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En estaJJA1-genuna empobrecIda' algunos pocos>cayeron' para aniba" mientras que la gran
mayoria de la-poblacIón va cuesta abajo en la rodada, tratando de frenar y reublcarse con mayor o
menor éxito, y con mayor o menor concIencIa de lo que ha pasado y les ha pasado.
La ubJcaclón final de este proceso, cuyo fin todavía no se vislumbra, dependerá no sólo de cuánto
sIno también desde dónde se cae, SI bien todos ]09 seclores experimentan una calda del In_
greso y un consecuente deterIoro de su nIvel de vida, éste no es un descenso compacto u
ordenado, sIno un encadenamiento de cambIos deslntegradores al Interior de los diversos grupos
sociales. SIn embargo, sI bien el empobrec]mlento ha sIdo muy generalizado, no a todos les ha tocado. Es
más,algunosgrupos naclona_ les y otros transnaclonales se han enriquecIdo desm-edldamente. Entre
las razones cabe mencionar: 1) El problema de la deuda externa, uno de los condlclonamlenlos
centrales sufridos por la economía argentina. La convergencia entre un flujo masivo de capltalcs
externos y la valorización especulativa de los mismos, centrada
. 1_'lle IrllblUo fuc rel\llzndo con JII pnrllclpnclón dc N6alor.l...6Pc7. cn el proccsamienlo y
anáHsls de la lnform_cl6n, y de Oabrlela- LOlcrszlaln en ln,.
redacción de-la versión dennILlva.:-1 1-.'\5 opIniones del autor pueden no reflejar ni lotal, ni parclalmenlelos puntos de vlsla de Ja
organización a la que-pertenece.
..¡__q.;\':' !_n el mercado financIero, se tradujo en una salida de dIvisas al ex
:..; tenor, en lo que se ha denominado la "fuga de capllales". Poste
. rJormente se llevó a cabo la cstatlwclón dc la dcuda c.,'<:terna privada, qucdando el pago de ésta cn
manos cle tocla la sociedad. 2) 1.-<'1s transferencias realizadas por el Eslado a los grandes grupos
económicos locales medlanle los eslil11ulos Oscalcs establecidos por los regímcncs de p/"OJI1oclÓn
Industrial. 3) La creclellte rcgrcslvldad de la estructura IlIIposlllva. '1) La COIICcIllmclÓIl dc los g;¡slos del Estado en un rcducldo grupo dc conlr'allstas fue uno de los factores que contrIbuyó a la
expansión de 30 o 40 grupos económicos, un conjunto de empresas exlranjeras y un pequeilo número
de acredores externos.
Polarización y heterogeneidad. procesos aparentemente contrapuestos, constltuycn 105 slgllo_ de
cs!;-¡ etnpn. M(IS 111:\S rkos, mt'ls más pobres y dlspen:1IÓII dc los scdores mcdlos. Los "pobrcs
estruclurales", que Jlev.an consigo una historia de pobreza, profundizan sus carencias: los sectores
medios en su, mayoria se hunden y un pequef1O grupo ocupa una posicIón aún:más privilegiada,
revelando de un modo incontrastable la miseria que azota a
los sectores de menores recursos.
.
.
En lo que hace a la heterogeneidad, es útil mencionar que el conjunto de los pobres se complcJlza,
con la Incorporación. .de
otras familias, <d_unas c.,,<: .pobres esl ruclumlcs' quc rctorlHlI1 a una Indigencia que habían
logrado abandonar y olras provenIentes de los sectores medios, Integrantes de los "nuevos pobres",
grupo cuya conformacIón es muy disimil. .
.:., .. . ..
El objetivo de este articulo es el de proporcionar elementos cuantItativos que p'ermllan vlsualizar
aJgunos aspectos de esle proceso, en particular los relacionados con la extensión y recom
posición de la pobreza.
..

En la primera parte se clescriberi algunos Indicadores genera
les. que dan cuenta del proceso económico y social de la Argentina y se analiza la evoluclón de la
pobreza, señalando la presencia creclente de un sector de pobres que no perlenecerian. a los que
hIstórIcamente han Integrado el grupo de los pobres. .
En la segunda parte dicho sector es analizado tralando de distinguir los grupos que lo Inlcgran, cn
particular los..(it,lcpodtlan dcnomlnarse "nucvos pobres", es dcclr aquellos que debldú. a una fuerte y
permanente movilidad descendente han visto caer sus condiciones de vida a niveles equivalentes a las
de los pobres,
muy por debajo de las quc han tenIdo en. cl pasado tanto ellos como, posIblemente. su gcneraclón
precedente. No se trata de una pobrcza hcredada. sIno adquirida o. mcjor .dIcho, a la quc se han visto
ernptÜados por cl proceso dc crIsis, estabIlización y ajuste. proceso que si bien ha sido colccllvo y
gencralIzado no siempre es vivido de csl" manera por quknes ]0 sufren, la mayor parle dc los ctJ¡\le_
vlvcn SIlS poslbllIdmks de rclorno a condicIones anlerlores COll10 tlll salval;1je IlIcllvJchml. 11/1
"yo zafo".
La parte fin,,1 eslá dedicada a lmlar dc conlcstar a la pregunta de. cuánto y desde dónde cayeron
distintos grupos socIales.
La fuenlc de Inform<lclón b;\slc<l uUl1zada es la Encuesta Per
manentc dc Hogares. para el Gran Buenos Aires. Esto Impl1ca qllC, :'!I bien los proceso:'! qllc _C
cslllcllrin 11:111 abarcado al conjunto del ¡mts. el all{¡lIsls y las conclusloncs quc sc cxtrnlgml
COlTCSponden a dicha área y_ .tal vez, como extensIón a las grandes árcéls urbanas del centro del
pais. Asimismo. es necesario señalar que ]a conformación de los grupos sociales está I1mltada por las
variables
que Incluye dIcha encuesta y por el ta_;ño de muestra. .
1. EL PHOCESO DE EMPOBRECIMIENTO
. La década de los 90 se Inicia para gran parte de los paises de América latina en el marco de una
recesión ecooómlca persistente y de una creciente pobreza para amplias capas de la población.
m1entras surgen cada vez más evidencIas de que la crIsis de los 80, y los procesos de ajuste que la
acompañaron. han afectado con especial dureza a la Infancia. socavando sus condiciones de salud.
nutrición y cducaclón. .
Entre los pa,ises serIamente afeclados en este sentido se encuentra la Argentina. La cadena que se
.Inicla con la crisIs y conti
núa con "la aplicación de severas políticas de ajuste tendientes a una - aún no lograda- superación
del periodo receslvo ha tenido gravislmas consecuencias sobre las condicIones de vIda de amplios
secLorcs de la población.
Una serie de Indlcadores 1;:11110 econ6mlcos como sociales dan aJgunas pautas de la
profundidad dc los cambIos que se han producido. Sólo algunas pautas puesto que. parUculannenlc
en el campo socIal, los efccLos dcl proceso receslvo y de rcublcaclón se
._
verán estadIsllcamente reI1ejados fundamentalmente en e! medla
. . no plazo.
.
Los stgnos principales del proceso: I concentracIón econ6mlca: conlracclón de! Estado y ieUro de
sus funcIones redlstribullvas: modII1cacIones en el mercado de trabajo con aumento de la precarizaclon y e! desempleo: caida del Ingrcso: aumento dc la pobreza con la IncorporacIón de sectores
mcdlos o _nucvos p()brcs", cOJlIl
guran un panorama quc ..rccla prOrllnd"II\Cllle 1,,:,\ 1701\(111:10111':'\ de vida de la poblaciÓn

y I\IH: ha producido. seglll'i1uH:ulc. rUlldamcn. tales Illodllka<:lollcs cn la eslructura sodal de la
ArgentIna.
. SI bien e! objeto de este trabajo lo consliluye el úlllmo de estos aspeclos, en forma breve
tocarcmos cada uno de los otros puesto que constlluyen el contexto en el cual toma 'cucrpo In pobrcza. Se nl<.ucarÚII cxeluslvamcllle, para cada uno de ellos. algunos de los prtnclpales 'rasgos. de
los cambios producidos durante las' dos últimas décadas, básicamente con el objeto de mostrar
. que los mismOs convergen. en su 'lnteracclón- potenclaclora. en sustenk'1r los dos rasgos [IUe
hemos sei1alado:como slntetlzadores del proceso social en la ArgenUna:polarizaclóny mayor
compleJidad y heterogeneIdad en los sectores pobres. .
AchlcamÚ!nlo y concEmlración económica
Las medidas económicas tomadas a partir de mediados de los 70 produjeron en los primeros
años'una declinación de! crecimIento del PBl para después pasar a un contexto claramente receslvo.
El seclor Indu_trial sufrió una profunda crisis que signillcó una caída de más de 20% de su producto
cn el pcríodo 1975-82 y una slgnllkatlva disminución dc Sll parUclpaclón cn el PBl (lCosakolT
y .AZplazu, 1989). AsImIsmo, se produce un proceso de creciente he'terogeneidad en su eslruclura.
En el periodo 1974-85 el número de empresas grandes (más de 100 trabajado_res) disminuye en 12%.
mienlras que se Jncrementan las peqí.te
1 SI bien el proceso de recslructuraclón del país se da cn un marco de fu_rtes cambios en el
contexto InlernaclonaI que lo condicionan y en ocasiones lo determinan. en este trabaJo' nos
refcrimos exciuslvamcnle a los' aspectos Inten'¡_s.
,
. ,
ñas y las mlcroempresas. Shnullánearnenle se produce una concenlraclón del produclo en los grandes
eslableclmlenlos que aumentan en 25% el valor de la producción por est<lbleclmlcnta por sobre las
pequef1as y más que duplican el crecimiento del pro
ducto por ocupado. Para 1985 las ramas allamente concentradas aportan más dc la IIlllad del valor de
la produccIón Inclllslrlal y los est<lbleclmlenlos de mayor talllaflO gcncran dos terdos dc 1<1
proclucd(>Jl (¡"llw(:lor.
.
, : 1)(: ,es le modo 1(1I(:da c:olllill-lIullln 1m (lnllOrtlml1 r.1I c.( 1(111' 11('
, eVlde!)c&!f\';M-\13_!,?Sp.p-F<r,r,_lraclón y centralización del capllal a Iravb de la cónslltuclón de
grandes grupos económicos, mientras que la crIsIs afecta fundamcntalmcnte a las pcquci'ws y
medianas CJIIprcsas (Bcccarla y Orsatll, 1989: Basualdo y Asplazu, 1989; Asplazu. Basualdo y
Khavlsse, op. clt.).
La deuda extcrna consllluye otro aspeclo dcclslvo en la situación de la Argenllna' no sólo por
lo ,abultado de su monto sino también por su dcslino-pues';a dlferencla de lo ocurrido en otros paises
de la regIón. prácticamente 'no ha sido apllcada'en Inversio-'
nes producUvas o de Infraestructura sino que, transformac!<I en capital privado, fue sacada del país.
El monto lotal de la deuda privada y pública era para 1983 de más de 40 mil millones dc clólares,
55% del PB!. En la actualidad su monto es cÍe aproximadamente 60.000 ml1lones - equivalente a
86% del PBI-, la deuda per capIta es de U$S 1.578 y los serviclos i::Ie la deuda representan mas de
50% de las exportaciones. El capital fugado eq uivale a 78% de la deuda. La Argentina llene el
desafortunado privilegio de encontrarse entre los paises del mundo con mayor deuda externa per
caplta (World Bank. 1989).
.
Al asumir el Eslado la rcsponsabIflclacl sobrc cl [010'11 dc la deuda, cslallzacl6n clc la clcucla cn
1983. lo pone cn una slllladón de. una todaVÍa mayordebilldad y un menor margen. de' maniobra
debiendo buscarse Ma cualquier coslo"comp'rimlr el déficit y Mordenar las cuentasM.

El Estado
El sector públlco, que en la Argentina, cwnplló históricamente sobre todo a partir de los 30-40, un
papeldinamlzador y protagónico de procesos masivos de, camblos."sociales;!signados funda-,
. mentalmcntc por la Incorporaclón de seclores pobres a condlclones de vIda y trabajo con protección
soclal, cobertura educallva y
posibilidades de mejora en sus condiciones de vida, se enfrenta a la acumulación de sus propias
contradicciones y a un proceso de estancamiento y receslóil económica.
Los d Islln tos programas Implementados y la situación económica. no sólo nacional sino lamblén
y en muchos aspcclos en forma detcrmlnanle cl conlexlo IlHlI1c1l<11, llev<1n al Eslado no s610 a
perder dicho papel prolagónlco sIno a constItuirse en muchos aspectos. en un elemento de
regreslvldad.2
En efecto, el"Eslado de Bi_nestar" sólo parcialmente llegó a Implantarse en la Argcnlln<l.
dejando hnportanlcs árcas socialcs y grupos de población sin cubrir. La prescncla parc;lal.
dcsarÜculml:1, Incficlcnte y burocdUca del seclor pÚblico, dio pie a un cuest ionallllcnlo gloh;-¡I de
I;-¡ IrglUl1Ildml de su accionar. Dc csle cucsllonamlento se pasa a una poli lIca 'de dcsarUculaclón
explícIta. Es decir. no se trata de mejorar su acclonm para que cumpla con efecllvidad y eficiencia su
papel redlsllibullvo y garante de equidad y universalidad de los derechos y necesidades básicas de la
población, sino de elíml
,nar/o. "No quiero que el Estado me dé una mano sIno que me las sa
que de encima" uno de los leíl-maiiu de la vIsión "liberal", permeó a lodas las C<1pas soclalcs y
consllluyó un paradigma compartido por personas pertenecIentes a los más diversos sectores.
Las prIncipales característlcas"del Estado de Malestar están
dadas por: un comportamIento procíclIco: vaciamiento presupuestario con partIcular énfasis, en
los sectorés soCIales: ,polítIcas sociales InexJstentes o acotadas a "áreas blandas" (Katszman, 1990):
descentralización desJ1nanciada de servicios altamente deteriorados: privatIzaclón total o parcial de
servicios sin reglas que aseguren su eficiencia y 111ccanlsmos que permitan un acceso unIversal a los
mIsmos: transferencia a las familias y la comunidad de responsabIlidades referIdas a la cobertura de
necesidades básIcas, que anteriormente perteneCían a la esfera públIca: "desreguJaclon y
fiexibilIzaclón" de las relaciones de trabajo.
2 En cste punto sc slguc 1/\ /\r_ul11ent/\cl6n expuesta por E. Uustclo cn su nrUeulo "La
producción del Eslado de Malestar. Ajuste y política soctal cn América LaUna", mayores detalles y
referencias' bibliográficas puedcn encontrarse en el mismo.
Reestruciuración del mercado de tmbaJo y caída de los ingresos
Los efectos de la crIsIs en el mercado de trabajo se ha traducielo no sólo en una pérdIda de su
dInamIsmo. Incapacidad para generar nuevos puestos de trabajo y achIcamIento, sIno fundamentalmente en una profunda reestrucluraclón. AsI. el aumento del desempleo y subempleo se
presenta dentro de un contexto en el que se verI11ca una ca.ída del empleo asalariado IndustrIal: au
mento del empleo femenino y del trabajo a Uempo parcial: Incre- i mento de la segmenlación -del
mercado y de la precariedad laboral (Beccarla. Orsatll, 1989; Cortés. 1989; Cortés, Marshall, 1991;
Mlnujln. 1990).
Lo. calda de los salados. y en general del Ingreso famIliar. ha
sido IIIUY pronul1c1mla (véase el articulo de Luis Bcccaria en es le mIsmo volumen). El salario real,
que en 1974 alcanza su nivel'
más alto en más de 20 años, coinIenza a descender en 1975 y sufre una vertIcal caída de 40%

promedIo en 1976 de la que no sólo no se recupera sino que vuelve a descender en 1989. La caída del
salario no se produjo de Igual modo para t°<:l°s los sectores nt categoñas de asalariados, sino que ha
afectadi;t especIalmente a los trabajadores con b:ijo nIvel de c;:dJDcacI6n, y a los ocupados en el
sedar público y en las ramas Industriales menos dInámIcas. La participacIón del salario en el
producto alcanza en 1989 su valor más bajo de los úllImos 5q años.
El conjunto de los Ingresos acompai'la este comportamIento. como señala Beccarla se produce
una calda generalizada de ingresos que ha afectado partIcularmente a los sectores medIos y bajos y un
aumento de la desIgualdad. DlsmInucJón, cambios en posIcIones relaLIvas. mayor InequJdad y
dIspersIón del Ingreso consUtuyen los rasgos predominantes del proceso.
La pobreza
Achicamiento del producto, caída generalizada pero desIgual dc los Ingreso::!. creciente
dispersión de los Ingresos. un mcrcmlo dc lrabajo m{¡s segmelltado y excluyente. fuertcs
mocllncacJollc8 en el papel del Estado dan como resultante una socledad que se reestructura. se
recompone, en el contexto de un país que se empobrece.
El dedo más gJobal que se verillca" es el de un fuerte aumentú de los hogares pobres, incremento
que se e.."'q)l1ca, en buena medIda por la IncorporacIón qe sectores medIos que en una suerle de
descenso desordenado sufren una pérdIda de posIciones relaUvas.
SI bIen la pobreza no es un hecho novedoso en la Argenllna y las deslgu<1lc1adcs soclalcs y
regionales forman parte de.su conformación histórica, hasta cOIÚlenzos de los 70 estaba circunscrita.
en lo que a las áreas urbanas se refiere, a lo que se denomtna "bolsones de pobreza", o sea las vIllas
mIserIa en las princIpales ciudades. ExJslía la Imagen de un país en que la, pobreza conslltuía un
fenómeno marginal a su realJdacl socIal.
Un estudio realizado para AmérIca LaUna, ssllma para 1970 en 8% el porcentaje de h'ogares
pobres para lodo el pa!s'y 5oAj en las áreas urbalias (1\.ltImlr;'1979)."La Idéa de' marglnaUdad"de,la
pobreza estaba convalIdáda no sólo por la: informaclón'"'slno: primordialmente por la constatacIón
del hecho"de estar' frerile '3 un país en el que a lo largo de prácticamente: toda su hIstorIa' 1m portantes"sectores de población mejoraron sustanUvamente sus poslcloneslaborales y sus' condICIones
de vIda. '
La crIsIs y los cambIos producidos a partir de medIados de los 70 modifican sustanllvamenle este
panorama.3 Se Inicia un persistente prbceso, que lleva más de 15 años, de masiva movilIdad
descendente. La Imagen no es exactamente la de un edificio que se hunde, sino que slmultáneanlente
cambia su configuración. Los que eran pobres ciertamente, en su gran mayoria, siguen en la parte baja
pero todavía con más carencIas, los sectores medIos se dIspersan, si bIen su mayor parte descIende
desordenadamente, algunos se mantienen y otros, los menos, ascIenden.
La Infon,naclón proporcionada por "La pobreza en la ArgenUnaO muestra, para 1980, un país en
el que la Incldenc!a de la pobreza es consIderable, 22,3% de hogares, con alta concentracIón en las
áreas urbanas, 51% de los hogares pobres en las localidades de 50.000 habItantes o más, y con fuertes
dlsparldades reglo
3 De ninguna manero se desconoce el hecho de que esta crisIs Uene profundas raíces anteriores
a"esta fecha, pero es a partir fundC\mental_ mente de las orientaciones Implantadas por el régIinen
militar que se plas
man los cambl_s que se anal1zan::,_:;"";I;__'l'{1_:,:-?;,'\-__f;:
nales y entre áreas menores, 7% CapItal Federal versus más de 40% en el noroesle (INDEC, 1984).4
Los datos correspondientes al Gran Buenos AJres permiten
observar que el porcentaje de hogares pobres se elevó 65% entre

1980 'y 1988. tendencIa que se mantiene en 1990.5 "
Como hemos señalado reiteradamente grandes sectores de la población se vieron afectados po_
el.Pr°ceso de empobr"e'clmlenlo, por lo cual el conjunto de hogares pobres eslá conformado no sólo
por aquellos que sufren carencias báslc<J.s de lnfraeslructura sanltaria y de vivienda. "que conforman
las villas miseria y los asenlam1e_lOs precarios, grupo que aenominaremos de pobreza '_estructuraJ",
(o NBI), sI no que se lnéorporan otras familias. algunas "ex
4 L.'l metodología de mediciÓn dc la pobreza utIlizada por eslc trabajo es dlsllnla a ia empleada
por Aillmlr (Altlmlr, '_p, cit.) por lo cual 110 son comparables. SIn embargo, las estimaciones que se
presentan cn cstc trabaJoson compatibles con dicho estudio y,cpnfirman Inequívocamente .los
aspectos que se comentan.'"
5 Los datos corresponden a octubre "de cada año.",.

Fuente: Elaboración pro!"", '-v.. -nales y entre áreas menores, 7% Capllal Federal versus más de
40% en el noroeste (lNDEC. 1984).4 ,
Los datos correspondientes al Gran Buenos Aires permIten observar que el porcentaje de hogares
pobres se elevó 65% entre 1980 'y 1988, tendencIa que se mantiene en 1990,s ' ,
Como hemos seflalado reiteradamente grandes seclores de la poblaclón se vieron afectados por
el.proceso de empobre'cimlento, por lo cual el conjunto de hogares pobres está conformado no sólo
por aquellos que sufren carencIas básicas de Infraeslructura sanitaria y de vivienda, Aue conforman
las v1lIasmlseria y los asentaIJÚe¿los precarios, grupo que aenominaremos de pobreza '_estruclural"
(o NBI), sI no que se lnéorporan otras famiJias, algunas "ex
4 L. mctodología de mcdlclÓn dc la pobtq_ utilizada por cstc trabajo cs dIstinta a la cmpleada por
AlllrTÚr (AIUmlr. op. cIt.) por 10 cual 110 5011 comparables, Sin embargo. las esllmaclones que se
presentan cn cstc tra. bajo son compatibles con dicho estudio y,cpnfirman Incquivocanlente .los
aspectos que se comcntan.'

5 Los datos corresponden a' octubre de cada año.,_
pobres estructurales. y otras p_rtenenclas a sectores medIos, .nuevos pobres., que conforman otro
grupo, extremadamente heterogéneo. que se suele denominar .pauperlzado"6 y que en este trabajo
mencionaremos como "empobrecido. (o LP-no NEI).7

En el cuadro se observa que ellncremenlo de la pobreza se debe báslcamcl1!e al Incremcnlo de los
hog<'lrcs cmpobrecldos. que pasan cle 4.3% a 16.8% en 1988 ya 18.4 en 1_9O. es dec.ir. más
6 El ténnino .pauperizado' proviene de "pauper" que era el antónimo de "potens' o poderoso y
tanto. en su connotación religiosa "paupers Christi", como econÓITÚca Indicaba, en el siglo XV. a
aquellos que no tenían capacidad de ganarse e1" sustento (Woolf. 1990), poslblcmcnte dc allí quc el
dlcclonarfo lo define como .paupérrlmo = muy pobrc' (lJiccionarÍ¡J de la
Lengua Espailola. Real Acadcmla Espaiwla. 1984). Por lo tanto no parcce- . ña el término más
adecuado para claslfica¡- al sector que se está a.pllcando..Debemos reconocer que el ténnlno
"empobrccido' tampoco resulta una e]ecclón dcmasIado fe!Jz pero la utlllzarcmos a falta de otra.
7 Esta distinción está tamblfn asociada con los métodos de mcdlclón, mientras que los pobres
"estructurales' esl'án medidos según el criterio de .necesldades básicas Insatisfechas' (NBlJ. d cual
toma en cuenta un conJunto de variables que mldcn fundamcntalmente carcnclas dc vlvIcnda, dc agua
y baño, los .cmpobrecldos' corrcsponden a aquellos que están por debajo de la .línca de pobreza" (LP)
pero no llenen las carcnclas medidas por el Indicador de NBI. Una explicación más dcl:\lIada pucde
vcrsc cn el ancxo mctodoIóglcó.
que triplican su Incidencia mientras que los estructurales manUenen SLl peso relativo. Eslo último es
explicable en función de la caida de las migraciones a las grandes áreas urbanas y la presencia de
emigr;:¡ción de relorno a las provincj;:¡s y a los p;:¡ises limítrofes.
Sin embargo. si bien este g!1-lpO no creció, sufrió una dura caida de sus Ingresos. En dedo. si
para 1980 pertenecer a este seclor no Implicaba .lencr un. ingrcso cxlrcl11adamcnte bajo. es dcclr
loclavia exisllan múltIplcs slluat:ioncs cn las quc si bIen se tcnían carcnclas de vlvlemla. de agua
corrlentc. dc lmllO pcro se ganaba ]0 suficiente como para alJment;:¡rse, vestirse, dc.. para 1990, 63%
de los pobres estruclumles llenen Ingreso pcr e{¡plla mcnor a la línea cle pobreza y más de 90% eslá
por cleb;:¡jo de clos LI' (véase gránco 2).
En cuanlo a los "empobrecidos", se trala de hogares que han
visto cacr sus Ingresos a niveles e_ los que no pueden cubrir una canasta básica de bienes y servicios.
es decir que llene dif1cullades para comprar alimentos, niedlcaIncntos, vesUmenta. etc., pero que no

llenen las tiplcas carencias de los habit.antes de las villas. ¿QuIénes conform;:¡n este grupo?, ¿se trata
exclusivamente de sectores meclIos empobrecIclos? ¿pueden efectiVamente ser considerados pobres?
2. EMPOBRECIMIENTO Y NUEVOS I'OUHES
SI bien una de las acepciones de] término "empobrecido" es ]a de "l1egar al eslado de pobreza",
también puede ser ,t.<:)mado como "ir a menos, decaer". en esle ú!Umo senlido es indudable' que
empobreclmienlo y volverse pobre no son sinónimos, depende desde dónde y cuánto se "va a mcnos".
Sin cmbmgo un proceso prolongado y pronunciado de empobreclmlcnLo, como es el que se ha dado
en ]a Argenllna, da como resu]lado, sobre lodo para los seclores de ingresos medios-bajos. una
situación de pobr<::za. Siluación tal que, dadas las dlficuJtades del mercado laboral y los cambios
anteriormente descriplos en el contexlo económico. se convierte en permanenle.
Por otra parte. de eslos hogares que debido a] proceso de empobrecimiento se Incorporan a]
conjunto de pobres algunos pudieron, en un pasado no demasIado remoto, haber pertenecldo a di
cho conjunto del que lograron salir y al que ahora retornan. Es el caso típico de vi]]eros o
inmIgrantes que con un trabajo adecuado, más acceso a programas de vivienda. etc., lograron mejoras
sus

lanllvas en las condiciones de vida de ellos y de sus hIJos y que en la aClualldad. si bien lal vez no
deban relornar a vivir en una villa. dichas mejoras se han dUuldoy sufren carencias básicas en relación con el consumo de bienes y servicios. Es decir. comparten con los pobres estructurales el pasado
y las Imposibilidades de con:::;umo cotidianas pero no la ubicación fislca, con los aspectos
relacIonados con infraestructura edUicia que es lo conlleva.
Olros. que nunca hablan perlenecido a dicho conjunlo. hoy se
enfrentan a condiciones de vida peores a las que les habia tocado
: vivir hasta el presenle. tanto a ellos como posiblemente a alguna gtfi.;tSf13"'C'ió'Ii"ahl7!tlor, con un
nivel de Ingreso que les lmpl!ca serias diI1cullades para alimenlarse. imposibilidad de comprar
medlcameit los, útllcs escolares. ropa, ctc.. en esle 'caso se trala efecllvamenle de Mn lICVOS'
pobres". Con los pobrcs eslrucluralcs cOlllparlerdas carclIclas,'por ahora fundamcnlalmcntc aquellas
ligadas al
consumo colldlano; pero.no su _"hlstorla"...Es una'pobreza "adqul-1 rida" sin s.,aber\ muy' bien,; cómo'
nI. por:, quét de la que quizás. se . imagine que se'zafa_', pero en la
que'coleclivame'nte.probablemen-., te permanezcan y paraJa cual deban estructurar formas dlstlntas,
de vicIa y de relación.
, Por ello. si blen algunos trabajos han constatado diferencias sfgnLOcalivas enLre el perfil de los
pobres Meslruclurales" y los -empobrecidos' ONDEC, 1990. Mlnujln. 1991). es útil tratar de
disllngulr en'el Interior de estos úlllmos a los -nuevos pobres'; tanto porque las diferencias serán más
nilldas y' mejor su caracterización; como porque constituye un sector para el cual deberán dJseñarse y
orientarse políticas sociales especificas probablemente distintas a las largamente experimentadas en
los asentarnJeñtos precarios o villas.
Un primer intento de delimitación de sub grupos se realizó ullIlzando datos de la Invesligación
sobre Pobreza en la ArgenUna. llevaba a cabo por el INOEC (1989) (ver Minujin, 1990).
Constatada la alta' correlación entre hogares con jefe jubilado y hogares Mempobrecldos", en
dIcho trabajo, por una parle. se separó a ese grupo, cuyo peso relativo era de 20%.8 Se presentó el
problema de cómo separar al res lo. que Indudablemenle es hele
8 iA"1 especlalmenle fucrle caída de ¡os habcres Jubtlnlorlos - un 48% entre 1975 y 1988-, la baja
presencia de hogares con Jefes Jubilados enlre los pobres "eslruclurales.,ey el .conoclmlento
dlsponlble.sobre este sector. justifican plcnamente ef"conslderarlo dentro 'de los o" nuevos
rogéneo. ¿Qué varIable o variables podían ser pertinentes para deIJmlLar subgrupos en slluaclón
diferencial? Como un ejercicio exploralorio y tomando en cuenta la Información proporcionada por el
IPA. se probó la recepción de caja PAN por el hogar como varIable .prox.J". La elección de esla
variable se realizó teniendo en cuenta. en primer lugar. que el acceso a un subsidIo nulrlclonal podría
esl<lr scfml<lndo una Jlece!>ldacl básica Insallsrech<l: la de cobcd 111":1 ;,!llIIcn 1 1c:1;,. EII
_("I_IIII;I(J h I,_;¡r. q1l!: la dl;1 rllJl 11"1('11 <lrl PAN HC rcallzaba lucL1\Jzmla'llcnlc _ublc lodu
en vlll<ls y áreas más pobres. y que efecllvamente se comprobó una fuerte asociación entre pobreza y
recepción de caja PAN en el estudio IPA (85% de las cajas estaban dislribuldas en hogares pobres
esLrucLurales). Finalmente. se consideró hipotélicamente la Influencia de aspec
los y valoraciones culturales que hacen que algunos secLores se anoten P<lr;:¡ ser beneficiarios dc
una políllc<I allmer1larla y otros no. El cuadro 2 pcnnl!e <1precl<1r b rllci'le <lsoclaclón c."'<.lstcnte
entre .pobreza esLruclural" y .recepclón de caja PAN".

Los rcsul!ados mostraron quc enlre los "empobrecIdos" cerca
de un terdo de ho_ares rcclbía o había rcclbldo apoyo allmentarlo. cn cl IIIOIlICII(O dc la cncues(a.
La hlpótcsls cmcrgcntc cs quc.estc 30% es el grupo más cercano al de "pobreza estruclural". De esta
manera, el conjunto de hogDres "empobrecidos" queda Integrado
por un 30o_o.de hogares con un perOl similar al de los eS,truclura
les y 70% de "nuevos pobres", de los cuales 20% corresponde a Jefes Jubilados y 50% restante
conforma el nÚGleo que se está lratanda de cuanllficar ycaraclerlzar.
El problemacenlIal de ese estudio está-dado por el hecho de que la fuente de Informaclón
utilizada, al tratarse de una encuesta rc<\H7.:lda una Única vcz, no pcrmite comp<\raclones en el
lIempo. És_ la no e:'l 1.111" HnÚI"cIÓII menor pue_lo que sc trala dc anaHz:lr fundall\f"nlallllelllr. \
111 Ijnii:ci'll y J>°l_ lo lanto I(I_ enlllhlo_ (:n el Ikll1po constituyen uno de los aspectos necesarios
de ser analizados.
PartIendo de los resultados de dicho esludio y de algunos ejercicios realizados con la EPH, que
Indicaron que la calificaclón y la educacIón conslltuyen uno de los aspeclos diferenciales entre los
pobres "cslmcLurales" y los "empobrecidos" - aspectos en los cuales estos (¡lllmos presenlan un perlll
similar a los "no pobres"- en eslc artículo se presenla un Inlenlo de acolar el subgrupo de los "nucvos
pobres" dcnlro dc los "cmpobrccldos' aplicado a la EPH. Para eslo, se definieron algunos perfiles
ocupacIonales que llenen una clara prevalencia entre los pobres estructurales. Del conjunto de los
hogares "empobrecidos" se desglosarowaquellos cuyo Jefe tenia alguna de dichas ocupaclones, los
mlsn¡os mueslran caracterísllca"s soclodemográIlcas similares a los p"'bbres estructurales, por lo que
se los asImiló a eslos úlllmos. Se supone "asl, que queda deJlmlLado el conjunto de los nuevos
pobres.9
"
Los resultados de este ejercIcio pueden observarse en "el cuadro 3 y el grállco 3. En los mismos
resulta eviaente la fuerte contribución de los "nuevos pobres" acllvos en el crecimIento de 4.2% a
18.4% de los "empobrecidos" (véase cuadro 1). En efecto, si bien los tres grupos que se delimItaron
crecen, de cada 10 hogares que enlrc 1980 y 1990 se Incorporaron al universo de los pobres 8 son
"nuevos pobres", 5 con jefe acllvo y 3 Jubilados.
9 Se asimilaron los pobres estructurales a aquellos hogares "empobrecidos" con Jefe: 1) asalariado
manual no caUflcado, o 2) asalariado no manual con primaria Incompleta, 03) cucnta propIa con baja
calUlcaclón y primaria Incompleta, () 4) cn scrviclo domestico o con cqnyugc cn scrviclo domesllco.
Sin duda csln clm¡lflcndÚn deja bastantc que descar, pero dndn Ins hmllnclones quc Imponcn las
varlablcs dlsponlblcs phrcce la mejor opción. Cabe señalar que se lrata de IImllacloncs propias dc los
Inlcntos dc delimitar cuanlllallvamcnle compteJns situaciones cuyos limites tnl vcz no esten dados
por variables simples (slluaclón muy habllual en ciencias socIales).

A continuación se anallzan 'algunos aspectos que caracterizan a los "nuevos pobres", El
cuadro' permite observar que. en aquellas caracterísUcas soclodemográficas asociadas a aspeclos
econótOl
. cos-cullurales, que ImplIcan procesos de largo plazo, exJs le una cvldcnte dlslancla enlre los pobres
"cslruclurales" y los "nuevos pobres. y una cercanía entre estos y los "no pobres", Tal es el caso de los
aspectos reproductlvos y educaUvos.
No ocurre lo mismo con el desel11'pleo o el subempleo, la cobertura social, en general con
aquellas variables que. muestran el impacto del ajuste en las condiciones de trabajo y de vida de los
hogares. En este caso los datos mueslran la pertenencia de ¡'os "nucvos pobres" al universo de la
pobreza. Consumos que se elIminan, modifican o lImitan, restricciones en la vida cotidiana, ropa y
bienes del hogar que no se reemplazan, compra y venta de cosas usadas. elc., van conformando un
panorama de carencias que se acwTIulan día a día. ID
10 SI bien las variables de la EPH dan cuenta básicamente de 10 que hace al mercado labora!, las
evidencias de. este' pano'¡--ama'. estan 'dadas,
además de por el faJ.I1°so "sC;_._d9 ,?_n,}__', por algunos'delos otros' traba
Jos de este volumeÍ1:;;',"_""i'-_':__;"-";""""'__'_:' .

En cuanto a las caracterisllcas ocupacionales del conjunto de la poblacl6n que vive en hogares
"nuevos pobres", es posible observar la mayor presencia relativa de patrones, admInIstración pÚblica,
asalariados en la pequeña y mediana IndustrIa sohre todo precarios y cuenta propia calificados.. que
constituyen 18.4% de este grupo. Es_a caracterización se confirma con el análIsis que se realiza en el
próximo punt9 sobre los cambios en el nIvel y dIspersIón del Ingreso medio de distIntas ocupacIones.

