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Estrategias de reproducción familiar en familias pobres

SILVIA ANGUIANO. ANA MARÍA SOLER Fac. Ingeniería y Cs. Económicas.- 
Sociales -  U.N. San Luis

Este trabajo forma parte del informe de investigación sobre las estrategias familiares en hogares 
pobres en la ciudad de V. Mercedes de la provincia de San Luis, en el que profundizamos el 
análisis de los aspectos relacionados con la defensa de la calidad de vida, principalmente de 
aquellas familias sobre las que es necesario plantearse líneas de acción que permitan superar 
su situación actual hacia modos no excluyentes de organización social.
El “tener” una “familia" es parte de los requisitos para acceder a determinados mecanismos de 
transferencias de ingresos monetarios como subsidios de diversas clases, especialmente por 
parte del Estado. La familia se instituye para la transmisión hereditaria, tanto de la riqueza como 
de la pobreza. Por esto, nuestro objeto de estudio son las estrategias de reproducción familiar 
porque es en estas familias donde aprenden a ser pobres, donde aprenden los modos de 
diferenciación y las prácticas económicas y no económicas que reproducen el orden social.
En esta oportunidad analizaremos las diferentes prácticas familiares que componen las 
estrategias para obtener recursos en los hogares de barrios pobres de la ciudad. Además 
reflexionaremos sobre las estrategias de vida en relación al contexto histórico social donde estas 
estrategias se fueron desarrollando.
La Investigación sobre estrategias familiares procura información densa sobre las prácticas 
familiares y las construcciones simbólicas que se utilizan para categorizar esa actividad y dotarla 
de significado.

Introducción
El mandato social de "vivir en familia" es una norma universalmente exigida. El “tener” una 
“familia" es parte inclusive de los requisitos para acceder a determinados mecanismos de 
transferencias de ingresos monetarios como subsidios de diversas clases, especialmente por 
parte del Estado. La familia se instituye para la transmisión hereditaria, tanto de la riqueza como 
de la pobreza. Nuestro objeto de estudio fueron las estrategias de reproducción familiar, esto es 
el modo en que los pobres cumplen con el mandato social de vivir en familia, porque es en estas 
familias donde aprenden a ser pobres, donde aprenden los modos de diferenciación y las 
prácticas económicas y no económicas que reproducen el orden social. Por ello, el objeto de 
investigación del que forma parte el presente análisis son las estrategias familiares de vida en 
hogares pobres en la ciudad de Villa Mercedes (provincia de San Luis), en el que profundizamos 
los aspectos relacionados con la defensa de la calidad de vida, principalmente de aquellas 
familias sobre las que es necesario plantearse líneas de acción que permitan superar su 
situación actual hacia modos no excluyentes de organización social.
La perspectiva analítica a la que habitualmente estuvo asociado el estudio de las Estrategias 
Familiares de Vida es la del estudio de los "estilos de desarrollo".' El concepto de estilos de 
desarrollo hace referencia a la forma de concebir los objetivos políticos y los medios con que 
serán alcanzados estos objetivos para lograr el desarrollo económico social en una sociedad 
dada. Las estrategias familiares de vida, en este contexto, se relacionan fundamentalmente con

' Torrado, Susana: Familia y Diferenciación Social. Eudeba. 1998.Pag.: 16.
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los comportamientos que los agentes sociales desarrollan para constituir y mantener unidades 
familiares en cuyo seno se asegura la reproducción blo-psicológica de sus miembros y donde 
se asegura la incorporación de prácticas económicas y no económicas que garantizan la 
reproducción de la sociedad.
En este sentido nos pareció fructífero acercarnos a las estrategias familiares de vida desde la 
perspectiva teórica de Pierre Bourdieu, que nos permite estudiar las estrategias familiares en 
su relación con el espacio social y en relación al devenir de dichas estrategias en el desarrollo 
del espacio social.
Los criterios de diferenciación del espacio social y la posición que los pobres ocupan en este 
espacio, y el peso relativo de estas posiciones en el espacio social está ligado, no sólo a los 
bienes de los que son carentes (no posesión de capital económico), y de las distinciones que 
les imponen los sectores dominantes del espacio social ("marginados”, “chusma”), sino a 
aquellos bienes y distinciones que los pobres construyen como diferenciación interna del campo 
de la pobreza y que constituyen los criterios que la percepción dominante no nos permite 
acceder y que sin embargo es fundamental conocer si nos planteamos la necesidad de 
implementar vías de acción superadoras de su situación. Para descubrir estos bienes y esos 
criterios nos propusimos privilegiar el ámbito de la familia porque es en ella donde se opera su 
acumulación y donde se transmite por la socialización las pautas estratégicas.
Definimos como estrategia, siguiendo a este autor, a las prácticas de los agentes cuando están 
dirigidas a defender los intereses de la propia posición en el espacio social. No se trata de una 
elección racional como cálculo de medios a fines, ni como completamente irracional. La 
estrategia, en este sentido, es producto de ese “sentido práctico”,2 del conocimiento del juego 
y de las posibilidades de innovación que le plantea la situación, de este modo las estrategias 
pueden ser destinadas a mantener o mejorar la posición de familias o grupos en la estructura 
de relaciones de clase.
De este modo las estrategias de reproducción familiar son el conjunto de prácticas de 
subsistencia, contención familiar, de diferenciación y ascenso social por medio de las cuales las 
familias tienden de manera consciente o inconsciente a conservar o aumentar su patrimonio, y 
correlativamente a mantener o mejorar su posición con relación al propio campo de la pobreza 
y en la estructura de las relaciones de clase.
La investigación sobre estrategias de reproducción familiar en familias en situación de pobreza 
recurre a la utilización conjunta de dos fuentes de información: por una parte una encuesta a una 
muestra intencional de 100 familias de cada barrio de la ciudad donde se localizan los sectores 
pobres (relevados previamente en un mapa de localización de la pobreza confeccionado por 
nuestro equipo de investigación) y en segundo lugar, entrevistas en profundidad, con el objetivo 
de recoger historias de vida, a grupos de 10 familias por barrio. Es conveniente aclarar que a 
pesar de haber seguido este criterio de selección de localización de la pobreza por los aspectos 
exteriores de vivienda, servicios de agua, gas, asfalto, etc. no solo está constituido por familias 
relacionadas a la pobreza estructural, sino que es posible encontrar familias que han retornado 
a la pobreza después de un período de ascenso social y otras de “nuevos pobres” que llegan 
por la posibilidad de conseguir vivienda de bajo costo.
El objetivo de la encuesta fue conocer la composición de las unidades familiares, la división del 
trabajo dentro de la unidad doméstica y los patrones de migración, del cuidado de los niños y 
de la percepción de su situación y las expectativas familiares con relación al futuro.
Nuestro interés se dirigió a obtener información densa por medio de entrevistas en profundidad, 
sobre las estrategias familiares y las condiciones de vida donde ellas se despliegan escuchando 
las voces de sus protagonistas tratando de rescatar lo que definen como recursos y los patrones 
comunes que surgen de sus prácticas para la obtención de recursos, para avanzar en la 
comprensión de los cambios que se están produciendo en la situación de pobreza y de la 
estructura de la sociedad.

s En el sentido que Pierre Bourdieu da a este término. La distinción. Editorial Taurus. Madrid. 1988. También: 
Cosas dichas. Editorial Gedisa. Buenos Aires. 1988.
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En esta oportunidad describiremos algunas de las estrategias para la obtención de recursos 
relevadas a través de la encuesta (que incluyó recursos monetarios y no monetarios, tales como 
empleo, quintas, cría de animales domésticos, préstamos, subsidios, juegos de azar, etc.) y en 
las entrevistas en profundidad y analizaremos cómo estas estrategias en la historia de vida de 
los encuestados son cortadas transversalmente por la incidencia de los "estilos de desarrollo", 
que nosotros preferimos designar como proyectos económico políticos de acumulación de 
capital, promovidos por el Estado Nación en diversas coyunturas por las que el país ha 
transitado.

Estrategias para la obtención de recursos
1. - El trabajo remunerado
Tener un trabajo estable en relación de dependencia como medio para la obtención de recursos 
económicos es la pauta estratégica más difundida en la ciudad de V. Mercedes.3 Sin embargo, 
en los barrios pobres, ante la insuficiencia de estos recursos por los bajos salarios que cobran, 
no es la única estrategia para conseguir recursos. La familia extensa, esto es traer a vivir con 
el núcleo familiar a parientes: padres, tíos, sobrinos, etc. es una pauta estratégica muy difundida 
en este sector de la sociedad para compartir recursos y sostener a integrantes desocupados. 
El trabajo que se cobra por jornal (por día) o por obra (changas) es con frecuencia el único 
recurso de estos sectores. Se complementa con otras estrategias que presentan características 
definidas y que describiremos a continuación.

2. - El trabajo de los niños
En general, es bien conocida la diferente responsabilidad que es requerida a los hijos mayores 
en las familias numerosas. Sin embargo, dos variables coadyuvan a extender esta responsabili
dad a la totalidad de los niños en estas familias: por una parte el origen rural ligado a tareas 
agrícolas de la mayoría de estas familias que los hace participar activamente en las tareas 
agrícolas y por otra parte, la pobreza, cuando el origen familiar es urbano, que los hace participar 
en diversas estrategias familiares para conseguir recursos.
¿Que dicen los entrevistados sobre el trabajo de los menores?
Eva señala que cuando era niña: "Juntábamos huesos, trapos sucios, vidrios y se los vendíamos 
a don Santos, a don Gallardo y a doña Elena, la renguita, que vivían en el bajo y así 
conseguíamos algunas monedas. Lo que yo y mis hermanos les vendíamos a los del bajo, ellos 
lo enfardaban y los revendían. íbamos a juntar berro a la orilla del río. El frigorífico La Morocha 
tiraba costillones y las cabezas de las vacas, nosotros íbamos a la mañana tempranito, 
rompíamos las cabezas con piedras, le sacábamos los sesos y los vendíamos; también había 
lagunas que tenían muchas ranas y las vendíamos en el bar Sportsman, nos pagaban un 
centavo. También nos mandaban con una bolsa de arpillera a pedir verdura en el mercado, 
nosotros le sacábamos la parte mala y comíamos la buena. Cuando volvíamos del mercado 
pasábamos por la panadería que nos regalaban unas galletas grandotas”.
Eva tiene 52 años y estos recuerdos se remontan a la década del cincuenta.
Eva, a los 10 años, se incorpora a una familia como empleada doméstica con la promesa de que 
sería enviada a la escuela. A los quince años un hermano la lleva a Buenos Aires como 
empleada de casa de familia, y vuelve a los veintidós años para irse a vivir con su novio y la 
madre de éste. “Yo trabajé en ¡a casa de Tello Cornejo, me crié casi ahí, iba a la escuela de 
noche, a la Mariano Moreno y en el día trabajaba de empleada doméstica. Mi papá me colocó 
ahí, cama adentro. Cuando tenía 15 años me fui a Pergamino, me llevó un hermano que ya vivía 
ahí. Entré a trabajar en una casa de sirio libaneses como empleada doméstica, cama adentro 
y ahí estuve hasta los 22 años.

3 Datos obtenidos en la Investigación sobre Estructura y Organización Familiar en la ciudad de V. Mercedes 
realizado por nuestro equipo durante los años 1994 a 1998
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3. - Pedir donaciones
Pedir donaciones en domicilios particulares o en comercios es una práctica que no se expresa 
ante el encuestador. Sólo algunos hogares mencionaron esta práctica como una de las 
electivamente realizadas. Sin embargo, en las entrevistas, se menciona como un comportamien
to frecuente de otros, no del entrevistado o en caso de ser el entrevistado el que efectúa el 
pedido, cuando se lleva a cabo es para ayudar a otros. Nos dice Oscar: “hay gente que se ha 
acostumbrado a mandar a los hijos a pedir, no son capaces de salir ellos, dar la cara, ese es el 
problema”.

4. - Las donaciones de la política
La mayoría de los encuestados responsabiliza a los políticos por el futuro de estas familias pero 
sólo una minoría confía en las acciones de un partido político. En las entrevistas también se deja 
entrever una opinión desfavorable sobre los políticos. Sin embargo, algunos describen con 
pormenores la relación de la pobreza con una práctica política frecuente: las donaciones de los 
políticos como práctica clientelística.
Oscar y Nora nos expresan del siguiente modo como se efectúa esta práctica y su opinión sobre 
ella:
Oscar: “Y acá cuando ellos necesitan ellos vienen acá golpean las puertas de mi casa y ellos 
me dicen mirá yo necesito votos. Le hemos dado votos, hemos trabajado... 
apunta Nora, esposa de Oscar: “hemos dado la vida”.
Sigue Oscar: “...hemos estado llevado gente, hablando gente. Le dá bronca a uno, porque uno 
saca la cara por ellos y ellos cuando uno los necesita no están, nunca están.
Yo trato de rescatar algo, yo me acerco a alguien político, yo no me acerco de gusto, yo tengo 
que traer algo a mi casa. Yo no voy a ir a estar parado a la par de ellos, yo siempre rescato algo, 
me traigo $20, $30, yo trato de que ellos no me utilicen tanto, trato de utilizarlos también. Me 
acerco a ellos, cómo le va, cómo anda... tiene veinte pesos ahí que me dé? Entonces no ando 
golpeando puertas, punto. Yo trato de utilizar, así como me utilizan yo trato de utilizar también”.

5. - El levante
Graciela, esposa de Roque y madre de Claudio define esta práctica:
“Ahora el Roque y Claudio se fueron a hacer un "levante" y de ahí se iban a la casa de la madre 
del Roque”.
¿Un levante? ¿qué es un "levante”, Graciela? Pregunta la entrevistadora.
Es cuando van a levantar los desperdicios que dejan en las veredas de las casas de familia, de 
las carnicerías, verdulerías antes de que los recoja el basurero municipal.

6. - Cirujeo
Hay una diferencia remarcable en esta estrategia en relación al momento histórico:
a) De la década del 50
Eva: "Ibamos al mercado central, estaban los Abramo con un puesto de verdura, había una 
mónita que bailaba y nos gustaba mucho verla. Buscábamos las frutas y verduras echadas a 
perder, las limpiábamos y las comíamos. Como en el mercado había distintos puestos, el de 
achuras que era de Frontera, ellos nos daban los chinchulines y de eso vivíamos”.
b) De la década del 90
Elsa: “El muchacho que vive con nosotros concurre al basural, ha ido también Daniel, aunque 
pocas veces, y de allí traen maderas, dulces, fideos, jugos, hasta una muñeca que le regalé a 
mi nieta. Este vecino es muy bueno conmigo y siempre me dá algo, claro que cuando llueve no 
puede ir por el barro. Ellos saben cuando el Norte va a tirar mercaderías, o los de jugos Tang 
tiran jugos”.
La diferencia se relaciona con la radicación industrial y el tipo de deshechos que la industria 
descarga en el basural.
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7.- Migrar
Los hombres y mujeres afectados por los problemas de desempleo y bajos salarios, alejados 
de la posibilidad objetiva de satisfacer las necesidades mínimas de sobrevivencia a veces deben 
migrar a otras ciudades de provincias o países distantes y de este modo sus familias no pueden 
estabilizarse y los vínculos tienden a debilitarse. En estas familias la migración es una estrategia 
altamente frecuente. Son familias que en general se han originado en una migración previa que 
las trajo a Mercedes, por causas diversas.

• Por problemas familiares.
• Por haber sido destinados a V. Mercedes por su trabajo en el ferrocarril.
• Por la Base Aérea que tiene asiento en la ciudad.
• Por la radicación industrial promovida por la ley de beneficios impositivos implemen-
tada por el Estado nacional.

Durante el transcurso de su ciclo vital algún miembro de la familia ha migrado a dos destinos 
posibles:

• la gran ciudad, en busca de mejores oportunidades de empleo,
• al campo buscando posibilidades de sobrevivencia en la producción agrícola.

A las familias se han incorporado parientes migrantes especialmente en las últimas dos décadas 
buscando oportunidades laborales en la provincia de San Luis.

Las trayectorias familiares y el contexto social* 4
En la trayectoria familiar, las estrategias para la obtención de recursos son cortadas 
transversalmente por la incidencia de los "estilos de desarrollo" que nosotros preferimos 
designar como proyectos económico políticos de acumulación de capital, promovidos por el 
Estado Nación en diversas coyunturas por las que el país ha transitado, como el proyecto 
agroexportador (desde 1880 hasta 1930), el de sustitución de las importaciones y producción 
para el mercado interno (1945 a 1955), el proyecto desarrollista (1958 a 1969), el aperturista 
(1976 a 1982), y el liberal-conservador, de 1990 en adelante. No sostenemos que haya una 
perfecta correspondencia entre estos proyectos políticos y las estrategias familiares 
implementadas en las trayectorias familiares, sino que es posible inferir los condicionamientos 
que el contexto provee como alternativas o como limitaciones en el desarrollo de ciertas 
prácticas familiares, desde la reconstrucción de las trayectorias seguidas por estas familias. 
En efecto, durante la vigencia del proyecto agroexportador,5 * las familias pobres entrevistadas, 
estaban constituidas por familias que tenían ocupaciones ligadas a los servicios comunales, de 
bajos salarios, o a la agricultura que proveía de verduras y hortalizas al mercado local. El 
deterioro de las actividades agropecuarias por la competencia productora de las provincias de 
cuyo, y los escasos salarios de los servicios comunales, signó su incorporación como pobres 
al desarrollo de la ciudad. Las estrategias de vida del sector estuvieron asociadas al río que les 
proporcionaba recursos y alimento. Nos cuenta Eva, que el hambre es el recuerdo más fuerte 
de su Infancia. En el río buscaban ranas que vendían en el "restorante" del centro. Algunas se 
dejaban para consumo de la familia integrada por su padre viudo, un hermano, una tía y sus 
catorce hijos. El río también les proporcionaba berro que comercializaban, desechos de cartones 
y hierro que juntaban para un acopiador local, y además, de las cabezas de ganado que tiraba 
el matadero municipal y posteriormente el frigorífico, extraían con golpes de piedras el cerebro 
que vendían a los restaurantes del centro. El cirujeo, constituye otra estrategia común en esta 
época. En el mercado central se buscaba la verdura en mal estado, y las panaderías hacían una 
torta sin levadura que regalaban a los pobres. La estrategia de vida de la familia de origen de 
Eva revela un patrón común en las niñas de este sector de la población en la década del 50:

* Una primer versión de este capitulo fue publicada en la Revista Kairos N9 7. Autor Silvia Anguiano de
Campero.

5 Es común denominar asi, al conjunto de políticas desde 1880 hasta la década de 1930 que se orientó hacia
el desarrollo de la agricultura y ganadería principalmente de la pampa Argentina destinada a la exportación.
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buscar una familia que pueda mantenerla, enviándola a trabajar como empleada doméstica por 
un bajo salarlo. La solidaridad con los vecinos y la ayuda entre parientes era frecuente. Un 
vecino solía conseguir batatas, que a la noche asaba en el rescoldo de un fuego encendido en 
el piso de tierra del patio y eran repartidas entre los niños del vecindario. Otra vecina preparaba 
grandes ollas con sopa con las que socorría el hambre de tanto niño de la pobreza. Era 
frecuente también el entregar los niños a familiares para mandarlos a la escuela o como ayuda 
doméstica a cambio de comida.
Con el advenimiento del peronismo (1945 a 1995) y la construcción del estado de Bienestar, la 
esperanza en una acción correctora de las desigualdades sociales por la Intervención del Estado 
produjo un cambio en las estrategias de vida de estas familias. Durante esta etapa, Eva y sus 
hermanos ingresaron como pupilos al Hogar Escuela, que les proporcionaba educación, vivienda 
y comida de lunes a viernes. Eva recuerda los largos fines de semana que pasaba con su 
familia: no probaba comida hasta el domingo a la noche en que retornaba a la escuela. La 
experiencia duró poco, hasta el golpe de estado que derroca a Perón en 1955. Así lo expresa 
Eva: “Lo peor fue la revolución del 55, los (nos) sacaron del Hogar Escuela y allí empezamos 
a sufrir porque en la casa nos cantábamos de hambre, éramos muchos".
Sin embargo, la esperanza de mejorar las condiciones de vida en estos barrios por la 
Incorporación de servicios de salud, pavimento y medios de traslado hacia el centro, nunca se 
termina de concretar. Hasta la actualidad siguen reclamando por estos servicios. El Estado de 
Bienestar no alcanzó a la pobreza estructural que quedaba aislada de los centros de salud, y 
de la continuidad escolar, para niños que debían realizar changas o trabajos domésticos para 
acrecentar las posibilidades de sobrevivencia del grupo familiar.
Durante la década del sesenta, con la vigencia (con altibajos provocados por golpes de estado) 
del proyecto desarrolllsta, el Incremento de productividad de algunas industrias existentes y 
asociadas a la actividad agrícola, como el frigorífico "La Morocha”, el Molino Fénix (harinero), 
la exportación de cueros por parte de las curtiembres favorece el incremento de oportunidades 
laborales de la gente del pueblo. Las quiebras posteriores de estas empresas vuelven a generar 
desocupación.
A fines de la década del setenta y con mayor Impulso desde mediados de la década del ochenta, 
el proceso de radicación Industrial ¡mplementado por una política nacional, produjo un cambio 
importante en las posibilidades de empleo en la zona. La Industria, creó puestos de trabajo de 
baja calificación que facilitó la incorporación de estos sectores de la población como obreros. 
La ciudad de Mercedes, la ciudad capital de la provincia y otras pocas ciudades del Interior 
provincial se convirtieron por efecto de esta política en centros de atracción poblacional. Los 
barrios pobres Incrementaron su población con gente de otras provincias por la posibilidad de 
acceso a viviendas de bajo costo.
Durante este período, se redoblan los esfuerzos en estos barrios por reclamar al Estado la 
creación de centros de salud, agua, gas, electricidad y medios de movilidad hacia el centro y los 
lugares de trabajo.
Los avances logrados en materia social en el período de auge del Estado de Bienestar Social 
contribuyeron de forma decisiva a manfener viva la esperanza de cambio en las condiciones de 
vida de los más necesitados. Hoy, con el desmantelamiento de las estructuras de bienestar, la 
acción política se ha subordinado a los mandatos de la economía, y la política ya no plantea la 
necesidad de transformar la realidad sino, por el contrario, su rol se dirige a asegurar 
institucionalmente el funcionamiento de la economía. Si en la década del sesenta y setenta la 
política "sobreideologizó" las relaciones sociales, a partir de la década del ochenta vivimos un 
proceso de "sobreconomización"6 de la vida social.
El desmantelamiento del Estado de Bienestar conforme a los nuevos imperativos económicos 
de los años 80 y 90 ha generado un nuevo destino de la pobreza: ella también se ha privatizado. 
Se sostiene que las organizaciones privadas y otras agencias sociales no estatales serían más

6 Como sostiene Jorge Rojas Hernández en La pobreza como depredación humana condicionada Revista 
ATENEA-478. Universidad de Concepción-Chile.1999.Pag. 159
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eficientes en la administración de los fondos destinados a la pobreza. Se desata una fuerte 
competencia para acceder al lotede pobres que por licitación permitiría acceder a los fondos que 
el desarrollo envía al subdesarrollo y la focalización del gasto es la tendencia de la política social 
para la pobreza.
A partir del año 94 con la pérdida de dinamismo del proyecto Menem-Cavallo, de sesgo 
aperturista y neoliberal, el estancamiento del gasto social, la desocupación y el retraso salarial 
han impuesto un nuevo rostro en la pobreza de esta ciudad.
Las estrategias de sobrevivencia en la última década han estado fuertemente influidas por las 
políticas implementadas por el gobierno de Menem y su ministro de Economía, Domingo 
Cavallo. Con la Ley de Convertibilidad (1 peso = 1 dólar) se detuvo la hiperinflación y "volvió" 
el crédito a la Argentina, como señalan los políticos. Rápidamente aparecieron las tarjetas de 
crédito para trabajadores de clase media y baja: las tarjetas "naranja" y "verde". Los comercios 
desarrollaron su propia tarjeta, principalmente para la venta de electrodomésticos. Hace dos 
años aproximadamente, las empresas y la administración estatal hacen efectivo el pago de 
haberes por medio de cajeros automáticos, con tarjetas especiales otorgadas por los bancos. 
Las estrategias de sobrevivencia dieron un giro radical: la pobreza se financió con tarjetas. 
Stella Maris nos cuenta que “Tenía tarjetas de todos los colores: Provimer, Naranja, Verde. Con 
Provimer tengo un juicio porque dejé de pagar. Me jodió mucho el préstamo de 2,200 pesos. 
Después refinancié las deudas con un préstamo de otra tarjeta pero cuando me quebré el pié 
tuve que dejar de trabajar, en marzo pagué 300 pesos, en abril ya no pude pagar” .
Al principio se accede a una tarjeta, se obtienen préstamos, cuando no se puede pagar (muy 
pronto) se recurre a otra tarjeta que mediante un préstamo permite saldar la deuda anterior. 
Cuando el circuito se cierra, se les inicia un juicio. ¿Qué se puede embargar a un pobre?. La 
clase obrera con sus bajos salarios pronto ha quedado expuesta a las retenciones que le ha 
iniciado la justicia, por demanda de los bancos.

Conclusiones
• Por la política la gente de estos barrios se informa de los planes que el estado instrumenta para 
la pobreza. Sin embargo, ninguno de estos emprendimientos ha pasado del papeleo y se ha 
concretado de modo estable. El desaliento por las pocas posibilidades de mejorar las 
condiciones de vida por la acción del estado les lleva a descreer en la política y los políticos. 
Responsabilizan a los políticos por la pobreza y no confían que surja de ellos ninguna solución.
• La desconfianza se extiende hacia todos los que se atribuyen representatividad, o a los que 
desde una posición de poder pretenden mejorar las condiciones de vida de estas familias. El 
vecino del barrio seleccionado como referente por alguna instancia de poder es sospechado de 
prebendas y por ello hay resistencia a participar, por el temor a que los demás sospechen de 
uno.
• En su trayectoria algunas de estas familias han vivido un período donde le fue posible ascender 
socialmente. La otra cara de la pobreza, la que no salló nunca de la pobreza o que el nuevo 
descenso llegó demasiado pronto, porque ya la desocupación ha vuelto a colocarlos en la misma 
situación de partida, sigue con estrategias tradicionales como el clrujeo en el basural de la 
ciudad que ha incrementado sus posibilidades con deshechos producidos por las industrias 
radicadas, el acarreo con carritos tirados por caballos, recuerdo de las quintas que trabajaron 
sus abuelos, changarines que concurren a la carga y descarga de ladrillos y materiales de 
construcción. El oficio de quintero ha quedado en el recuerdo de los abuelos y no ha sido 
trasmitido a los descendientes. La memoria de la ruina familiar por la imposibilidad de competir 
con la producción de otras provincias sí se conserva. Los emprendimlentos propuestos por el 
Estado de quintas comunitarias no seduce a sus pobladores.
• El modelo económico implementado por el ministro Cavallo a hecho surgir una nueva estrategia 
para los sectores empobrecidos: la financiación con tarjetas que amenaza su salario con 
demandas por cobro de cuotas impagas.
• El desmantelamiento del Estado de Bienestar conforme a los nuevos imperativos económicos 
de los años 80 y 90 ha generado un nuevo destino de la pobreza: ella también se ha privatizado.
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Se sostiene que las organizaciones privadas, y otras agencias sociales no estatales serían más 
eficientes en la administración de los fondos destinados a la pobreza. Sin embargo, la 
desconfianza hacia ellas también se generaliza en los sectores pobres, no dejan de ser 
percibidas como representantes del poder, y por lo tanto sospechosas de quedarse con parte 
importante de estos fondos o de actuar por motivaciones espurias, o como modo e instrumento 
de inculcación de una moral, la de los sectores dominantes.
• Se han roto las redes solidarias entre vecinos, aunque se mantiene la red familiar. Incluso el 
traer a vivir parientes para compartir la casa y los gastos, vuelve a ser una práctica frecuente. 
La familia extensa es una de las soluciones posibles para afrontar el desempleo de algunos 
miembros de la familia.
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