
años (2004)

Villa y 
Asentamiento

2do 
Cordón

Reconquista

 Fuente: elaboración propia con datos del relevamiento realizado por el Observatorio de Condiciones de Vida 
(mayo- agosto 2011) 

Resultados 

Caracterización general de la población ocupada 

Un primer acercamiento al mundo del trabajo en los barrios populares analizados revela que, 

mientras para todos los partidos del GBA según la EHP correspondiente al 3er trimestre de 

2011 la proporción de población activa de 14 años y más era de un 61,3%, en 7 de los 10 

casos bajo estudio dicho nivel oscila entre el 50% y 60% y sólo en el caso del barrio Federal 

de Florencio Varela dicho promedio decrece hasta el 43%. A su vez en 22 de Enero y San 

Blas-San Cayetano la proporción de población activa se eleva hasta alcanzar un 71,5%.  

Vale señalar que, como se ilustra en el Gráfico 1, en los barrios analizados la proporción de 

población de 14 años y más que sólo se vincula con el mundo del trabajo por medio de un 

plan de empleo es reducida representando en 6 de los barrios hasta un 1,5% de dicha 

población, e incrementándose en otros 3 hasta un máximo de 2,9% (Villa Inflamable, Federal 

de Varela y Las Achiras). El único barrio en el que no se registró este tipo de vínculo con el 

mundo del trabajo fue San Cayetano-San Blas. 
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Gráfico 1: Población de 14 años y más. 2 de Abril, Villa Inflamable, 9 de Enero, Federal de 
Echeverría, Federal de Varela, 22 de Enero, La Esperanza, Las Achiras, Alsina y San Blas-San 
Cayetano 
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Activos Inactivos Sólo reciben plan de empleo

 

Fuente: elaboración propia con datos del relevamiento realizado por el Observatorio de Condiciones de Vida 
(mayo- agosto 2011) 

Se observó un elevado nivel de ocupación en todos los barrios relevados (Gráfico2) 

registrándose que mientras en todos los partidos del GBA, según la EPH,  dicha proporción 

alcanza el 91,3%  en 5 de los barrios se eleva por sobre la misma hasta alcanzar un 97,3% (9 

de Enero), y en el resto oscila entre el 89 y 91%. Sólo se reduce hasta el 86,2% en Alsina. 

Gráfico 2: Población ocupada de 14 años y más según categoría laboral. 2 de Abril, Villa 
Inflamable, 9 de Enero, Federal de Echeverría, Federal de Varela, 22 de Enero, La Esperanza, 
Las Achiras, Alsina y San Blas-San Cayetano 
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Fuente: elaboración propia con datos del relevamiento realizado por el Observatorio de Condiciones de Vida 
(mayo- agosto 2011) 
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Como se presenta en el Cuadro 1 se observa una fuerte presencia de trabajadores en relación 

de dependencia: mientras que para todos los partidos del GBA estos representan un 77,7% en 

6 de los barrios éstos constituyen entre un 69% y 77% de la población ocupada y en los 4 

restantes oscilan entre un 64% y 67%.  La proporción de cuentapropistas se eleva por sobre la 

registrada en el GBA (18,3%), excepto en San Blas-San Cayetano donde constituyen un 

13,7%, ya que en mientras en el Federal de Esteban Echeverría, Alsina y Villa Inflamable 

rondan entre 21% y 24% en los 4 restantes los trabajadores por cuenta propia representan 

entre un 24% y 31% de los ocupados. En los extremos del análisis quienes son patrones con 

empleados a cargo y los trabajadores familiares sin salario constituyen un pequeña 

proporción: excepto en San Blas-San Cayetano donde aquellos representan un 3,7% 

(acercándose al 3,5% para el GBA),  en el resto de los barrios se reducen hasta el 0,5% y no 

se registraron patrones en Villa Inflamable; a la vez que sólo en 22 de Enero, Villa 

Inflamable, 2 de Abril, La Esperanza y Alsina se observaron trabajadores sin salario los 

cuales representan entre un 0,2% y 1,7%. En relación a estos últimos vale señalar que si bien 

los trabajadores familiares constituyen una reducida proporción en cada uno de los barrios la 

misma se eleva (excepto en 22 de Enero) por sobre el 0,5% correspondiente a todos los 

partidos del GBA.  

Cuadro 2: Población ocupada de 14 años y más según categoría laboral. 2 de Abril, Villa 
Inflamable, 9 de Enero, Federal de Echeverría, Federal de Varela, 22 de Enero, La Esperanza, 
Las Achiras, Alsina y San Blas-San Cayetano 

 

2 de 

Abril 

Villa 

Inflama

ble 

9 de 

Enero 

Federal 

Echever

ría 

Federal 

Varela 

22 de 

Enero 

La 

Esperan

za 

Las 

Achiras Alsina 

San 

Blas-

San 

Cayetan

o 

Obrero o 
empleado (%) 68,9 75,1 65,7 77,2 69,7 67,4 66,7 72,0 64,6 76,8 

Patrón (%) 1,0 -.- 1,8 0,5 1,0 2,3 0,5 1,3 1,7 3,7 
Trabajador por 
su cuenta (%) 29,0 23,7 30,9 21,5 28,3 29,7 31,4 26,6 23,4 13,7 

Trabajador sin 
salario (%) 0,8 0,7 -.- -.- -.- 0,2 1,1 -.- 1,7 -.- 

Ns/Nc (%) 0,2 0,5 1,6 0,8 1,0 0,4 0,2 -.- 8,6 5,8 
Total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 1229 1650 676 2821 1740 2489 1016 664 175 1012 

Fuente: elaboración propia con datos del relevamiento realizado por el Observatorio de Condiciones de Vida 
(mayo- agosto 2011) 
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Si bien más adelante se analizarán con mayor detenimiento las particularidades vinculadas a 

las calificaciones de las ocupaciones se observa que en 9 de los barrios es mayor la 

proporción de trabajadores que realizan tareas calificadas, sólo en el caso de Las Achiras se 

registra que estos representan un 1,5% menos (48,5%) que quienes se vinculan con las no 

calificadas (49,9%). Se observa entonces que mientras en el GBA los trabajadores calificados 

constituyen un 75,7% de la población ocupada, en 8 de los barrios bajo estudio dicho universo 

representa entre el 62% y 72%, decreciendo hasta el 56% y 60% en Alsina y Villa Inflamable, 

respectivamente. 

Cuadro 2: Población ocupada de 14 años y más según categoría laboral. 2 de Abril, Villa 
Inflamable, 9 de Enero, Federal de Echeverría, Federal de Varela, 22 de Enero, La Esperanza, 
Las Achiras, Alsina y San Blas-San Cayetano 

 

2 de 

Abril 

Villa 

Inflama

ble 

9 de 

Enero 

Federal 

Echever

ría 

Federal 

Varela 

22 de 

Enero 

La 

Esperan

za 

Las 

Achiras Alsina 

San 

Blas-

San 

Cayetan

o 

Calificado 
(%) 62,5 59,9 70,6 72,1 68,3 70,7 69,9 48,4 56,0 70,2 

No 
calificado 
(%) 

36,1 39,1 25,4 26,6 29,1 28,3 30,1 49,9 32,6 28,1 

Ns/Nc  (%) 1,4 1,0 4,0 1,3 2,6 1,0 0,0 1,7 11,4 1,8 
Total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
N 1229 1650 676 2821 1740 2489 1016 664 175 1012 

Fuente: elaboración propia con datos del relevamiento realizado por el Observatorio de Condiciones de Vida 
(mayo- agosto 2011) 

En relación al nivel de precariedad del trabajo en cuanto a su grado de estabilidad se interrogó 

a los encuestados en términos de si sus empleos eran de carácter permanente/ estable o 

changas/ temporarios obteniéndose como resultado que predomina el trabajo estable: en 9 de 

los 10 barrios entre el 48% y el 66% de los ocupados poseen empleos con dicha característica; 

sólo en el caso de 22 de Enero el mismo se reduce hasta el 45% y constituye el único barrio 

donde el empleo transitorio se eleva 3 puntos porcentuales por sobre el estable. Dicha relación 

se invierte en el resto de los barrios: en 2 de Abril y Las Achiras quienes poseen trabajos 

permanentes se elevan apenas entre un 2% y un 5% por sobre los inestables pero dicha 

distancia crece considerablemente en los 7 restantes oscilando entre 10% y 38%.  Si bien las 

categorías aquí utilizadas no son las mismas que en la EPH (Menos de un mes/ De 1 a 3 

meses/ Más de 3 meses a 6 meses/ Más de 6 meses a 1 año/ Más de 1 año a 5 años/ Más de 5 

años) resulta pertinente señalar que de acuerdo a ésta el 14% de la población ocupada de 
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todos los partidos del GBA tenía una antigüedad de entre 1 y 6 meses, mientras que el 86% 

restante superaba el año en dicho empleo.   

Cuadro 3: Población ocupada de 14 años y más según estabilidad del trabajo. 2 de Abril, Villa 
Inflamable, 9 de Enero, Federal de Echeverría, Federal de Varela, 22 de Enero, La Esperanza, 
Las Achiras, Alsina y San Blas-San Cayetano. 

 

2 de 

Abril 

Villa 

Inflama

ble 

9 de 

Enero 

Federal 

Echever

ría 

Federal 

Varela 

22 de 

Enero 

La 

Esperan

za 

Las 

Achiras Alsina 

San 

Blas-

San 

Cayetan

o 

Una changa, 
transitorio, por 
tarea u obra 

43,8% 36,9% 39,7% 26,9% 40,1% 47,9% 32,8% 45,9% 36,0% 31,1% 

Permanente, 
fijo, estable, 
de planta 

53,3% 58,5% 55,4% 67,8% 53,3% 47,0% 61,6% 47,8% 56,6% 61,5% 

Ns/Nc 2,9% 4,7% 4,8% 5,4% 6,6% 5,1% 5,6% 6,3% 7,4% 7,4% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
N 1229 1650 676 2821 1740 2489 1016 664 175 1012 

Fuente: elaboración propia con datos del relevamiento realizado por el Observatorio de Condiciones de Vida 
(mayo- agosto 2011) 

 

Trabajo asalariado 

La falta de aportes jubilatorios y a obra social por parte de los empleadores cristalizan la 

desprotección de los trabajadores, presentándose en los barrios populares como un factor 

determinante sobre el grado de vulnerabilidad de los mismos: sólo en el caso del Federal de 

Esteban Echeverría entre los asalariados calificados quienes no cuentan con este tipo de 

aportes constituyen un 36%, en otros 6 oscilan entre 50% y 60% y en 22 de Enero, 9 de Enero 

y San Blas-San Cayetano se incrementa hasta el 71%. En relación al universo de asalariados 

no calificados, la falta de obra social y aportes provisionales en los barrios Federales de 

Esteban Echeverría y Florencio Varela ronda el 40%, en Villa Inflamable y Las Achiras 

comprende entre el 54% y 57%; y alcanzará entre un 70% y 82% en el resto de los casos. Al 

comparar con los datos de la EPH para todos los partidos del GBA se observa que si bien en 

el caso de los trabajadores no calificados el 59,7% no posee descuento jubilatorio y el 60,3% 

no tiene descuento de obra social; en el caso de los asalariados calificados dichas 

proporciones representan un 28% y 27,4%, clara distancia con respecto al nivel de 

precariedad laboral registrada en los barrios populares. (Cuadro 4) 
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Cuadro 4: Porcentaje de población ocupada asalariada sin aportes jubilatorios y a obra social 
según calificación de la tarea. 2 de Abril, Villa Inflamable, 9 de Enero, Federal de Echeverría, 
Federal de Varela, 22 de Enero, La Esperanza, Las Achiras, Alsina y San Blas-San Cayetano. 

 

2 de 

Abril 

Villa 

Inflam

able 

9 de 

Enero 

Federa

l 

Echeve

rría 

Federa

l 

Varela 

22 de 

Enero 

La 

Espera

nza 

Las 

Achira

s Alsina 

San 

Blas-

San 

Cayeta

no 

C
al

ifi
ca

do
 % sin aportes 

obra social 53,5 50,1 66,6 36,2 57,4 64,0 56,1 51,5 59,1 71,0 

% sin aportes 
jubilación 53,6 50,4 66,6 36,3 56,8 64,4 55,4 52,6 57,6 70,2 

N
o 

ca
lif

ic
ad

o % sin aportes 
obra social 70,5 54,4 80,5 40,1 41,7 69,5 69,8 56,8 71,9 82,8 

% sin aportes 
jubilación 70,5 54,4 78,9 39,9 41,7 70,5 69,8 55,9 71,9 81,2 

Fuente: elaboración propia con datos del relevamiento realizado por el Observatorio de Condiciones de Vida 
(mayo- agosto 2011) 

 

Los cuadros 5 y 6 presentan la distribución de la población ocupada por grupos de 

actividades, de acuerdo el CIUO, y referenciando específicamente el peso de los asalariados y 

cuentapropistas 

Al analizar el tipo de tareas que realizan la de totalidad de ocupados de los barrios bajo 

análisis según los grandes grupos del CIUO  se observa una alta concentración de 

Trabajadores no calificados; Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y  

Trabajadores de servicios y vendedores de comercio. En 9 de Enero, 22 de Enero, La 

Esperanza y San Blas-San Cayetano la ocupación más frecuente, comprendiendo entre un 

37% a 56% de los ocupados, es Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas mientras 

que en los 6 barrios restantes entre el 26% y 39% (llegando a un 49,8% en Las Achiras) 

realizan trabajos no calificados. Los trabajadores de servicios y vendedores de comercio se 

constituye como la tercer ocupación más frecuente en 9 de los barrios (en el caso de Las 

Achiras dicha proporción es apenas 3,3 puntos porcentuales más alta que la de operarios) 

registrándose que entre el 16% y 20% de los ocupados. 
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Cuadro 5: Población ocupada total, población asalariada y población cuentapropista según 
calificación de la actividad (CIUO, grandes grupos). 2 de Abril, Villa Inflamable, 9 de Enero, 
Federal de Echeverría, Federal de Varela, 22 de Enero, La Esperanza, Las Achiras, Alsina y San 
Blas-San Cayetano. 
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Caye
Fuerzas 
Armadas 

%total ocupados -.- -.- -.- 0,2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

% empleados -.- -.- -.- 100 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

% cuentapropistas -.- -.- -.- 0,0 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 
Profesionales 
científicos e 
intelectuales 

%total ocupados 0,3 -.- -.- 0,6 0,8 -.- 0,5 -.- -.- 0,2 

% empleados 100 -.- -.- 100 100 -.- 40,0 -.- -.- 100 

% cuentapropistas -.- -.- -.- 0,0 0,0 -.- 60,0 -.- -.- 0,0 
Técnicos y 
profesionales 
del nivel 
medio 

%total ocupados 0,7 1,9 0,7 5,0 2,1 1,7 0,8 0,8 2,3 0,5 

% empleados 66,7 87,5 40,0 85,9 86,5 79,1 37,5 100 75,0 100 

% cuentapropistas 33,3 12,5 60,0 14,1 13,5 9,3 62,5 0,0 25,0 0,0 

Empleados de 
oficina 

%total ocupados 2,3 1,3 0,7 11,8 6,4 0,7 1,4 4,8 1,1 0,5 

% empleados 89,3 100 100 98,5 100 100 100 100 100 100 

% cuentapropistas 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Trabajadores 
de servicios y 
vendedores 
de comercio 

%total ocupados 17,0 18,0 14,5 16,4 17,7 17,6 20,2 17,7 16,6 9,0 

% empleados 51,7 67,9 27,6 55,5 62,8 65,2 38,5 58,5 62,1 47,3 

% cuentapropistas 39,2 29,4 58,2 41,7 29,8 27,7 52,2 33,9 20,7 35,2 
Agricultores 
y trabajadores 
calificados 
agropecuarios 
y pesqueros 

%total ocupados -.- 0,3 -.- 0,2 1,3 0,2 0,5 -.- 1,1 0,2 

% empleados -.- 0,0 -.- 100 78,3 100 0,0 -.- 0,0 100 

% cuentapropistas -.- 100 -.- 0,0 21,7 0,0 0,0 -.- 50,0 0,0 

Oficiales, 
operarios y 
artesanos de 
artesmecánica

%total ocupados 31,5 29,4 50,1 24,4 27,5 40,5 37,4 14,4 23,4 56,3 

% empleados 61,0 65,6 66,5 62,1 57,5 59,3 65,2 72,9 73,2 78,2 

% cuentapropistas 39,0 33,6 32,1 37,9 41,5 39,4 34,8 27,1 17,1 13,7 

Operadores  
instalaciones 
y máquinas y 
montadores 

%total ocupados 10,7 9,0 4,6 13,4 12,4 10,0 9,1 10,8 11,4 3,6 

% empleados 85,5 85,8 87,1 93,6 82,9 78,6 94,6 79,2 65,0 86,1 

% cuentapropistas 14,5 14,2 6,5 6,4 17,1 18,1 5,4 20,8 25,0 0,0 
Trabajadores 
no calificados

%total ocupados 36,1 39,1 25,4 26,6 29,1 28,3 30,2 49,8 32,6 28,0 

% empleados 77,0 82,8 77,3 87,3 73,8 75,0 80,1 71,1 56,1 84,2 

% cuentapropistas 22,3 17,2 21,5 12,7 26,2 24,4 31,4 28,9 31,6 10,2 
Total ocupados 1227 1649 677 2821 1741 2488 1015 664 175 1009 

Total asalariados 847 1239 446 2177 1213 1677 677 478 113 775 
Total cuentapropistas 357 390 209 605 494 738 319 177 41 138 
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Como se observa en el cuadro 5 las ocupaciones no calificadas más frecuentes entre los 

asalariados de los barrios analizados, registrándose allí que quienes realizan tareas de limpieza 

(ya sea ámbitos domésticos u otro tipo de establecimientos) representan, en 8 de los barrios, 

entre el 39% y 59% de los asalariados no calificados, registrándose el nivel más bajo en Las 

Achiras con un 31% y el más alto en San Blas-San Cayetano con 82%.  

Cuadro 6: Población ocupada no calificada, población asalariada no calificada y población 
cuentapropista no calificada según tipo de actividad (CIUO). 2 de Abril, Villa Inflamable, 9 de 
Enero, Federal de Echeverría, Federal de Varela, 22 de Enero, La Esperanza, Las Achiras, 
Alsina y San Blas-San Cayetano 
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Personal 
doméstico 

%total no calific. 35,7 23,4 52,3 30,7 22,5 48,6 30,8 13,7 33,3 76,1 

% asalariados 88,6 92,1 93,3 94,8 80,0 76,6 97,9 95,6 78,9 85,9 

% cuentapropistas 11,4 7,9 6,7 5,2 20,0 23,4 2,1 4,4 10,5 9,9 
Limpiadores 
de oficinas, 
hoteles y 
otros 
establecimie

%total no calific. 10,6 19,8 6,4 17,9 23,7 9,8 7,9 17,3 15,8 6,4 

% asalariados 100 100 100 90,3 88,4 94,2 100 96,5 77,8 100 

% cuentapropistas 0,0 0,0 0,0 9,7 11,6 5,8 0,0 3,5 11,1 0,0 
Porteros, 
guardianes y 
afines 

%total no calific. 11,8 8,5 3,5 15,5 17,4 2,6 10,8 5,8 12,3 3,2 

% asalariados 94,2 100 100 100 94,4 100 90,9 78,9 71,4 77,8 

% cuentapropistas 5,8 -.-  0,0 0,0 5,6 0,0 9,1 21,1 14,3 0,0 
Peones de la 
construcción 
de edificios 

%total no calific. 8,8 8,2 11,0 0,8 2,7 17,1 2,6 11,2 14,0 8,9 

% asalariados 76,9 100 52,6 100 64,3 69,2 100 43,2 12,5 84,0 

% cuentapropistas 15,4 0,0 36,8 0,0 35,7 30,8 0,0 56,8 75,0 8,0 
Peones de 
carga 

%total no calific. 5,2 11,1 2,9 10,1 5,5 4,8 12,8 28,6 -.- -.- 

% asalariados 100 31,9 100 71,1 50 61,8 71,8 72,3 -.- -.- 

% cuentapropistas 0,0 68,1 0,0 28,9 50 38,2 28,2 27,7 -.- -.- 
Mensajeros, 
porteadores 
y 
repartidores 

%total no calific. 7,5 9,9 3,5 4,4 7,0 6,0 5,6 4,6 1,8 -.- 

% asalariados 90,9 100 100 100 100 100 100 100 100 -.- 

% cuentapropistas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -.- 
Vendedores 
ambulantes  

%total no calific. 8,6 1,6 4,7 4,8 5,5 3,4 4,9 8,7 3,5 2,5 

% asalariados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 

% cuentapropistas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 71,4 
Cartoneros %total no calific. 4,1 3,1 5,8 -.- 6,3 1,3 2,0 0,6 8,8 -.- 

% asalariados 0,0 0,0 0,0 -.-  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -.-  

% cuentapropistas 100 100 100 -.-  100 100 100 100 100 -.-  

Total no calificados 442 646 172 749 511 703 305 329 57 280 

Total asalariados  no calificados 341 535 132 654 375 527 245 235 32 237 

Total cuentapropistas no calific. 98 111 38 95 136 172 60 94 18 28 
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Así como el cuadro 4 analizó el grado de trabajo precario en relación a aportes jubilatorios y a 

obra social para el total de los asalariados calificados y los no calificados por el otro, el 

cuadro 7 presenta los mismos indicadores pero según los grandes grupos de CIUO. Si bien en 

los grupos correspondientes a los niveles de calificación más altos como las Fuerzas Armadas, 

Profesionales, Técnicos y Empleados de oficina se presentan los niveles más bajos de 

precariedad en los términos señalados, se destaca que también entre los Operadores de 

instalaciones y máquinas y montadores la proporción de asalariados sin descuentos 

jubilatorios ni obra social también se reduce con respecto al resto de los grupos. De los 5 

barrios en que hay asalariados profesionales sólo en el Federal de Florencio Varela se registra 

falta de aportes y comprende a un 35,7% de dicha población. En relación a los técnicos, 

mientras que en 9 de Enero y La Esperanza el total de los asalariados con este grado de 

calificación se encuentra protegido, en otros 3 (Villa Inflamable y los federales de Esteban 

Echeverría y Florencio Varela) la precariedad afecta entre un 10% y 28% para a su vez 

incrementarse considerablemente en los 3 casos restantes donde oscila entre 60 y 100%. Con 

respecto al universo de empleados de oficina se observa que mientras en 3 barrios (La 

Esperanza, Alsina, San Blas-San Cayetano) la falta de aportes es nula, en otros 3 comprende 

hasta un 24% sobre el total del grupo  y luego aumenta en los 4 restantes (Villa Inflamable, 9 

de Enero, 22 de Enero y Las Achiras) para alcanzar entre 40% y 60%. Entre los Trabajadores 

de los servicios y vendedores de comercio la ausencia de descuentos jubilatorios y obra social 

en 2 de Abril, el Federal de Esteban Echeverría y Alsina comprende una proporción del orden 

del 40% mientras que en el resto de los casos crece hasta alcanzar entre un 62% y 81%. De 

los 4 casos en que se registraron asalariados Agricultores y trabajadores calificados 

agropecuarios y pesqueros sólo en el Federal de Esteban Echeverría y La Esperanza se 

registró ausencia de precariedad en términos de los aportes referidos mientras que en el 

Federal de Florencio Varela y San Blas-San Cayetano la misma alcanzada a la totalidad de 

dichos trabajadores. Con respecto a los Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas 

sólo en Villa Inflamable este indicador comprende a menos de la mitad de dicha población 

(46,7%) mientras que en el resto de los barrios se incrementa para alcanzar entre el 59% y 

76% de este grupo de asalariados. Al indagar en relación a los trabajadores no calificados, si 

bien a continuación se analizará el grado de precariedad en las principales ocupaciones de este 

grupo, sobre la totalidad de los mismos se observa que mientras en Villa Inflamable, ambos 

barrios del programa federal y las Achiras la ausencia de aportes jubilatorios y de seguro de 

salud comprende entre un 40% y 56% de dichos trabajadores en los 6 casos restantes trepa 

hasta el 69% llegando hasta el 82%. Como fuera señalado, mientras que en el resto de los 
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grupos de calificaciones estos niveles son más altos se observa que los Operadores de 

instalaciones y máquinas y montadores a quienes sus empleadores no les realizan los 

descuentos correspondientes representan entre un 17% y 32% en 5 de los casos, en Villa 

Inflamable, 9 de Enero, ambos barrios del programa federal y Alsina comprende desde un 

44% a 51% de dichos trabajadores.  

Cuadro 7: Población asalariada  sin aportes jubilatorios y a obra social  según tipo de actividad 
(CIUO, grandes grupos). 2 de Abril, Villa Inflamable, 9 de Enero, Federal de Echeverría, 
Federal de Varela, 22 de Enero, La Esperanza, Las Achiras, Alsina y San Blas-San Cayetano 
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% sin o.social -.- -.- -.- 0,0 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 

% sin jubilación -.- -.- -.- 0,0 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 
Profesionale
s científicos 
e 
intelectuales 

% sin o.social 0,0 -.- -.- 0,0 35,7 -.- 0,0 -.- -.- 100 

% sin jubilación 0,0 -.- -.- 0,0 35,7 -.- 0,0 -.- -.- 100 

Técnicos y 
profesionales 
del nivel 
medio 

% sin o.social 100 10,7 0,0 14,6 28,1 88,2 0,0 50,0 66,7 100 

% sin jubilación 50,0 10,7 0,0 14,6 28,1 88,2 0,0 50,0 66,7 100 

Empleados 
de oficina 

% sin o.social 24,0 50,0 60,0 9,8 16,2 47,1 0,0 40,6 0,0 0,0 

% sin jubilación 24,0 50,0 60,0 8,2 16,2 47,1 0,0 40,6 0,0 0,0 
Trabajadores 
de los 
servicios y 
vendedores 
de comercio 

% sin o.social 46,3 62,7 77,8 44,6 61,9 70,9 81,0 62,3 44,4 76,7 

% sin jubilación 46,3 62,7 77,8 47,3 61,9 69,2 81,0 62,3 44,4 76,7 

Agricultores,
trabajadores 
calificados 
agropecuario 
y pesqueros 

% sin o.social -.- -.- -.- 0,0 100 0,0 -.- -.- -.- 100 

% sin jubilación -.- -.- -.- 0,0 100 0,0 -.- -.- -.- 100 

Oficiales, 
operarios y 
artesanos de 
artes 
mecánicas 

% sin o.social 69,9 46,7 68,7 58,9 76,7 70,8 64,0 72,5 76,7 74,2 

% sin jubilación 70,9 47,5 68,7 58,9 75,0 72,1 62,3 72,5 73,3 73,7 

Operadores 
instalaciones 
y máquinas y 

% sin o.social 32,4 46,8 44,4 37,7 51,1 32,0 25,3 17,5 46,2 22,6 

% sin jubilación 32,4 46,8 44,4 37,7 51,1 31,8 25,3 22,8 46,2 15,6 

Trabajadores 
nocalificados

% sin o.social 70,5 54,4 80,5 40,1 41,7 69,5 69,8 56,8 71,9 82,8 

% sin jubilación 70,5 54,4 78,9 39,9 41,7 70,5 69,8 55,9 71,9 81,2 

La Plata, 5 al 7 de diciembre de 2012
sitio web: http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar – ISSN 2250-8465



Fuente: elaboración propia con datos del relevamiento realizado por el Observatorio de Condiciones de Vida 
(mayo- agosto 2011) 

 

Al indagar (por medio de los datos representados en el Cuadro 8) en relación a la realización 

de aportes jubilatorios y a obra social entre los trabajadores no calificados por parte de los 

empleadores se registra que el nivel de precariedad del Personal doméstico se encuentra muy 

sobre el promedio del observado entre los Limpiadores de oficinas, hoteles y otros 

establecimientos: mientras que entre éstos últimos dicha proporción oscila entre 19% y 33% 

en 6 de los barrios, creciendo hasta el 40% al 57% para 22 de Enero, Las Achiras, Alsina y 

San Blas-San Cayetano; para todos los barrios populares bajo estudio entre el 71% y 93% del 

Personal doméstico no cuenta con los referidos aportes. También se presenta un alto nivel de 

falta de aportes por parte del empleador en el caso de los Peones de la construcción de 

edificios (en 8 de los barrios ronda el 81% al 100%), los Peones de carga (de los 8 casos en 

que se registran, en 5 dicha precariedad alcanza entre un 50% y 86%) y los Mensajeros, 

porteadores y repartidores (en 4 de los barrios oscila entre 37% y 46%, y en otros 3 se 

incrementa desde 59% a 82% llegando al 100% sobre los trabajadores correspondientes a este 

grupo en 9 de Enero). Así como en el caso de los Limpiadores de oficinas, hoteles y otros 

establecimientos también se reducen (con respecto al resto de las ocupaciones) las 

proporciones de asalariados sin aportes jubilatorios ni obra social entre los Porteros, 

guardianes y afines: mientras que en 22 de Enero dicho nivel es nulo en 3 de los barrios  

oscila entre  un 5,5% y 14% y se incrementa desde el 33% hasta 40% para 2 de Abril, 9 de 

Enero, La Esperanza y Alsina; dicha proporción se eleva hasta el 71% para San Blas-San 

Cayetano. 
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Cuadro 8: Población asalariada no calificada  sin aportes jubilatorios y a obra social  según tipo 
de actividades más frecuentes (CIUO). 2 de Abril, Villa Inflamable, 9 de Enero, Federal de 
Echeverría, Federal de Varela, 22 de Enero, La Esperanza, Las Achiras, Alsina y San Blas-San 
Cayetano. 
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Personal 
doméstico 
 

% sin o.social 86,5 93,6 89,3 83,5 84,8 84,4 90,3 71,4 93,3 86,3 

% sin jubilación 86,5 93,6 86,9 83,0 84,8 85,9 90,3 69,8 93,3 83,1 
Limpiadores 
de oficinas, 
hoteles y 
otros 
establecimie
ntos 

% sin o.social 21,3 25,8 18,2 19,0 26,2 40,0 33,3 43,6 57,1 50,0 

% sin jubilación 21,3 25,8 18,2 19,0 26,2 40,0 33,3 43,6 57,1 50,0 

Peones de la 
construcción 
de edificios 
 

% sin o.social 100 81,1 100 0,0 50,0 85,7 100 87,5 100 90,5 

% sin jubilación 100 81,1 100 0,0 50,0 81,0 100 87,5 100 100 

Porteros, 
guardianes y 
afines 

% sin o.social 40,8 5,5 33,3 13,8 10,8 0,0 33,3 14,3 40,0 71,4 

% sin jubilación 40,8 5,5 33,3 13,8 10,8 0,0 33,3 14,3 40,0 71,4 

Peones de 
carga 
 

% sin o.social 86,4 47,8 50,0 37,0 35,7 81,0 67,9 71,0 -.- -.- 

% sin jubilación 86,4 47,8 50,0 37,0 35,7 81,0 67,9 71,0 -.- -.- 
Mensajeros, 
porteadores 
y 
repartidores 
 

% sin o.social 76,7 59,4 100 39,4 37,8 46,3 82,4 42,9 0,0 -.- 

% sin jubilación 76,7 59,4 100 39,4 37,8 57,1 82,4 28,6 0,0 -.- 

 Fuente: elaboración propia con datos del relevamiento realizado por el Observatorio de Condiciones de Vida 
(mayo- agosto 2011) 

                                                                                                                                                             

Otro aspecto a analizar en relación a la vinculación de los barrios populares con el mundo del 

trabajo radica en el lugar en el que desarrollan sus actividades. Se observa, sobre el total de 

asalariados, que quienes trabajan en el ámbito de sus barrios de residencia (tanto fuera como 

dentro de su casa) en cada uno de los casos no superan el 23%, quienes lo hacen en otro lugar 

del municipio alcanzan en 7 de los barrios entre 15% y 25% (en Alsina y ambos Federales 

llega hasta el 48%), y en 8 de los barrios analizados los asalariados que se insertan 

laboralmente en otro municipio del Conurbano constituyen del 17% al 26%. Si bien en el caso 

de Alsina no supera el 5,3% la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el lugar de trabajo para 

entre un 19% y 27% de los asalariados en 2 de Abril, ambos federales, La Esperanza y Las 

Achiras, proporción que se incrementa hasta el 35% en Villa Inflamable, 9 de Enero, 22 de 

Enero y San Blas-San Cayetano. (Cuadro 9) 
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Cuadro 9: Población asalariada total según lugar de trabajo. 2 de Abril, Villa Inflamable, 9 de 
Enero, Federal de Echeverría, Federal de Varela, 22 de Enero, La Esperanza, Las Achiras, 
Alsina y San Blas-San Cayetano. 

 

2 de 

Abril 
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Inflam

able 

9 de 

Enero 

Feder

al 

Echev

erría 

Feder

al 

Varela 

22 de 

Enero 

La 

Esper
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Las 

Achir

as Alsina 

San 

Blas-

San 

Cayet

ano 

En su casa 1,9 0,8 2,0 1,5 2,7 3,1 1,0 2,7 1,8 1,4 
En el barrio 
fuera de su 

8,3 19,9 8,3 11,3 15,6 16,1 13,0 19,7 21,2 8,5 

En otro lugar 
del municipio 14,9 24,5 23,8 42,2 32,7 22,3 25,5 23,8 47,8 18,6 

En otro 
municipio del 
Conurbano 

39,8 17,0 25,4 23,0 23,9 21,0 25,8 22,2 18,6 35,1 

En la Ciudad 
de Buenos 
Aires 

26,2 33,8 35,3 20,1 19,4 30,8 27,4 23,0 5,3 31,4 

Otro 3,0 1,0 1,6 1,3 1,1 1,3 1,2 1,5 1,8 3,1 
Ns/Nc 6,0 3,0 3,6 0,6 4,6 5,5 6,0 7,1 3,5 1,9 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N 847 1239 445 2177 1213 1679 678 478 113 778 
Fuente: elaboración propia con datos del relevamiento realizado por el Observatorio de Condiciones de Vida 
(mayo- agosto 2011) 

 

Breve señalamiento sobre el trabajo por cuenta propia 

Si bien la presente ponencia se basa principalmente en un análisis de los trabajadores 

asalariados es fundamental al menos una breve alusión a las características del universo 

constituido por los cuentapropistas, recordando que los mismos representan entre el 13% y 

24% en 4 de los barrios (Villa Inflamable, Federal de Esteban Echeverría, Alsina y San Blas-

San Cayetano) mientras que en los 6 restantes alcanzan hasta un 31,4%. Como se ilustra en el 

Cuadro 10 el tipo de ocupación que se registra con mayor frecuencia entre los trabajadores 

independientes son los Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas los cuales en 8 de 

los barrios comprenden entre 40% y 56% y en los dos restantes (Las Achiras y Alsina) no 

superan el 17%. A su vez se registra que, en todos los barrios, los Trabajadores de los 

servicios y vendedores de comercio representan entre un 15% y 33% mientras que quienes se 

realizan trabajos no calificados por cuenta propia en 8 de los casos comprenden entre un 15% 

y 28%, incrementándose hasta 54% en el caso de Las Achiras y Alsina. 
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Cuadro 10: Trabajadores cuentapropistas según calificación de la actividad. (CIUO, grandes 
grupos). 2 de Abril, Villa Inflamable, 9 de Enero, Federal de Echeverría, Federal de Varela, 22 
de Enero, La Esperanza, Las Achiras, Alsina y San Blas-San Cayetano 

                                                                                                                                                                          

Fuente: elaboración propia con datos del relevamiento realizado por el Observatorio de Condiciones de Vida 
(mayo- agosto 2011) 

 

De acuerdo al Cuadro 11 se observa que sobre el total  de los cuentapropistas que realizan 

trabajos no calificados las ocupaciones más frecuentes son la venta ambulante (en 5 barrios 

representan entre el 18% y 35% decreciendo en el resto hasta un 8,9%), el cartoneo (en 9 de 

los barrios donde se registra, alcanza entre el 18% y 24%, con un incremento hasta el 73% en 

San Blas-San Cayetano), los peones de carga (alcanzan entre el 7% y 27% en 5 de los barrios 
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Profesionales 
científicos e 
intelectuales 

-.-  -.- -.- -.- -.-  -.-  0,9% -.- -.-  -.-  

Técnicos y 
profesionales 
del nivel medio 

0,8% 1,1% 1,2% 3,3% 0,9% 0,6% 1,7% -.- 2,4% -.-  

Empleados de 
oficina 0,9% -.-  -.- -.- -.- -.-  -.-  -.- -.- -.-  

Trabajadores de 
los servicios y 
vendedores de 
comercio 

22,8% 22,3% 27,1% 31,8% 18,7% 16,2% 33,6% 22,5% 14,6% 22,7% 

Agricultores y 
trabajadores 
calificados 
agropecuarios y 
pesqueros 

-.-  1,2% -.- -.- 0,9% -.-  1,5% -.-  2,4% -.-  

Oficiales, 
operarios y 
artesanos de 
artes mecánicas 

42,2% 41,7% 51,9% 43,0% 40,4% 53,8% 41,6% 14,5% 17,1% 56,5% 

Operadores de 
instalaciones y 
máquinas y 
montadores 

5,5% 5,3% 1,1% 4,0% 7,6% 6,1% 1,6% 8,6% 12,2% -.-  

Trabajadores no 
calificados 27,8% 28,3% 17,8% 15,7% 27,0% 23,3% 19,0% 54,3% 43,9% 20,7% 

Ns/ Nc -.-  -.-  0,8% 2,2% 4,4% -.- -.- -.- 7,3% -.- 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
N 357 391 209 606 492 739 319 177 41 139 
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en que se presentan, creciendo hasta el 44% en Villa Inflamable) y los peones de la 

construcción de edificios (en 4 de 7 barrios oscilan entre el 18% y 33%, reduciéndose en os 2 

restantes). 

Cuadro 11: Trabajadores cuentapropistas no calificados según tipo la actividad. (CIUO). 2 de 
Abril, Villa Inflamable, 9 de Enero, Federal de Echeverría, Federal de Varela, 22 de Enero, La 
Esperanza, Las Achiras, Alsina y San Blas-San Cayetano 

                                                                                                                                                                          

Fuente: elaboración propia con datos del relevamiento realizado por el Observatorio de Condiciones de Vida 
(mayo- agosto 2011) 
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Cartoneros 18,2% 17,7% 26,0% -.-  23,8% 5,1% 9,2% 2,4% 22,2% 73,2% 
Vendedores 
ambulantes  35,1% 8,9% 20,5% 20,0% 20,5% 11,8% 20,3% 30,9% 11,1% 18,5% 

Peones de carga -.-   44,1% -.-   22,8% 10,6% 7,7% 17,8% 27,2%  -.-  -.-   
Personal 
doméstico 18,5% 10,8% 16,4% 12,6% 17,3% 46,3% 3,4% 2,3% 11,1% -.-   

Peones de la 
construcción de 
edificios 

6,5% -.-   18,2% -.-   3,4% 21,5% -.-   21,9% 33,3% 8,3% 

Vendedores a 
domicilio y por 
teléfono 

-.-   -.-   -.-   18,3% 3,4% -.-   23,9% -.-   -.-   -.-   

Limpiadores de 
oficinas, hoteles 
y otros 
establecimiento
s 

-.-   -.-   -.-   14,0% 10,4% 2,3% -.-   2,4% 5,6% -.-   

Porteros, 
guardianes y 
afines 

3,3% -.-   -.-   -.-   3,6% -.-   5,1% 4,0% 5,6% -.-   

Trabajador no 
calificado no 
especificado 

8,6% 18,4% 13,1% -.-   3,4% -.-   -.-   2,3%  -.-  -.-   

Otros trabajos 
no calificados 9,8% -.-   5,8% 12,3% 3,5% 5,3% 20,3% 6,6% 11,2% -.-   

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
N 99 111 37 95 133 172 61 96 18 29 
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Reflexiones finales 

El análisis de las características que asume la inserción laboral de los habitantes de barrios 

populares señala el grado en que la precariedad de los mismos no radica sólo en sus 

trayectorias y condiciones habitacionales. 

Entre otros autores Castel (2010) postula que el proceso al que se asiste no constituye el fin 

del trabajo asalariado sino una transformación de la condición salarial donde la estabilidad y 

protección social de antaño son reemplazadas por una creciente precarización. Como lo 

indican los resultados presentados dicho fenómeno se registra fuertemente en los 10 barrios 

analizados lo que profundiza los niveles de vulnerabilidad de estas poblaciones 

territorialmente segregadas. Así como se presentan altos niveles de ocupación los mismos se 

caracterizan por una importante presencia de tareas de baja calificación y elevados niveles de 

desprotección de los asalariados en términos previsionales y de salud, revelando así las 

formas que asume la vinculación con el mundo del trabajo como mecanismo de integración 

social. 
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