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1. Introducción 

El siguiente trabajo presenta el estudio de trayectorias de un segmento particular 

de trabajadores del sector formal que fueron cesanteados el periodo  96-97: los 

hombres adultos expulsados del sector industrial. 

La muestra está conformada por 10 casos; las edades de los entrevistados están 

comprendidas entre los 37 y los 41 años, y todos ellos trabajaban en el sector de la 

industria, donde desarrollaban tareas manuales o de supervisión. 

Es necesario establecer que se trataba de empleos regulados y protegidos,  por lo 

que todos ellos fueron indemnizados y accedieron al seguro de desempleo. 

Este estudio cualitativo rastrea -a través de las entrevistas en profundidad 

trayectorias laborales, familiares e institucionales de los trabajadores. El análisis 

comprende los sucesos y transformaciones desde periodo anterior al despido hasta 

mediados de 1999, momento en el que se realizó la entrevista. 

A continuación se analizan los casos y se reconocen las coincidencias y similitudes 

entre los recorridos individuales. De este modo, y considerando la situación inicial y 

los resultados al momento de la entrevista, se construyen las trayectorias 

tipológicas que se presentan con más claridad. Y fundamentalmente se intenta dar 

cuenta de todos aquellos factores que influyen en el recorrido que se describe entre 

ambos momentos. 

2. Presentación de las trayectorias 

Los casos analizados presentan gran heterogeneidad de cursos laborales y de vida, 

sin embargo, el análisis tipológico de las entrevistas no esconde ésta complejidad, y 

permite por el contrario arrojar mayor claridad a través del análisis comparativo de 

las distintas trayectorias. 

Partiendo del análisis del momento anterior al despido, y avanzando hasta el 

momento mismo de la entrevista, se intenta ver cuánto y de qué manera los 

sujetos se acercan a la exclusión o a la inserción laboral exitosa, considerando toda 

una variedad de caminos posibles entre ambas. 

Al mismo tiempo, se intenta discernir el papel que juegan la familia, los vínculos 

sociales e institucionales y las propias características y decisiones individuales en el 

acontecer de este tramo de sus historias laborales. A la vez que se indaga sobre las 

perc epciones de los sujetos sobre estos acontecimientos y cambios. 

Partiendo de los criterios especificados, es posible considerar cuatro tipos de 

trayectorias que comprenden la diversidad de casos que aquí se presentan. El 

primer grupo de cinco entrevistas muestra una trayectoria caracterizada por la 

reinserción asalariada relativamente protegida. Se trata de empleos registrados, 

pero en situaciones de gran precariedad si se los compara con el trabajo de origen. 

Son factores complejos y diferentes en cada caso, los que hacen discutible la 

caracterización de estos empleo como distintivamente estables y protegidos. La 

precarización de las condiciones laborales se filtra en la desigual relación entre 



sueldo y horas de trabajo; en los contratos, cada vez más flexibles; y en los 

beneficios, que se obtienen solo en forma parcial. 

La segunda trayectoria está representada por un único caso y se caracteriza por el 

pasaje del sector asalariado formal al sector cuentapropista. Esto implica para el 

sujeto una autonomización del trabajo. Pero también conlleva un proceso de 

precarización: la inserción laboral ya no asegura la protección social, aunque 

continúa siendo relativamente estable. 

La tercera trayectoria, constituida también por un caso, nos muestra un pasaje de 

un empleo asalariado y protegido, a un trabajo intermitente y precario. Se trata de 

una subocupación, de muy poca estabilidad. 

Por último, el cuarto grupo, de tres entrevistas muestra una trayectoria que va 

desde el asalariamiento formal a la desocupación e inactividad,. Aquí, luego de la 

expulsión del sector formal, no se da una reinserción en el mercado laboral. Es una 

trayectoria que parte de una búsqueda activa que se va desgastando con el tiempo 

hasta convertirse en una situación de abatimiento. 

Demarcar la pertinencia de los casos a una trayectoria u otra no es un proceso 

simple ni lineal. Por lo tanto se debe ser muy cuidadoso al analizar cada trayectoria 

y especialmente al intentar explicar las razones de su desarrollo peculiar. 

En este trabajo, se busca dar cuenta de aspectos comunes entre los individuos que 

recorren una trayectoria similar. En este sentido, las condiciones y modos de vida 

antes y después del despido, las representaciones sobre el mundo laboral y 

familiar, son algunas consideraciones fundamentales. Se analiza la incidencia del 

marco social e institucional, del nivel cultural, del conocimiento de un oficio; pero 

también la importancia que dan los sujetos a sus proyectos personales y el peso 

que otorgan a aquello que consideran que pueden perder o ganar en el trayecto 

(bienes materiales, dinero, tiempo, valores, conocimientos, relaciones, etc). 

 

3. Breve presentación de los casos 

Trayectoria I. Reinserción asalariada relativamente protegida. 

Caso 1. 

Héctor A. (40 años) había trabajado durante 7 años en un frigorífico, donde se 

empleaban 9 personas. Allí se dedicaba a la factura de chacinados, oficio que 

conocía detalladamente y desde muy joven. 

Fue despedido porque no aceptó la oferta de la empresa para pasar a trabajar en 

negro. A partir de allí comenzó a buscar un nuevo empleo inmediatamente. 

Mientras tanto, cobró el Seguro de desempleo y realizó diversas changas hasta que 

obtuvo un trabajo como chofer en otro frigorífico. Se trata de un empleo asalariado 

donde existe cierta seguridad de continuidad. La protección de este trabajo era 

relativa ya que el sueldo es bajo y las cargas sociales no son pagadas por la 

empresa en forma constante debido a la complicada situación económica por la que 

atraviesa. También la relación salario/horas trabajadas es negativa si se la compara 

con el empleo anterior. 

A pesar de esto, se da una situación de mejora de las condiciones laborales desde 

lo subjetivo ya que Hector considera muy buena su relación con los patrones. 

En cuanto al ámbito familiar, está casado y tiene 10 hijos. La esposa fue siempre la 

encargada del hogar y de los niños. No trabajó en ningún momento, ni siquiera 

mientras él estuvo desocupado. 

La reinserción laboral en este caso fue posible en gran parte gracias a redes de 

conocidos que se tejieron alrededor de la familia. La ayuda que él recibió en la 

búsqueda de trabajo se debió al importante número de hijos, que llevaron a que 



todos se preocuparan por el bienestar de la familia. Los hijos también fueron los 

que trajeron la ayuda institucional al hogar ya que por ellos se contaba con apoyo 

del Estado. 

Caso 2: 

Pedro M. (41 años) trabajó durante 5 años como operario de agujereadora en una 

metalúrgica, donde empleaban otras 50 personas. Se trataba de un oficio que sabía 

y había venido desarrollando por un largo período. En el 96, la empresa comienza 

una reestructuración y flexibilización de personal, y Pedro es despedido. 

Está casado y tiene un hijo. Se mantuvo siendo jefe de hogar aun cuando no tenía 

trabajo, y ni su esposa ni su hijo trabajaron en ningún momento. Luego de quedar 

desempleado, y mientras cobraba el seguro, realizó changas de vigilancia. Luego 

obtuvo otro trabajo en el mismo rubro que mantiene hasta la actualidad. Aunque se 

trata de un empleo asalariado protegido, la empresa de seguridad no tiene todo en 

regla. (No cobra aguinaldo ni ayuda escolar, pero como un juicio significaría quedar 

sin empleo la situación se soporta). El sueldo también es inferior pero se puede 

compensar trabajando horas extras. 

Pedro obtuvo este trabajo por contactos y amistades que lo recomendaron. Aunque 

también fue decisiva para reinsertarse la constante voluntad de búsqueda que 

demostró, ya que no decayó en ningún momento. Tomó la búsqueda con un trabajo 

en sí mismo. 

Caso 3. 

Pascualino L. (37 años) en el momento del despido era encargado de controlar  que 

los fideos salieran correctamente de la máquina de cortado en una fábrica de 

pastas. Se trataba de una empresa de 500 empleados, donde realizó tareas durante 

5 años y medio, ocupando distintas posiciones en la cinta de producción. 

Vive con su pareja y sus 6 hijos. Su señora tenía un empleo del que fue despedida, 

por lo tanto, aun estando desocupado, él fue el encargado de sostener el hogar. 

Perdió su empleo porque la empresa estaba realizando una flexibilización del 

personal, y tomando gente nueva. 

Cobró el Seguro de Desempleo e hizo changas hasta que obtuvo un nuevo trabajo 

en un supermercado, como empleado de depósito. Allí tiene beneficios sociales y él 

considera que también continuidad. Sin embargo su contrato es por tres meses con 

evaluaciones y limitadas posibilidades de renovación. 

El factor de mayor influencia para su integración en el mercado laboral fue el 

contacto y la relación que tenía con gente, que al igual que él, provenía de Santiago 

del Estero. 

Caso 4:. 

Antonio S. (39 años), trabajó tres años en Volcán, una fábrica metalúrgica de 

cocina, donde desempeñaba la tarea de supervisor de losado. Está casado y tiene 

dos hijos. Antes de que el fuera despedido, su esposa solo hacía changas muy 

ocasionales, pero fundamentalmente se dedicaba a la casa. 

Esta situación no muestra modificaciones a lo largo de la trayectoria. En los últimos 

seis meses en el empleo, el entrevistado, al igual que todos los empleados de la 

empresa, no cobraban su salario en dinero, sino por medio de productos elaborados 

por la firma, por ejemplo, cocinas. Durante este período salió a trabajar de 

remisero con su propio automóvil. Al perder el trabajo por medio de un arreglo con 

la empresa, cobró el 50 % de la indemnización. También cobró el seguro de 

desempleo hasta conseguir un nuevo empleo formal. 

Trabajó dos meses por su cuenta, con un amigo, en herrería. Finalmente, consiguió 

un trabajo formal y protegido en una concesionaria de Fiat, como vendedor.  

Antonio realizó un gran esfuerzo por utilizar al máximo todos aquellos contactos 



que lo pudieran acercar a un empleo, y esto, tuvo un papel definitivo en el logro del 

empleo formal.  

Caso 5. 

Daniel M. (39 años) trabajó en una empresa textil durante 14 años y, en el 

momento del despido, se desempeñaba como encargado del mantenimiento técnico 

y electrónico de la fábrica. 

Vive con su esposa y sus dos hijas. Incluso antes del despido de Daniel, su esposa 

trabajaba fuera de la casa, por lo tanto, el impacto económico de la desocupación 

no fue tan drástico. 

Luego del cierre de la fábrica por la falta de trabajo, cobró el Seguro de Desempleo 

durante once meses. Dentro de este lapso estuvo los primeros tres meses sin 

trabajar, pero luego trabajó de remisero y realizó changas como electricista. A 

pesar de estas oportunidades de trabajo, siguió en la búsqueda de algún empleo 

que se relacionara con su oficio. Finalmente, se reinsertó en un empleo asalariado, 

donde realiza tarea de mantenimiento electrónico. 

Aunque se reinsertó en el sector protegido, está disconforme porque se trata de un 

empleo de más horas por jornada y en peores condiciones, y regido por reglas 

absolutamente flexibles. 

 

Trayectoria II. Reinserción en el cuentapropismo. 

Caso 6. 

Jorge A. (37años) estaba empleado como oficial múltiple en una pequeña fabrica de 

bobinas para ácido. La empresa lo despidió ya que por tener baja productividad, 

debieron reducir personal. 

Al ser despedido estuvo desocupado por un tiempo hasta que finalmente apareció 

la posibilidad de comprar un reparto de diarios. Allí el se encarga de todas las 

tareas y trabaja de lunes a lunes. Es un trabajo que ofrece poca seguridad ya que 

las ventas están muy difíciles, e implican una total dedicación. Pero también le da la 

posibilidad de ser su propio jefe e imponerse sus propias exigencias. 

Su grupo familiar está compuesto por su esposa y dos hijos. El ingreso de la familia 

es muy superior, en el momento de la entrevista, en relación al empleo de 

referencia, pero también su mujer tiene un trabajo. Intentan ahorrar algo de plata 

para poder ponerse su puesto de diarios, que es algo que siempre quisieron. En 

este caso es fundamental la percepción del sujeto de la existencia de escasez de 

oferta de trabajo en el sector industrial, lo que llevó a la inmediata búsqueda una 

salida laboral cuentapropista. 

También hay que considerar la actitud emprendedora y el deseo de independizarse 

y progresar del entrevistado. La actitud de construir un proyecto propio e ir 

persiguiendo la meta poco a poco es decisiva en esta trayectoria. 

 

Trayectoria III. Subocupación intermitente y precaria. 

Caso 7. 

Atilio D. (40) realizaba trabajos de terminación de curtiembres hasta que fue 

despedido en el 97. Trabajó en la misma empresa exportadora durante 4 años y 

medio. Fue despedido por razones personales, pero en medio de un proceso de 

flexibilización de personal. 

Está casado y tiene cuatro hijos. Su ingreso siempre fue el único en el hogar, 

aunque luego de que lo despidieron recibe una pequeña ayuda económica de su 

suegra 



Al quedar desempleado comenzó a buscar empleo, pero lo poco que conseguía era 

solo esporádico. Por lo tanto decidió volver a hacer algo que había hecho unos años 

antes como complemento: trabajar de árbitro de fútbol. Tenía un contacto con un 

señor que se encarga de la contratación de árbitros para clubes infantiles y canchas 

de barrio y esto le permitió lograr un empleo. A partir de ese momento vive de ese 

ingreso. El trabajo es seguro, pero limitado. Necesita que el ingreso estable sea 

mayor, por lo tanto sigue buscando algo. 

 

Trayectoria IV. Pasaje a la desocupación e inactividad. 

Caso 8. 

Francisco S. (39 años) trabajó en una empresa láctea durante 17 años, donde en el 

último período se ocupó de tapar yogur. Luego de un cambio de propietarios, y en 

un proceso de tecnificación de la fábrica, Francisco fue despedido. 

A pesar del esfuerzo de búsqueda, no encontró trabajo en ningún lado y se dedica a 

realizar algún ocasional trabajo de albañilería. Se trata de changas, en las que no 

gana casi nada, y que con el tiempo van apareciendo cada vez con menos 

frecuencia. 

En el plano familiar, pasó de ser el principal ingreso del hogar compuesto por su 

madre y hermano, a tener que depender de estos, que debieron intensificar su 

carga laboral. 

Francisco había estado en el mismo empleo por muchos años, sin expectativas ni 

deseos de cambios, y repentinamente se encuentra sin trabajo. Como 

consecuencia, debió salir a enfrentar un mercado laboral difícil, para el que no 

parecía estar preparado y que ofrecía pocas posibilidades de reinsertases en el 

sistema industrial. Aun así, él se concentra en obtener trabajos similares a los que 

había tenido durante toda su vida, en la cinta de producción. A pesar de que sigue 

con ánimos de buscar, e intenta conectarse a través de conocidos, con el 

transcurso del tiempo la búsqueda se va convirtiendo en una espera pasiva, con 

bajas posibilidades de éxito. 

Caso 9. 

Aldo D. (40 años) trabajaba para Clarín en la realización de la revista. Era operador 

de Makintosh, es decir que se dedicaba a cargar la maquina con los colores 

correspondientes a la impresión. Aunque la empresa se hallaba en un proceso de 

reducción y flexibilización de personal, Aldo parece haber sido despedido por 

razones personales. 

Está casado y tiene dos hijas mayores. Luego del despido, dejó de ser el jefe de 

hogar, ya que su mujer debió intensificar su horario de trabajo. Luego de que lo 

despidieron estuvo subempleado en empresas de transporte de pasajeros desde los 

aeropuertos, pero dejo estos trabajos porque ganaba muy poco y no se sentía 

cómodo. Considera que no tiene capacidad de tratar con la gente y por eso esos 

trabajos se le hacían difíciles. A partir de entonces está desocupado en forma 

permanente, y solo realiza changas de pintura si algún conocido lo llama. La familia 

vive del trabajo en doble turno que hace la esposa. 

En este caso el factor psicológico es determinante para entender el desarrollo de la 

trayectoria. Aldo siente que no hay lugar en el mercado laboral para él. Piensa que 

no puede competir con los jóvenes, más preparados y que aceptan trabajar sin 

exigir nada. El no tiene estudios ni ganas de capacitarse y dice que ya es muy 

viejo. Por otra parte, no encuentra entre sus conocidos a nadie que le pueda hacer 

un contacto para entrar a trabajar en alguna parte. 

En este caso también se debe considerar que el mercado editorial está cada vez 

más relacionado a la informática y menos a un tipo de trabajo técnico como el que 



él hacía. Como en el caso anterior, Aldo asegura que sigue buscando, pero en 

realidad ya no lo hace activamente. 

Caso 10. 

Gustavo M. (39 años) trabajaba como tornero en una fabrica. Trabajó allí  durante 

tres años y medio, hasta que lo despidieron, debido a una importante caída de 

producción de la empresa. 

Su familia está compuesta por su esposa y su hija. Él era el principal proveedor del 

hogar, pero su esposa también trabajaba. Luego de que el perdiera su empleo, la 

esposa pasó a tener un rol económico mucho más importante. 

A partir del despido, no volvió a emplearse. Se dedica a realizar arreglos de 

electricidad, pero estas changas aparecen muy de vez en cuando y no ofrece 

ninguna seguridad. El ingreso mensual es muy bajo y muchas veces inexistente. 

Podemos considerar varios factores que se asocian a esta trayectoria. Por un lado el 

mercado, que muestra una disminución cada vez mayor de puestos de trabajo en el 

sector industrial, en el que como tornero Monzón se había movido toda su vida. 

Pero también es muy importante considerar el desánimo en el que Gustavo está 

sumido. Considera que él tenía una profesión (la de tornero) pero que ya no existía 

más espacio para aplicarla. 

No espera ni busca apoyo de las amistades o familiares porque no cree que puedan 

hacer algo por él. Tampoco confía en las instituciones. 

 

4. Descripción de las trayectorias 

Trayectoria I: La precariedad asalariada. (Pasaje de Asalariado formal a 

Asalariado formal) 

Trayectoria laboral: 

Todas las trayectorias parecen partir de una situación similar previa al momento del 

despido. Esto se debe a que, como se expuso anteriormente, todos los casos 

corresponden a empleados protegidos, provenientes del sector formal. Sin embargo 

es posible analizar aquellos aspectos característicos que tiene este empleo formal 

en los trabajadores de la Trayectoria I. 

Se trata de empleos que se dan en empresas mayoritariamente grandes (el 

promedio de empleados era de 160). Solo uno de los 5 casos partió de un trabajo 

sistemático y simple en la línea de producción. Los demás, por el contrario, poseían 

un oficio que venían desarrollando con los años. Sin embargo, no parecía existir 

una fuerte identificación con esta tarea. Ya desde antes del despido, las 

percepciones sobre el trabajo aparecen centradas en la obtención de cierto 

bienestar económico familiar, ya que las necesidades del hogar aparecen como el 

principal motor laboral.  

Yo, gracias a Dios si tengo que ir a barrer las calles, barro las calles; si tengo que ir a 
levantar papeles, levanto papeles; si tengo que ir a hacer de ciruja, hago de ciruja, pero a 
mis hijos no les va a faltar nada. (Héctor A.) 

También la posibilidad de sentirse cómodo con el entorno laboral, especialmente 

con el trato de la patronal hacia su personal, aparece como un anhelo fundamental. 

En general, la situación laboral era buena inicialmente, pero se describe un 

paulatino cambio de las condiciones objetivas del empleo y en el clima laboral en el 

periodo previo al despido. Este proceso de enrarecimiento de las condiciones 

laborales no se dio en todos los casos de la misma manera, pero las características 

que imperaron fueron los maltratos para forzar renuncias, la falta de trabajo por 



problemas económicos de las empresas y la desestabilización del ámbito laboral con 

la corrida de rumores sobre despidos. 

Se percibe que "el empleo de referencia deja de ser un ámbito conocido y  

previsible en el que el sujeto inercialmernte prevé y emite señales, para pasar a ser 

un sistemas en cambio donde las prácticas habituales empiezan a fallar, donde la 

angustia que genera la incertidumbre de resolver el futuro inmediato empieza a 

construir la noción del fin y la posibilidad de pensarse por fuera de su espacio 

laboral"(J. Persia y P. De Grande, 2000). 

Todos estos aspectos que fueron cambiando constituyeron un aviso previo a la 

situación de despido. Como se adelantó anteriormente, no todos los casos siguieron 

un mismo patrón, pero la incorporación de maquinarias parece haber jugado un 

papel decisivo en el desplazamiento de los trabajadores de las grandes empresas. 

Mientras que en las de menor tamaño, la flexibilización laboral y el consiguiente 

ingreso de empleados con nuevas modalidades de contratación, fueron las 

principales causantes de los despidos. 

Luego de la perdida del empleo la búsqueda comienza de inmediato, y se encara 

con gran amplitud y poca selectividad. En una primera instancia, aunque no 

consiguen un trabajo estable, realizan pequeñas changas para compensar lo que 

obtienen con el seguro de desempleo. La búsqueda laboral presenta características 

claras y distintivas en esta trayectoria. No solo se comienza en forma inmediata, 

sino que también se rutiniza el proceso como si fuera un trabajo en si mismo, 

dedicándose un gran esfuerzo y muchas horas al día. Las necesidades económicas 

apremiantes apoyan este esfuerzo desde sus inicios, pero también parece existir 

una necesidad de perpetuar los hábitos que se relacionan con el mundo laboral. 

A pesar de que los sujetos perciben gran cantidad de dificultades y trabas para la 

obtención de empleo, en ningún momento se piensa en abandonar la búsqueda. Se 

continúa saliendo al mercado, y se ajustan las expectativas. 

Empecé a buscar empleo. Pero no había Buscaba en los diarios, sí, de lo que sea. Peón, 
descarga, malabarista... Algo que me dé una moneda. [...] Cualquier cosa que querés  hacer 
es un gasto. Tenés que hacerte amigo del diariero, de este, del otro caretear al colectivero... 
Pero tampoco es forma. Colarte en un tren... (Pedro M.) 

Caminaba. El diario poco y nada, porque como no tenía para comprarlo. Iba, veía alguna 

obra: Necesita algún peón? [...] Cuando al principio vi que no conseguía se me dio vuelta el 
mundo. [...] Pero siempre seguí buscando, pa' un lado, pa' otro. Nunca me quedé, porque si 
uno se queda, uno mismo se embroma. Se bajonea físicamente y después no tiene voluntad. 
(Héctor H.) 

La actitud activa y constante se manifestó en la búsqueda a través de los diarios, 

agencias, recorridos por las empresas, pero fundamentalmente en el esfuerzo por 

aprovechar contactos y redes para lograr el nuevo empleo. Esto último, fue en 

definitiva lo que tuvo mayor relevancia para el logro de la nueva inserción. 

Conseguí en seguridad porque vino un muchacho que tenía un amigo. Porque en seguridad 

te piden que tengas experiencia o retirado de la policía, o esto o el otro. Conseguí porque iba 
recomendado. Sino, no conseguía tampoco.(Pedro M.)  

Como yo tenía un conocido de allá, de Santiago, el laburaba en Coto, por ahí le digo: 'si 
ocupan a alguno avisame' [...] él me avisó cuando buscaban gente. (Pascualino L.) 

El empleo asalariado y protegido se presentó al acercarse el fin del seguro o poco 

tiempo después de concluido. En algunos casos, se obtiene directamente un empleo 

asalariado protegido, mientras que otros pasan primero por un período de 

ocupación precaria. 

A pesar de que las historias laborales individuales aparecen muy fuertemente 

ligadas al trabajo industrial, todas las reinserciones laborales se dan dentro del 

sector de los servicios. Esto tiene que ver con la actitud de búsqueda amplia,  que 



se describió con anterioridad, y con el achicamiento del sector industrial  que 

caracteriza al período aquí estudiado. 

Es importante destacar también que estas reinserciones se dieron en  condiciones 

peores a las del trabajo previo. Las remuneraciones eran inferiores,  y superiores 

las exigencias de horas. La irregularidad en el pago de los  beneficios sociales o los 

contratos temporarios son otros dos aspectos que muestran una marcada 

desmejora. Sin embargo, las percepciones subjetivas de esta situación difieren 

según los casos. 

Pascualino L. consideraba que el trabajo era bueno y se mostraba conforme. No 

pensaba que el contrato trimestral implicara una mayor precariedad y creía que las 

condiciones económicas desfavorables serían compensadas con el tiempo y a través 

de los ascensos. 

Tenemos posibilidades de ascenso, acá nos hacen una evaluación cada 3 meses [...] y a 

mi me habían dicho que por ahí nos daban unos pesos más... 

Hector A. se sentía satisfecho por haber obtenido un empleo protegido, y  

consideraba que la buena relación con la patronal compensaba la baja salarial y la 

inestabilidad de la empresa. La nueva colocación se percibe como positiva al ser 

comparada con los últimos meses en el empleo anterior pero no se la considera en 

relación con toda la historia laboral previa.  

En comparación con el trabajo anterior te voy a decir diez mil veces el que estoy ahora. Son 

unos patrones de maravilla cuando andan mal, que se nota que andan mal porque a veces 
no hay plata [...] pero no hay ningún problema.  

 

2.Capacidad de elección 

Esta trayectoria se caracteriza por mostrar desde siempre oportunidades  

subordinadas de realizar elecciones. No hay una total conformidad con el trabajo, 

tanto antes como después del evento del despido. Es una elección que se hace 

dentro de posibilidades muy restringidas que se brindan. Y aunque éstas no se 

consideran óptimas son aquellas a las que pueden acceder.  

Yo me quedé vacante en el 96, y tuve que entrar a trabajar en seguridad. Gastaba casi $100 
en boletos. Lo que te queda es casi nada. (Pedro M.)  

Yo creo que para ganar más tengo que tener estudios, me dijeron, no? No se... creo que es 
lo que me corresponde, por ahí me corresponderá más. Para mi está bien. Ahora si ellos me 
aumentan, porque ven como trabajo... Pero yo creo que es lo que me 
corresponde.(Pascualino L.) 

La presión que implica el sostenimiento económico de la familia es muy fuerte, y en 

este sentido, se decide privilegiar una inserción rápida, sin establecer demasiados 

requisitos. Aunque si se pone especial énfasis en la búsqueda de un empleo 

protegido. 

Le digo a mi esposa: ojalá que salga un trabajo efectivo, con toda la cosas. La obra social 
para los chicos. Cualquier cosa. (Héctor A.) 

 

3.Autovaloración. 

En cuanto a la valoración personal, esta trayectoria parte de una cierta 

insatisfacción con las condiciones laborales debido al paulatino deterioro en el 

proceso previo al despido. 

La búsqueda laboral es vista como un camino cansador y difícil. En general parece 

haber gran flexibilidad para adaptarse a los requerimientos del mercado. Se busca 

empleo y aunque se consideran las dificultades para ser contratados ellos no 



parecen luchar contra esto, sino que se adaptan a aquellos trabajos que van 

apareciendo. 

La nueva situación laboral no genera una reacción valorativa homogénea. Pero es 

posible percibir cierto disconformismo con lo que se ha podido conseguir.  Pero la 

sensación de que el contexto laboral general es desfavorable hace que la 

insatisfacción sea justificada y aceptada. Por otra parte, no se pierde la perspectiva 

de futuro y se tiende a buscar un mejoramiento. Es importante observar que en 

ninguna de las situaciones se da abatimiento.  

Llama la atención que no se demuestre ninguna añoranza generada por el paso del 

sector industrial al de servicios. Parece imperar la idea del empleo como un medio 

que, fundamentalmente, permite la consecución de ciertos fines económicos 

(relacionados en estos casos con la supervivencia familiar). La valoración personal 

no aparece ligada a la idea de oficio o a la de pertenencia a un marco laboral. Sin 

embargo, sí tiene importancia para algunos sujetos el establecimiento de lazos 

personales. 

 

4.Vínculos y redes de contención. 

Antes de ser despedidos los sujetos eran sostén de hogar, y esta situación se 

mantuvo preponderantemente durante todo el desarrollo de la trayectoria. En los 

casos en que otros miembros del hogar trabajaban, este era un trabajo que solo 

realizaba un aporte secundario a la casa. Las cónyuges o parejas eran amas de 

casa, y tenían a su cuidado a un importante número de hijos.  

Que mi señora saliera a trabajar siempre fue un comentario. El problema que mata son los 
chicos. (Jorge S.) 

Los lazos familiares eran muy fuertes y constituían un importante marco de 

integración social. La situación del desempleo no parece haber debilitado esos lazos 

familiares, aunque por momentos, el malestar económico repercutió en las 

relaciones dentro del hogar. Pero en general, el entorno pareció constituirse más en 

un punto de apoyo y contención que en un campo de conflictos. 

Incluso en los casos en que los hijos comienzan a trabajar, esto se da solo después 

de que el padre se reinsertó en forma estable. Este ingreso al mercado laboral 

parece estar relacionado con factores biográficos propios de sus edades  y etapas 

de estudio más que con la presión de las necesidades del hogar. 

En conclusión, el rol de principales proveedores y responsables económicos del         

hogar, es ocupado durante toda la trayectoria por estos hombres adultos, siendo 

poca la carga que se puede deslindar en otros miembros. 

Por otra parte, las redes sociales que se describen en los distintos casos también 

presenta características comunes. Las relaciones sociales más fuertes son las que 

se establecen con el grupo familiar extendido, incluso los lazos de amistad 

consolidados constituyen una excepción. De todos modos, las redes de conocidos y 

compañeros, junto con el apoyo familiar, constituyen importantes soportes para 

facilitar la subsistencia y lograr la reinserción. 

Mi familia si me ha ayudado mucho. Si de ellos recibí apoyo. Yo tengo, vos tenés mañana. 

[...]Amigos no, gracias a Dios no tengo. [...]compañeros sí, pero nada más que eso.( Pedro 
M.) 

Con los vecinos no se da una relación. Manguearlos menos, porque vos les pedías un pedazo 
de pan y te estaban sacando todo. [...] Amistades tenia a quien recurrir [...] son gente que 

conocí en trabajos. (Héctor A.) 

En cuanto a la existencia de relaciones con instituciones de distinto tipo hay  una 

gran diferencia entre los casos. Pedro M. y Pascualino L. no establecen relaciones 

de ningún tipo. En el caso de Héctor A. se dan relaciones con varias instituciones 



(sindicato, Iglesia) y con el Estado. Estas relaciones se establecen con la única 

intención de obtener ayuda. (Y efectivamente reciben importante ayuda ya que este 

es el caso del entrevistado que tiene 9 hijos).  

Las dos situaciones se mantienen luego de la pérdida del trabajo y con la obtención 

del nuevo empleo.  

En los casos de Daniel M. y Antonio S. existían otros grupos con los que se 

relacionaban fuertemente en el plano social, pero estas relaciones se perdieron 

luego del despido. Principalmente debido a las dificultades económicas, o al 

aumento de las horas de trabajo. 

Después, al tener este trabajo, se me empezaron a bloquear los sábados y domingos  [para 
ir al club]; iba medio distanciado; después se me cruzó la familia. (Antonio S.)  

Es decir que, luego de la perdida del empleo de referencia, se tiende una situación 

de desafiliación de las redes institucionales. Se descree de todas las instituciones, y 

se manifiesta un recluimiento hacía los círculos más íntimos. 

Los pocos contactos que se establecen están teñidos de gran practicidad y 

escepticismo, y buscan satisfacer necesidades muy concretas. 

Yo al sindicato si voy es para preguntar a donde hay que ir a buscar los guardapolvos, nada 
más. [...] Yo a los sindicatos más vale lejos, si ellos no me dan de comer. Yo les doy de 
comer a ellos.(Héctor A.) 

Yo no veo que cambie el problema laboral a través de la política, para nada. Vamos a 
terminar como Paraguay, esclavos de los Yanquis. (Pedro M.) 

 

Trayectoria II: “Por mi cuenta voy tirando”. (Pasaje de Asalariado formal 

a Cuentapropista 

 

1. Trayectoria Laboral. 

En el plano laboral esta trayectoria se caracteriza por el pasaje del sector asalariado 

formal al cuentapropista. Se trata de un cambio en el que se mantiene cierta 

estabilidad pero con una perdida total de la protección y estabilidad propias del 

asalariamiento.  

El trabajo de referencia era estable, brindaba toda la cobertura social y se 

desarrollaba en una pequeña empresa. También en este caso hubo un paulatino 

empeoramiento de las condiciones de trabajo ya que la fábric a no podía competir 

con las importaciones y disminuyo su producción. Esto ocasionó malestar y creó 

conflictos entre los empleados y la patronal. 

Estaban en decadencia por el motivo de que empezaron a venir bombas de Italia, Estados 
Unidos, y no puede competir nunca la tecnología de acá con la tecnología de  allá. Porque las 
bombas eran buenas, pero después empezaron a venir las chinas, y la gente con lo que 
compraba una de acá, de las chinas compraba tres. (Jorge A.) 

Cuando no les cierran los números viene el jefe y te mira mal, por ahí si ellos no pudieron 
cobrar, o no les anda el laburo se la agarran con vos.(Jorge A.) 

Al ser despedido, la búsqueda de trabajo comenzó en forma inmediata. En esta 

trayectoria se persigue una reinserción en el mismo tipo de trabajo ya que se 

considera que es para lo que se tiene entrenamiento y conocimientos. Se realizan 

búsquedas en diarios y recorridas, pero no aparecen los resultados deseados. Jorge 

percibe que las perspectivas de la industria metalúrgica en la Argentina son pocas; 

y también considera que a los 40 años, las posibilidades  de éxito laboral se hacen 

más lejanas. 



No hay trabajo en la industria metalúrgica, más en la parte de matricería, donde estaba yo. 

Todas las empresas te dicen lo mismo, sale más barato mandar a China a hacer los moldes. 

(Jorge A.) 

Ves que pasa el tiempo, y en cualquier laburo cuanto más joven sos mejor, entonces el 
tiempo te empieza a jugar en contra... (Jorge A.) 

Mientras cobraba el seguro de desempleo realizó changa que obtenía por 

referencias de vecinos, pero en ningún momento cesó en la búsqueda. La presión 

por obtener el trabajo era muy grande, y se privilegiaba la obtención de estabilidad 

en los ingresos familiares.  

Ocho meses haciendo changas, rebuscándomela, siempre en la cuerda floja. (Juan A.) 

Finalmente consiguió empleo gracias a la información que le dio un amigo. Compró 

un reparto de diarios y a partir de allí se dedicó a este trabajo en forma exclusiva. 

Este emprendimiento le exige dedicar 70 horas semanales y permite obtener un 

promedio de $1200 al mes.  

Aunque el ingreso es similar al de trabajo anterior, la exigencia de dedicación es 

mucho más importante, ya que de eso depende el ingreso que se obtiene a fin de 

mes. A corto plazo, el emprendimiento se presentaba como sustentable, pero 

existía la intención de buscar algo más seguro. Lo llamativo es que esta nueva 

búsqueda apunta a un nuevo proyecto cuentapropia, y no a un empleo asalariado. 

 

2. Capacidad de elección. 

En cuanto a la actitud o posición frente a la estructura de posibilidades se da un 

cambio paulatino. Las necesidades del momento son las que marcan los caminos 

posibles, y no son muchos entre los que se puede optar. Pero hay también una 

tendencia a una actitud más estratégica y competitiva a largo plazo. El tener un 

emprendimiento propio parece generar la búsqueda de nuevas salidas en el mismo 

sentido. 

La existencia de un segundo ingreso importante en el hogar, hace que la 

perspectiva de riesgo propia de todo microemprendimiento se pueda enfrentar, y se 

pueda contar con una salida individual frente a las dificultades de la inserción 

asalariada 

Yo lo que estaba buscando era un negocio... empecé a buscar una parada, no salió ninguna. 
Y bueno me salió el repartito [...] pienso algún día ponerme una parada, eso es loque 
pienso. Vamos a ver si los números me dan. (Jorge A.) 

 

3. Autovaloración. 

La valoración personal era relativamente positiva en el trabajo inicial. El 

entrevistado consideraba que sus conocimientos tenían valor, y que poseía un oficio 

de importancia. Pero se percibía que las posibilidades de desarrollar esta tarea en el 

país iban disminuyendo. 

En el período de desempleo no decayó la autovaloración, ya que se consideró que 

lo que imposibilitaba el volver a emplearse tenía que ver con la situación general 

del país. Sin embargo existía temor de permanecer en el desempleo en forma 

prolongada ya que se advertía que este proceso si tendía a desvalorizar. 

La percepción personal en el nuevo emprendimiento es muy positiva y dominante. 

Incluso más que en el trabajo de referencia, ya que la libertad y necesidad de 

valerse por si mismo tuvo un peso muy grande en la imagen personal. 

Yo estoy cómodo, me siento bien, paso un poco de malaria que están pasando la gran 
mayoría de los comerciantes, que hay poca venta y no hay plata en la calle, pero me siento 
muy cómodo. [...] Estoy libre, nadie me manda, que se yo, es muy pesado estar nueve 
horas en la máquina con un supervisor, esto es otra cosa. (Jorge A.) 



 

4. Vínculos y redes de contención 

Las relaciones familiares fueron siempre buenas, tanto antes como después del  

despido. Aun en el período en el que no se había emprendido el negocio de reparto, 

no existieron dificultades económicas pronunciadas, ya que la esposa trabajaba en 

el período previo al despido y siguió haciéndolo después. 

El cuidado de los dos hijos siempre fue compartido, al igual que algunas tareas del 

hogar. Un aspecto fundamental que hay que destacar es que tanto el entrevistado 

como su mujer tienen los niveles de estudio más altos de este segmento de 

hombres adultos. Él tiene terciario incompleto y ella terciario completo, y esta 

característica parece haber sido un factor determinante a la hora de auto - 

emplearse. 

Las relaciones con amigos y conocidos no cambió en el transcurso de la trayectoria. 

El tipo de relaciones que se tenía no eran de mucha importancia.  

Fundamentalmente había un contacto con amigos y conocidos, pero no se trataba 

de redes muy sólidas. Sin embargo, fueron una ayuda para la obtención de la 

nueva inserción. 

El descreimiento y la falta de interés por la política y los sindicatos acrecentó la 

percepción de que para salir de la situación de desempleo no deseado, la única 

solución es la que uno mismo gestione. 

 

Trayectoria III: Se hace lo que se puede. (Pasaje de Asalariado formal a 

Subocupado) 

 

1. Trayectoria laboral. 

Esta trayectoria se caracteriza por la imposibilidad de obtener un empleo asalariado 

y estable, y la necesidad de refugiarse en la subocupación como un modo de salida 

laboral. Se trata de un trabajo intermitentemente, que representa una precaria y 

esporádica fuente de ingresos. 

También en esta trayectoria la situación laboral era muy positiva en el trabajo 

inicial, aunque en los últimos meses todo había ido empeorando. Esta desmejora, 

marcada por un proceso de reducción de costos y flexibilización de personal, 

culminó con el despido de varios empleados. 

Luego del despido, la búsqueda laboral no surgió de forma inmediata. Atilio 

aprovechó el dinero del Seguro de desempleo y recién al terminar este período 

comenzó a buscar activamente. Pero no se trató de un período de total inactividad, 

ya que realizó algunas changas casuales, que con el tiempo se convertirían en su 

principal ocupación. 

No intenté buscar trabajo porque yo estaba cobrando el común acuerdo que había hecho con 
la empresa, más el seguro, y con eso, ya te digo, pude hacer la losa en mi casa y en la casa 
de mi vieja. (Atilio D.) 

Al finalizar este primer período, las changas (arbitraje de fútbol infantil) se 

intensificaron, y se convirtieron en el ingreso principal del hogar. Pero en ningún 

momento se abandonó la búsqueda de un empleo de tiempo completo. Los trabajos 

o changas que realizaba presentaban una particularidad: eran oficios que tenían 

que ver con gustos y conocimientos muy desarrollados  previamente. No se trataba 

de changas ocasionales, sino que eran trabajos que conocían y hacían desde antes 

de obtener el empleo de referencia. Por lo tanto, la búsqueda de otros trabajos se 

relacionaba con la imposibilidad de intensificar esa tarea, y no con el deseo de 

cambiar o volver al empleo asalariado. 



Existían otras changas secundarias que compensaban los ingresos e intentaban 

completar algo del tiempo que quedaba disponible, pero estas si eran casuales 

e improvisadas. 

Podría considerarse que este caso está en un momento de transic ión hacía una 

mejor inserción (esto se vería respaldado por la actitud activa y emprendedora del 

entrevistado). Pero también es posible que si el tiempo de inestabilidad se prolonga 

no se logre salir de esa situación. 

 

2. Capacidad de elección. 

La capacidad de decidir sobre su vida y de establecer prioridades y metas en las 

elecciones era relativamente amplia en el período del empleo de referencia. Allí 

contaba con seguridad sobre las posibilidades de ampliar ganancias, y acerca de las 

obligaciones y compromisos que habían adquirido. De todas maneras, al igual que 

en las demás trayectorias, las opciones eran limitadas.  

Al quedar desocupado, estas opciones siguieron existiendo, pero la incertidumbre 

que generaron el despido y la nueva situación de empleo, limitó aún más el poder 

de decisión.  

De todos modos, se hace un balance de ventajas y beneficios, y aunque no se la 

considera la opción optima, la subocupación es preferida frente a otras opciones 

que no convencen.  

 

3. Autovaloración 

La percepción subjetiva de la situación atravesada se mantuvo siempre positiva, 

marcada por una valorización del trabajo a realizar, y una visión del futuro 

alentadora. Ya en el trabajo del que fue despedido percibía que su  ocupación era 

de importancia, y se sentía apto y capacitado. Y esta es la actitud que se mantuvo 

luego del despido. 

Atilio D. percibía que el oficio que desarrollaba ya no otorgaba buenas perspectivas 

laborales, y sin embargo no veía esto como una desvalorización personal. 

Ya de chico me gustaba trabajar en curtiembre. [...] Yo en curtiembre fui trabajando y fui 

sabiendo lo que era el cuero. [...] No era lo mismo que yo trabajara en curtiembre que de 
albañil, no me iba a sentir cómodo, como trabajando en curtiembre que es algo que a mi me 
gusta. (Atilio D.) 

En el nuevo empleo, aunque no estaba conforme con la escasa carga horaria, se 

sentía muy satisfecho con lo que hacía. De todas formas, temían por las situaciones 

futuras, si no lograban realizar algún cambio que les permitiera tener mayor 

continuidad. 

 

4. Vínculos y redes de contención. 

Es posible observar una muy fuerte integración socio - familiar que no se modifica y 

hasta se fortalece luego de la perdida de empleo. En esta trayectoria, el 

entrevistado era el principal sostén de su hogar en el pasado, existiendo solo 

pequeñas contribuciones de otros familiares. Al quedar desempleado, siguió 

manteniendo ese rol, igual que su esposa, que continuó concentrándose en el 

cuidado del hogar y los hijos, que eran todos menores. 

La percepción del protagonista de esta trayectoria es que la situación económica 

familiar se fue complicando. Pero nunca le faltó alimentos, y tampoco se dio un 

cambio rotundo ya que nunca se habían dado grandes  gustos. 



En la comida nunca me faltó. [...] Lo que podría haber... si hubiera conseguido un trabajo 

después de esto, hubiera seguido mi casa[...] que me quedé ahí, me quedé estancado. 

(Atilio D.) 

Las redes sociales, en especial el contacto con amigos y conocidos, fueron un 

engranaje fundamental que permitieron el desarrollo de las changas, e incluso, para 

que aparecieran otras ofertas laborales (que fueron rechazadas por no ser 

consideradas conveniente). 

En cuanto a la afiliación institucional, estaba dada principalmente por el ámbito 

laboral, y todas las coberturas que éste ofrecía. Por lo tanto, una vez perdido el 

empleo, los contactos institucionales se perdieron casi por completo. (Excepto por 

algunos trabajos que realizaba para el club donde jugaba su hijo, que le ayudaban 

a establecer contactos laborales). 

 

TRAYECTORIA IV: Quedarse Afuera. (Pasaje de Asalariado formal a 

Desalentado) 

1.Trayectoria laboral. 

Esta trayectoria parte nuevamente de una situación formal por lo que los empleos 

aseguraban una relativa estabilidad. La empresa en la que trabajaba Aldo D. 

(Clarín), empleaba 100 personas; la industria láctea donde trabajaba Francisco S. 

tenía 550 empleados, mientras que la metalúrgica en que se ocupaba Gustavo M. 

solo empleaba 13 personas. 

 

La ocupación de Aldo D. y Gustavo M. implicaba conocer un oficio y trabajar con 

maquinarias específicas. Francisco S. en cambio, no desarrollaba un trabajo 

calificado, ya que pasaba por distintos lugares de la cinta de producción, pero 

siempre en tareas simples.  

Las condiciones del empleo habían ido desmejorando también para los integrantes 

de esta trayectoria. Pero estos cambios se debían a razones distintas según la 

empresa. En el caso de Aldo D., fue un despido por un problema personal, pero 

también comenzaba a aparecer en la empresa un cambio en la contratación de los 

empleados. En la empresa láctea la introducción de nuevas tecnologías hizo 

disminuir el personal de la planta, situación que se acentuó con la venta y el 

cambio de dueños. En la metalúrgica donde se empleaba Gustavo M, las ventas 

había caído, y consecuentemente iba disminuyendo la producción. 

A mi me hizo despedir un jefe, una reestructuración, una cosa así, digamos [...] pero hubo 
un problema personal entre el jefe y yo. (Aldo D.)  

Nueva tecnología... Entonces ya la mano de obra...Cómo se dice? Ya fue. Entonces, ahí 

fuimos varios, mucha gente fue en ese momento. (Francisco S.) 

Finalmente, al momento de volver a insertarse, las estrategias de búsqueda 

también fueron diferentes. En el caso de Francisco S. la búsqueda fue inmediata y 

se dio a través de diarios, agencias y preguntando a conocidos. En los otros casos, 

se demoró un tiempo en salir a la búsqueda, ya que se aprovechó el Subsidio de 

desempleo y la indemnización , y se dedicó un tiempo a cuestiones personales 

(finalizar de construir la casa, y cuidar a la esposa embarazada). Una vez que 

comenzaron a buscar lo hicieron leyendo el diario e intentando utilizar algunos de 

sus contactos. 

La búsqueda activa y exhaustiva no se prolonga por mucho tiempo, y da paso a un 

período en el que se mantienen expectantes y atentos, pero no se mueven con la 

misma constancia.  

Las dificultades que ellos percibieron a la hora de conseguir un empleo son  



similares en los tres casos. Especialmente surge el problema de la edad y de la 

enorme cantidad de requisitos que afirman que se les solicitan para obtener 

cualquier puesto. Todos ellos hablan de la difícil situación general del país, y de que 

cada vez se ofrecen menos oportunidades. 

En esta trayectoria se opta por obtener algo de dinero a partir de changas. Éstas 

aparecen muy casualmente, y a diferencia de lo que ocurre en la trayectoria III, no 

se percibe una actitud activa tendiente a conseguirlas. Estas changas esporádicas 

no son consideradas "trabajo" por los  entrevistados. 

Poco a poco, se va cayendo en una situación de desaliento. Se mantiene la idea de 

la búsqueda y en ningún momento se acepta la situación del desempleo como 

permanente; sin embargo, no se perciben acciones reales que puedan permitir que 

la obtención de un nuevo empleo se concrete.  

Porque yo no me puedo resignar a no hacer nada. Estoy esperando, no se, que la 
providencia me de la posibilidad de hacer algo. (Aldo D.) 

Otro aspecto que llama la atención es que para Aldo D. y Gustavo M. aparecieron 

varias opciones laborales, pero estas se rechazaron por ser consideradas 

inaceptables, ya sea por el bajo sueldo y la gran cantidad de horas o por el tipo de 

tarea que se les ofrecía. Sus expectativas parecían interferir en la posibilidad de 

reubicarse. 

En esta trayectoria, a diferencia de las anteriores aparece una menor voluntad o 

capacidad de adaptarse a los requerimientos y las posibilidades del mercado.  

 

Esto se explica por el mayor grado de libertad que les otorga la existencia de otro 

miembro de la familia que se hace cargo de los gastos del hogar. El caso de 

Francisco S. presenta una particularidad, ya que a diferencia de los  otros, el no 

tiene oportunidades que aceptar o rechazar. La inhabilitación para reingresar en el 

mercado es en este caso evidente, y se explica por el bajo nivel de estudios, la 

inexistencia de un oficio, pero sobre todo, por la continuidad de 17 años en una 

misma empresa y con una misma función, que hizo muy difícil el enfrentarse casi 

por primera vez a la búsqueda laboral. 

Si, sigo buscando, pero piden muchos requisitos. Ellos te piden muchos requisitos, y más por 
agencia, peor, yo posibilidades no veo[...] voy a seguir con las changas, otra no queda. 
(Francisco S.) 

 

2. Capacidad de elección. 

En el caso de Francisco existía una inhabilitación total para tomar decisiones. Casi 

no había opciones a seguir, más que esperar que continúen apareciendo changas. Y 

esto dependía directamente del apoyo de sus amigos y compañeros. El sistema 

laboral presentaba un panorama de exigencias que hacían muy difícil la integración. 

Yo no tengo problema de laburar de cualquier cosa, si a mí me toca barrer las calles voy a 
barrer, yo lo que quiero es laburar, nada más pero lo que pasa es que no sale nada. 
(Francisco S.) 

En los otros casos las posibilidades de elección aparecían condicionadas, 

subordinadas, pero no es posible afirmar que no existían. A pesar de la difícil 

situación laboral, se rechazaron opciones por considerarlas inaceptables o poco 

beneficiosas. Se realizó un balance esfuerzo - ganancia y se descartó aquello para 

lo que no se sentían capacitados o con lo que no estaban cómodos. 

Al trabajo en Ezeiza lo dejé, la gente venía cansada del viaje, enloquecida y se enojaban, y 
yo no me podía enojar, tenía que dar la cara [...] No era lo mío, estaba muy lejos de 
desenvolverme en eso. De entrada podía decirse que la remuneración era buena... (Aldo D.) 

 



3.Autovaloración. 

En cuanto al periodo previo al desempleo es posible decir que todos los casos 

presentan una valoración positiva del empleo y de la tarea realizada allí. En 

general, valoraba al empleo principalmente como un medio para obtener ingreso. 

Pero también existía identidad con un oficio y conocimientos que se consideraban 

importantes. Esto último, se va perdiendo a lo largo de la trayectoria, ya que con el 

desempleo sufrieron una total desvalorización de estos saberes. 

Esta trayectoria parece caracterizarse también por una disminución de la 

autovaloración debida al constante rechazo que se recibe al buscar empleo. El 

desaliento y la frustración lleva a perder la valoración y las expectativas. Incluso en 

uno de los casos se llega a una situación de abatimiento y de total pasividad. 

A pesar de que las circunstancias parecen ser más desfavorables en el caso de  

Francisco, en realidad éste parece estar anímicamente menos abatido. Dado que él 

vivía con su madre y hermano, su familia se modificó en mucha menor medida con 

la perdida del empleo. Por lo tanto, sus hábitos no sufrieron grandes cambios, y al 

mismo tiempo podía contar con apoyo económico. Todo esto, hizo su situación más 

fácil y llevadera. 

Actualmente yo trato de buscar por todos los medios. Porque no, tampoco me puedo  quedar 
quieto. Cortar el pasto, barrer... Con tal de que me despeje un poco, viste. [...]  Y bueno, 
tenés que tomarlo con soda, otra no queda. (Francisco S.) 

 

En el casos de Aldo, su mujer debió intensificar el ritmo de trabajo, por lo cual los 

roles al interior de la familia se modificaron drásticamente. Esta situación, que se 

percibe en los hechos concretos, no es asumida por Aldo.  Solo en el caso de 

Gustavo M., la posibilidad de que las exiguas changas se hicieran más constantes 

era valorada como algo positivo. Esto se debe a que a diferencia del resto, el se 

sentía capaz y satisfecho de realizar tareas de electricidad (aunque en realidad, casi 

nunca surgían trabajos).  

 

4.Vínculos y redes de contención. 

Este tipo de trayectoria muestra desde un primer momento casos con 

características familiares muy distintas. En el caso de Aldo D y Gustavo M. 

describen grupos familiares de tipo conyugal dos y tres hijos. Las esposas  

trabajaban fuera del hogar y hacía un aporte secundario a la economía familiar.  

El caso de Francisco nos muestra otro tipo de hogar. Él vivía con su madre y su 

hermano pero de todos modos era el jefe de hogar, ya que su ingreso era el 

principal. 

Para todos ellos las relaciones eran buenas, antes y después del despido. En cuanto 

a las condiciones económicas del hogar, al incrementarse el trabajo de otro de los 

miembros, el ingreso total no disminuyó tan drásticamente. 

En el caso de las familias nucleares donde el individuo cumplía el rol de padre, 

esposo y jefe de familia, luego de perder el empleo es la esposa la que se encarga 

del sostenimiento del hogar. Pero la integración familiar se mantiene a pesar de las 

dificultades. El entrevistado que vive con su madre y hermano, al de quedar 

desocupado deja de ser el jefe del hogar, y casi no aporta en la economía. Sin 

embargo, sigue existiendo una situación de integración.  

En los tres casos la jefatura del hogar queda a cargo de otros miembros. Estos 

colaboraban con la economía de la casa desde antes, pero a partir de 

ladesocupación intensifican su papel. 



Las relaciones sociales disminuyeron luego de la perdida del empleo, 

fundamentalmente como consecuencia de los problemas económicos, ya que estos 

imposibilitaban muchas de las salidas y actividades que acostumbraban realizar. 

Dejé de ir al club, porque era un gasto, y porque para hacer lo que uno hacía y no poder 
hacerlo...(Aldo D.) 

En el caso de Francisco S., se mantenían la relaciones con amistades y compañeros 

que constituían un importantes apoyos para obtener empleo. 

En cuanto al acceso a la cobertura institucional hay una total homogeneidad ya que 

en todos los casos la perdida del empleo los lleva a una situación constante de 

desafiliación. El empleo era el único vínculo institucional que tenían, y luego del 

despido, no procuran desarrollar nuevas redes. 

 

5. Conclusiones 

Luego del análisis de los cuatro tipo de trayectorias encontradas es posible esbozar 

algunas consideraciones que permitan una aproximación a la comprensión de 

algunos de los procesos de desempleo y precarización laboral que han ocurrido en 

los últimos años de la década del 90'. 

Del análisis de las entrevistas surge que lo que lo que explica la trayectoria por  la 

que transcurre cada individuo tiene que ver con muchos aspectos de gran 

complejidad. Por lo tanto lo que define que se recorra una u otra trayectoria no 

estaría relacionado con diferencias bruscas y radicales en las características y  

decisiones de los individuos que siguen los distintos caminos, sino que tendría que 

ver con una conjunción de diversos y complejos factores. 

A través de un trabajo comparativo entre las trayectorias se pueden realizar ciertas 

inferencias acerca de aquello que lleva a cada una a desarrollarse de la manera en 

que lo hace. La historia laboral y familiar, el acceso a la educación, factores 

culturales o psicológicos, las relaciones sociales y otros muchos aspectos deben ser 

tomados en cuenta para lograr una cabal comprensión.  

Un aspecto al que se debe hacer referencia es a la caracterización particular de la 

situación laboral de origen del grupo aquí limitado. El empleo formal, estable y 

protegido en el sector industrial es el mundo laboral de referencia de los sujetos. 

Todos ellos vivieron las transformaciones del empleo de referencia y al mismo 

tiempo fueron desarrollando un doble proceso de resistencia y adaptación. 

Y aunque las nuevas condiciones laborales ya se habían filtrado en el empleo de 

origen, mientras estaban enmarcadas en ese contexto eran percibidas como 

abusos, deslealtades y negociaciones escindidas de cualquier proceso global. 

Solo luego del despido, y a partir del cansador proceso de búsqueda y negociación 

de condiciones de empleo, se comprende el alcance global de esos cambios. El 

empleo formal comienza a ser visto en sus nuevas características, ofreciendo 

menor estabilidad, protección y salario, exigiendo más horas y dedicación. Frente a 

este nuevo panorama, los entrevistados muestran distintas reacciones. Aquellos 

pertenecientes a las trayectorias I y III (asalariados protegidos y subocupados) 

aceptan las "nuevas reglas" y privilegian la relativa estabilidad y protección. Los 

casos de las trayectorias II y IV (cuentapropismo e inactividad) no se resignan a 

aceptar esos trabajos protegidos precarios, e incluso algunos de ellos consideran las 

ventajas de las changas en comparación con estos nuevos empleos "formales". 

Se debe considerar que todos los casos de reinserciones asalariadas se dan en 

condiciones precarias, y sin embargo, esto es visto por los sujetos como la mejor 

situación a la que se puede aspirar. El empleo formal (estable y protegido) surge 

como un mundo añorado del pasado. El proceso de desgaste producido en el último 



período en el empleo de referencia, sumado a la etapa de búsqueda hacen que las 

perspectivas frente al mundo asalariado se hallan modificado. 

Por otra parte, es posible decir que la mayoría de los casos muestran individuos con 

una cultura del trabajo fuertemente arraigada a un oficio fabril; el valor del oficio 

sin embargo, parece ir perdiéndose a medida que transcurren las trayectorias. 

Tampoco la protección y la seguridad otorgadas por el empleo formal de referencia 

constituían hitos casuales en las trayectorias laborales totales de los entrevistados 

ya que todos ellos venían de períodos prolongados como asalariados protegidos. 

Ambos aspectos, la formalidad y el desarrollo de un oficio, no fueron recuperados 

íntegramente por ninguno de los entrevistados. Por lo tanto, la desocupación 

implicó una ruptura muy grande, y una perdida total de rutinas y conocimientos. 

Debieron empezar nuevamente con otras reglas y en otras condiciones. Las 

distintas trayectorias representan cuatro formas de hacer frente a estas reglas y 

estos cambios, desde condicionantes y posibilidades diferentes. 

El entorno familiar, social e institucional juega un papel fundamental en este 

sentido. La existencia de redes de este tipo, aparece como un gran apoyo en la 

búsqueda de nuevas alternativas laborales, pero también puede funcionar como un 

colchón que amortigua el impacto del desemp leo, y permite un mayor espacio de 

negociación entre las expectativas personales y aquello que ofrece el mercado de 

trabajo. En los casos específicos que aquí se presentan, no es en la vida 

institucional donde el sujeto encuentra el apoyo y las redes que levan a permitir 

sobrellevar las situaciones conflictivas. Mientras que la vida social, y en especial el 

mundo familiar nuclear se presentan como redes de contención y referencia de gran 

trascendencia y eficacia. 

En aquellos sujetos que vuelven a emplearse formalmente, el grupo familiar se 

constituye en una presión importante que marca el desarrollo de la trayectoria. 

Ellos eran sostén de hogares compuestos por varios miembros, y sus ingresos eran 

el único soporte para el grupo familiar. Esa función se sigue cumpliendo aun 

durante y después de la situación de desocupación. Por diferentes razones, en 

general relacionadas con el cuidado de los hijos, las esposas conservan en forma 

permanente y preponderante el rol de amas de casa. Por lo tanto es sobre el 

esposo sobre quien recae toda la presión del sostenimiento del hogar. Esta 

situación fue siempre así, y parecería tener que ver con una particular forma de 

valorar los roles familiares, ya que ninguno de los casos, el trabajo de la esposa 

surge como una opción. 

De este modo, se generan presiones para un rápido regreso al mercado laboral y 

especialmente el interés por entrar en el sector formal, que ofrece mayor resguardo 

al grupo familiar. Esto explicaría también por que se aceptan condiciones de trabajo 

inferiores a las que se tenían con anterioridad. 

En la trayectoria en que permanecen en la inactividad, en cambio, los grupos 

familiares son más reducidos. El jefe de familia tiene a su cargo a no más de tres 

miembros y en forma inmediata al quedar el hombre desocupado, la esposa o el 

hermano pasan tener un lugar fundamental para el mantenimiento del hogar. A 

partir de allí estos otros miembros se convierte en jefes de hogar, y el desocupado 

se libera de la exigencia de obtener un ingreso inmediato. 

Pareciera que el abatimiento y la inactividad son posibles porque la subsistencia de 

la familia no está en juego. Esto explica también porque esta trayectoria se 

caracteriza por una capacidad considerablemente importante de uno de los sujetos 

para tomar decisiones sobre el camino a seguir, actuando con un nivel de libertad 

mayor que en la trayectorias I y III. Se rechazan trabajos o se descartan del área 

de búsqueda (ya sea porque se ofrecían remuneraciones mínimas por muchas 

horas de trabajo, como porque no eran sectores acordes con su capacitación). 



Sin embargo, no se trata de una negociación de intereses, ni de una voluntaria 

exclusión del mercado laboral, sino más bien de un desesperado intento por 

mantener a partir de la resistencia algunos de los valores y patrones laborales que 

se asumieron a lo largo de los años. 

La trayectoria cuentapropista muestra un emprendimiento que lleva un camino 

relativamente exitoso y que sigue una línea hacia objetivos bastante definidos, se 

puede afirmar que el apoyo de la familia tiene que ver con la posibilidad de dar un 

respaldo de seguridad, ya que el empleo de la esposa es estable y tiene 

perspectivas de mejora. 

La trayectoria de subocupación muestra una fluctuación entre el subempleo y el 

desempleo, lo cual permite asegurar ciertos ingresos, pero estos no son suficiente 

medio de vida para lograr la subsistencia familiar debido a que la frecuencia del 

empleo es muy reducida. El hogar recibe ayuda de otros familiares y esto es lo que 

les permite salir adelante. Por otra parte, aunque escaso, el trabajo que se realiza 

es considerado muy agradable y por lo tanto podría mantenerse aún si se hallara 

otro empleo más estable. Por otra parte, la vida social y en especial los vínculos con 

amigos, vecinos y compañeros tienen un papel fundamental en la obtención de un 

nuevo empleo. Es especialmente destacable la injerencia que tuvieron estos 

contactos en las búsquedas de empleos y changas (aún en trayectoria IV, donde los 

resultados no fueron positivos, la trascendencia de estos lazos es la misma). 

Sin embargo, la mayoría de los sujetos resta importancia a estas redes como 

contenedoras. Lo más relevante en este sentido es que se perciben lazos complejos 

y sólidos de interacción social, pero estos no son descriptos por ellos como un 

apoyo real frente a las dificultades económicas y laborales. La incertidumbre sobre 

el futuro y las dificultades que también caracterizan al entorno, acrecientan el 

temor a romper la reciprocidad que sustenta estas redes, lo que llevaría a un 

desmembramiento y pérdida de todo los lazos. Por esta razón, las redes se 

mantienen funcionando débilmente, como en un periodo de pausa. 

Las situaciones que se presentan revierten una gran complejidad, y muestran que 

la línea que demarca el paso por uno u otro camino es zigzagueante. Si se 

considera la trayectoria de los que se reemplean como asalariados, vemos que la 

inclusión laboral tiene una alta carga de perdidas y de limitaciones. En el otro 

extremo, la trayectoria IV (inactividad) muestra una situación de exclusión, que 

podría considerarse en parte una autoexclusión. Se desearía trabajar, pero no se 

aceptan ciertas condiciones de la realidad laboral. Solo en uno de los casos 

correspondientes a esta trayectoria, la situación de inhabilitación laboral, y la 

imposibilidad de ofrecer aquello que los empleadores demandan, hace posible ver 

con mayor claridad una situación de exclusión laboral. De todos modos, se hace 

evidente que las trayectorias no constituyen cortes tajantes y es posible ver los 

puntos de contacto.  

Podría concluirse entonces que las distintas trayectorias son el producto de 

capacidades de elección y exigencia diferentes frente a un mercado laboral que 

tiende a ser cada vez más reducido y que también pide cada vez más y ofrece 

menos. 

 

 


