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¿POBREZA, EXCLUSIÓN, VULNERABILIDAD, DESIGUALDAD?  

SOBRE LA CONDICIÓN “CIRUJA” LOCAL1 

Edgardo Luis Carniglia 2 

 

Preguntas sobre un síntoma social 

A menudo el único diario de Río Cuarto (Puntal, varias ediciones), una ciudad mediana 

de la pampa argentina, ilustra las noticias sobre la pobreza de uno u otro territorio, 

generalmente basadas en estadísticas oficiales u otras fuentes interpeladoras de estas 

mediciones, con fotos de carros tirados por caballos pertenecientes a los “cirujas” locales, 

esos catadores o recolectores informales de residuos que recorren cotidianamente las 

calles de la capital alterna de la provincia de Córdoba (Argentina), una urbe de 

aproximadamente 160.000 habitantes que opera como principal núcleo de comercio y 

servicios del sur provincial (Cimadevilla y Carniglia, 2009; Busso y Carniglia, 2013). 

Esta ponencia asume dicha asociación entre la pobreza y la condición ciruja en la agenda 

mediática local para interrogar sobre si y, eventualmente, cómo los también llamados 

“recolectores” o “recuperadores” pueden considerarse pobres a la luz de la teoría social 

sobre la pobreza, uno de los síntomas sobresalientes de la siempre muy compleja 

cuestión social en cualquier sociedad contemporánea.  

En este sentido, se pretende responder a cuatro preguntas relacionadas con la cuestión 

de la pobreza como una particular mirada sobre la situación de los llamados cirujas 

locales:  

¿Cuál es el sustrato o la condición subyacente al fenómeno de la pobreza aludido en la 

teoría social desde múltiples perspectivas? 

¿Cuáles son los matices de la trama teórica en disponibilidad para abordar la pobreza? 

¿Qué indicadores relevantes traducen la condición ciruja local en los términos del debate 

teórico sobre la pobreza? 

¿Cuáles son las implicancias del análisis propuesto para la investigación y la acción 

social? 

En consecuencia, se propone una revisión del debate intelectual y político que actualiza y 

expande el estudio sobre la pobreza para analizar la condición de los sujetos y grupos 

domésticos asociados a los actores urbanos denominados como “cirujas”, “recolectores” 
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y “recuperadores”, entre otros rótulos alternativos del lenguaje cotidiano. El material 

empírico presentado corresponde a un censo de familias locales que, con y sin uso de 

carros tirados por caballos, trabajan en la recolección y reciclado de residuos realizado 

durante el año 2014 a partir de una demanda del municipio local (Carniglia, 2014). 

 

Más allá y más acá de los conceptos: la cuestión social situada 

Según se insinuara, la pobreza se instala recurrentemente en la agenda mediática, 

política y social interpelando a la agenda intelectual y académica. Entonces, la pobreza 

constituye principalmente un problema social y político cuya profundidad y persistencia 

remite a la fragmentación social, entre otros rasgos estructurales de Argentina y otros 

países latinoamericanos. Así, la cuestión de la pobreza se instala en el núcleo duro de la 

problemática del poder desafiando todo intento de resolverla mediante la imprescindible 

intervención del estado y otras organizaciones, por ejemplo a nivel local. 

La pobreza, que siempre recuerda a la riqueza como su contravalor, constituye en todo 

momento un síntoma sobresaliente de la cuestión social en cualquiera de las acepciones 

de ésta como encrucijada de los clivajes sociales. 

Así, diversas operaciones culturales e ideológicas con consecuencias políticas se instalan 

en torno a la pobreza, con mayor o menor éxito, y representan un indicio de la 

trascendencia del problema en la cuestión social, por ejemplo de Argentina.  

Una de estas operaciones consiste en la negación de la pobreza al sostener que vivimos 

en un país rico y, en consecuencia, no se observa en el territorio argentino esa pobreza 

extrema de otras naciones e incluso continentes con varios de millones de pobres, 

entendidos como aquellos sujetos que sobreviven con menos del equivalente de un dólar 

norteamericano por día. Se trata de una condición que el año 2005 alcanzaba a 865 

millones de habitantes, principalmente de Asia y África, considerados como los más 

pobres del mundo (Banerjee y Duflo, 2012). Dicha posición reniega de la demanda 

intelectual de adecuar los parámetros cuantitativos de la pobreza a las condiciones del 

desarrollo de cada país considerando, por caso, la específica ubicación de Argentina 

como nación  de desarrollo intermedio.  

En este sentido, dos libros recientes visibilizan de manera convergente los procesos de la 

desigualdad que atraviesan las diferentes geografías mundiales. Para Banerjee y Duflo 

(2012) se produce una trampa de la pobreza cada vez que el margen existente para que 

crezca la renta o la riqueza a una tasa muy rápida esté limitado para quienes tengan muy 

poco que invertir mientras dicho margen crece rápidamente para quienes puedan invertir 

un poco más. Casi al mismo tiempo Piketty (2014), desde una perspectiva de economía 

histórica sobre sobre el nivel y la estructura de la desigualdad en los países 

desarrollados, concluye sobre la tendencia de largo plazo a la concentración mundial de 
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la riqueza pues en los últimos 250 años sólo entre 1940 y 1970 se produjo un ciclo de re-

distribución que invierte la tendencia divergente originada porque la tasa de rendimiento 

del capital aumenta más rápidamente que el producto de la economía. Por otra parte, la 

negación de la pobreza en Argentina desconoce las diferencias territoriales en el alcance 

del problema por ejemplo entre las jurisdicciones provinciales: los censos y otros 

relevamientos muestran una historia y un presente con marcadas diferencias negativas 

en educación, vivienda y salud para las provincias del norte argentino (Kessler, 2014). 

Una segunda operación ideológico-cultural naturaliza la pobreza al sostener que siempre 

hubo y habrá pobres y, en sus consecuencias últimas, sostiene la inutilidad de los 

esfuerzos políticos para enfrentar la problemática implicada. Esta posición que niega la 

naturaleza fundamentalmente política de la desigualdad desconoce los procesos sociales 

que a lo largo de la historia conforman la evolución de la pobreza. En este sentido, las 

conclusiones del citado estudio de Piketty (2014), que incluye puntuales referencias a 

países emergentes como la Argentina, son complementadas por otros estudios locales. 

Beccaria (2007) identifica en base a datos secundarios tres fases en la dinámica de la 

pobreza absoluta durante el segundo siglo argentino: a) hasta 1945 una moderada 

pobreza por ingresos y mayores limitaciones en vivienda y salud en las áreas urbanas 

con a su vez diferencias regionales en los espacios rurales; b) una marcada reducción, 

aunque con oscilaciones en el tiempo, de la pobreza por ingresos y una más lenta 

disminución de la pobreza estructural entre 1945 y 1974; y c) un persistente crecimiento 

de la pobreza por ingresos junto a un relativo descenso de la pobreza estructural entre 

1975 y 2001. Asimismo, Beccaria y Groisman (2009) muestran como la pobreza por 

disminución del ingreso emerge durante el último período como una consecuencia del 

deterioro del mercado laboral y el deficiente desempeño macroeconómico. 

El ocultamiento de la pobreza instala la siguiente operación cultural e ideológica. 

Acontece, por ejemplo, cuando no se publican las estadísticas o se las manipula con toda 

arbitrariedad a los efectos de ilustrar una u otra idea política. Casi cotidianamente las 

páginas de los diarios, los aparatos de radio y las pantallas de televisión de Argentina dan 

cuenta en la actualidad de disputas sobre la magnitud de la pobreza en el país 

mantenidas por políticos, intelectuales, dirigentes sociales y miembros de la iglesia, entre 

otros actores. Las consecuencias de la intervención desde 2007 del INDEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos), la principal fuente de datos sociodemográficos del 

país, constituyen uno de los núcleos de dichas disputas mediatizadas sobre la calidad de 

las estadísticas públicas respecto de la pobreza y otras cuestiones sociales sensibles 

como la inflación. Según sostiene Kessler (2014), una de las consecuencias inmediatas 

de dicha intervención son las limitaciones significativas en la disponibilidad de datos 

agregados confiables para un estudio comparativo entre áreas urbanas y rurales, al 
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tiempo que se comprometen también la formulación de políticas públicas y el debate 

democrático sobre la desigualdad. 

Otra operación cultural consistiría en la idealización de un pasado argentino en el que no 

hubo pobreza y, por tanto, implica a veces implícitamente el retorno a las políticas de 

sentidos en ocasiones opuestos que permitieron esa supuesta situación de “pobreza 

cero”. Esta idealización se desmonta desde aquellos estudios, por ejemplo los ya citados 

de Beccaria (2007) y Beccaria y Groisman (2009) que muestran la persistencia de la 

pobreza en Argentina a lo largo de la historia nacional al tiempo que destacan un 

deterioro de la situación socioeconómica entre 1975 y 2001. Por otra parte, un reciente 

análisis multidimensional de la desigualdad en Argentina durante el período 2003-2013 

muestra significativas tendencias contrapuestas pues, por ejemplo, en materia de salud 

los avances en el reconocimiento del derecho de una minoría a la fertilización asistida 

son contemporáneos de los prácticamente invisibilizados 2.500.000 habitantes afectados 

por el mal de Chagas (Kessler, 2014). Estos estudios alertan, entonces, sobre los límites 

de las políticas públicas y otros esfuerzos sociales imprescindibles respecto de la 

pobreza así como generan interrogantes sobre las posibilidades de continuidad en el 

futuro del proceso de mejora social emprendido luego del estallido en 2001 de una aguda 

crisis socioeconómica que culminó un extenso período de políticas neoliberales. 

Con todo, más allá de estas diversas operaciones culturales e ideológicas la pobreza 

instala una vez más la “cuestión social” dentro de la teoría sobre la sociedad, la cultura y 

los seres humanos (Kessler, 2014), acaso un problema de conocimiento objeto más de 

supuestos que de análisis sistemáticos (Karsz, 2004). A los fines de esta ponencia, cabe 

considerar que la cuestión social deviene de los cruces entre tres dimensiones acaso 

irreductibles de la vida cotidiana: a) una matriz económica que despliega las relaciones 

de los hombres con las cosas, b) una trama política que instala los vínculos de los seres 

humanos entre sí, y c) una configuración cultural que condensa los sentidos o 

significados asignados a dichas relaciones constitutivas. 

La articulación entre estas tres dimensiones de la vida cotidiana acontece siempre en 

determinadas condiciones históricas que señalan las particulares situaciones de cada 

sociedad, por ejemplo en cuanto a los parámetros del desarrollo social asociados a la 

manifestación particular de la pobreza. Así, como sostienen Beccaria y Groisman (2009), 

la desigualdad representa un indicador sintético del desarrollo social y económico cuyo 

estudio difícilmente requiera de justificación. 

Sin embargo, trasciende a las diferencias en el desarrollo de las naciones una condición 

crítica, o sea una tensión constitutiva, de las sociedades modernas, esas que articulan el 

capitalismo como modo de organización económica y la democracia como régimen 

político: la crisis de legitimidad fundacional que emerge de la contradicción entre la 
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igualdad jurídica, aquella del ciudadano soberano en el orden político, y las diferencias 

devenidas de las estructuras sociales y los procesos históricos que constriñen al individuo 

libre en el mercado dentro de las relaciones de trabajo (Karsz, 2004). 

En ese marco, la pobreza como fenómeno social atañe tanto a un estado, a una 

condición y a un proceso. La condición de pobre sitúa a los sujetos sociales a uno u otro 

lado de la dicotómica clasificación “pobre/rico”. A su vez, el estado de pobreza emerge de 

las relaciones sociales y políticas establecidas en cierta coyuntura. Finalmente, los 

procesos históricos establecen tendencias socioeconómicas generales que demarcan 

ciertas estructuras de oportunidades respecto del ingreso, la permanencia o la superación 

de la situación de pobreza. 

En consecuencia, la manifestación de la pobreza muestra también un anclaje local de la 

cuestión social. Esta particular territorialización implica para ciudades como Río Cuarto 

(Córdoba, Argentina) que la pobreza es un asunto del desarrollo que pone en relación 

intereses tanto locales cuanto nacionales y globales dentro de cada lugar específico 

(Busso y Carniglia, 2013). 

 

¿Atrapados en una red epistémica? 

La idea de “pobreza” y sus diversas nociones equivalentes entrañan una constitución 

heteróclita: al mismo tiempo que suponen un precepto moral, despliegan criterios para la 

acción social y la política pública así como también reconocen una noción diversa de la 

teoría social. Como categoría moral la exclusión enuncia los valores que justifican 

diferentes posiciones sobre la desigualdad, por ejemplo dentro de una sociedad como la 

Argentina con tradiciones igualitaristas y emergentes procesos de reconocimiento de las 

diferencias que trascienden la esfera económica, en particular en términos de género y 

orientación sexual (Kessler, 2014). Ese sustrato moral de “pobreza” habilitó usos 

ideológicos del concepto con diferentes atribuciones del sujeto “pobre” desde las 

doctrinas evangélico-revolucionarias surgidas del ciclo de la industrialización, la 

construcción romántica del pobre en la tradición picaresca y el legado de saberes 

modernos de la ciencias sociales (Clemente, 2014). 

En tanto categoría política de intervención social, la pobreza asume diversas metáforas: 

Clemente (2014) cita a Escribano para reconocer que abundan en los discursos 

específicos las imágenes bélicas (combatir, luchar, eliminar), las analogías médicas 

(extirpar, mitigar) y las referencias geológico-naturales (zonas, bolsones, estratos, 

desplazamientos) que remiten al conflicto, la enfermedad y los fenómenos naturales, 

respectivamente. 

Finalmente, ¿cuáles son los matices de la trama teórica disponible en las ciencias 

sociales para el abordaje de la pobreza? 
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La teoría de las ciencias sociales reconoció tempranamente esta condición al menos 

socio-sintomática de la pobreza desde varias perspectivas. El mencionado Piketty (2014) 

identifica entre las fuentes de su estudio sobre la desigualdad a las ideas de la economía 

clásica asociadas con la sobrepoblación (Malthus), la escasez de tierras (Ricardo) y la 

acumulación infinita de capital (Marx). En Argentina, por otra parte, el informe de Bialet 

Massé sobre la situación de las “clases obreras”, publicado en 1904, constituyó una 

referencia clave sobre la pobreza generada varias décadas antes de que se 

institucionalizaran, desde la segunda mitad del siglo XX, las ciencias sociales.  

En este marco de institucionalización de varias disciplinas, el pensamiento y la teoría 

latinoamericanos sobre el desarrollo mostraron más tarde una aguda sensibilidad 

respecto del conocimiento de quiénes son los pobres, sus condiciones de vida y los 

esfuerzos endógenos para trascender esa condición social asimétrica (Kay, 1990).  

Por otra parte, el trabajo empírico a nivel agregado tiende a concentrarse desde 

aproximadamente la década de 1970, dada la relativa disponibilidad de datos 

secundarios cuantitativos generados por los censos y las encuestas socioeconómicas del 

sistema estadístico nacional ahora en crisis, en la medición de la pobreza “objetiva” 

desde los métodos de la línea de ingresos y de las necesidades básicas insatisfechas 

fundamentalmente en las áreas urbanas de Argentina. 

Sin embargo, el debate teórico acerca de la cuestión se desplegó y despliega 

intensamente en diferentes escenarios intelectuales enriqueciendo los espacios 

conceptual y empírico con fórmulas nuevas o renovadas articuladas desde categorías 

como “marginalidad” (Gutiérrez, 2011), “exclusión” (Karsz, 2004), “estrategias” (Gutiérrez, 

2011), “vulnerabilidad” (Pizarro, 2001) y “desigualdad” (Kessler, 2014), entre otras (ver 

Cuadro 1, en Anexos). En un plano con implicancias acaso paradigmáticas para las 

ciencias sociales, por ejemplo metodológicas, también emergen análisis sobre la 

construcción subjetiva de la pobreza (Giarrizo, 2007) considerada al mismo tiempo como 

un fenómeno material, cultural y simbólico en cuyo análisis interesan sus causas, sus 

consecuencias y sus modos así como los procesos y las mediaciones involucrados 

(Clemente, 2014). 

Estos matices de la teoría sobre la pobreza dicen al mismo tiempo sobre lo vetusto y lo 

renovado del concepto de pobreza, como entidad teórica específica que, según se dijo, 

también supone un precepto moral y una acción política. Así, la noción de pobreza no 

pertenece a un marco teórico específico (Clemente, 2014) pero se despliega en múltiples 

perspectivas de la cuestión social que la reafirman o la interpelan sin nunca desligarse 

plenamente de su uso. 
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El Cuadro 1 (en Anexos) identifica de manera esquemática nueve enfoques en curso 

sobre la pobreza en términos de los supuestos o intereses, la teoría, el método, los 

alcances y los límites de cada perspectiva. 

Todos estos matices de la concepción académico-social de la pobreza muestran una 

investigación atenta a la historicidad y la renovación del saber sobre las sociedades. Sus 

principales ejes de construcción epistémica corresponden a, entre otros, los pares 

conceptuales “descripción / explicación”, “cuantitativo / cualitativo”, “unidimensión / 

multidimensión”, “estructura / agencia”, “objetivo / subjetivo” e “intervención / 

participación”. De este modo, la discusión académica sobre la pobreza se sitúa en el 

núcleo de las disputas contemporáneas entre paradigmas clásicos y emergentes de las 

ciencias sociales que constituyen cosmovisiones o conjuntos de creencias acerca de las 

dimensiones ontológicas, epistemológicas, metodológicas y axiológicas de la 

investigación en dichas disciplinas (Lincoln y Guba, 2000). 

 

Indicios recientes sobre la precaria condición social del “ciruja” local 

¿Cuál es el alcance y la intensidad de la pobreza entre los recolectores informales de 

residuos de Río Cuarto? ¿Qué indicadores relevantes traducen la condición ciruja local 

en los términos del debate sobre la pobreza? 

El material empírico presentado corresponde a un censo de familias locales que, con y 

sin uso de carros tirados por caballos, trabajan en la recolección y reciclado de residuos 

realizado a partir de una demanda del municipio local. Los objetivos del relevamiento con 

trabajo de campo entre mayo y agosto de 2014 apuntaban a, entre otros fines, la 

actualización, expansión y sistematización del diagnóstico sobre la situación socio-laboral 

de dichos grupos domésticos así como a identificar su relación con las políticas públicas 

específicas del municipio. El método del estudio consistió en la visita de las 

encuestadoras a los hogares identificados por un registro municipal de 2004 así como el 

recorrido por los sectores de la ciudad en que residen y/o circulan dichos actores de la 

recolección informal de residuos. La cobertura estimada del censo se aproxima al 90 % 

de los casos existentes y alcanzó a identificar 377 familias, con un total de 1.689 

miembros, en las cuales al menos uno de sus miembros se dedica a dicha actividad en la 

que trabaja un subgrupo de 861 sujetos. 

Varios indicios generados por este relevamiento sin antecedentes nacionales conocidos 

se destacan entre los indicadores más relevantes para constatar la muy precaria 

situación local de los llamados cirujas y sus grupos domésticos en términos de una 

concepción multidimensional de la pobreza. Así, los indicadores presentados a 

continuación son compatibles al menos con las miradas de la pobreza asociadas a las 
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necesidades básicas insatisfechas, los ingresos y la desigualdad, entre otras 

perspectivas identificadas en el Cuadro 1 (en Anexos). 

 

a) las condiciones del baño 

Las características de la vivienda constituyen una de las dimensiones clásicas de los 

análisis sobre la llamada pobreza estructural porque sus condiciones entrañan riesgos 

significativos de deterioro de la calidad de vida, por ejemplo en términos sanitarios, y 

además implican esfuerzos de política pública y acción social de enorme envergadura en 

cuanto al manejo de recursos monetarios e incluso temporales. En este sentido, varios 

indicadores del mencionado relevamiento son aptos para ilustrar a continuación el 

alcance de la pobreza entre los cirujas locales. 

 

Tabla 1. Río Cuarto (2014). 

Rasgos del baño en viviendas de recolectores informales de residuos 

CONDICIÓN DEL BAÑO Frecuencia Porcentaje 

 Dentro con descarga de agua en inodoro 215 57,1

Fuera con descarga de agua en inodoro 42 11,1

Fuera con pozo o letrina 90 23,6

Sin baño 30 8,2

Total 377 100,0

  

 

En este sentido, se destaca que casi un tercio de las viviendas relevadas dispone de un 

baño inadecuado en términos de eliminación de excretas o no dispone del mismo. Así, el 

porcentaje de unidades habitacionales con descarga de agua en inodoro (68,2%) resulta 

muy bajo respecto del 87,3% del promedio nacional registrado durante el censo 2010 de 

población y vivienda (Kessler, 2014). 

 

b) la disponibilidad de agua potable en la vivienda 

Algunas carencias de las viviendas urbanas se explican generalmente por las limitaciones 

del hábitat, esto es las condiciones y los servicios de los entornos (Kessler, 2014). Esta 

situación se aprecia por ejemplo con los alcances y las limitaciones de la infraestructura 

de redes de agua corriente y cloacas. 
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Tabla 2. Río Cuarto (2014). 

Agua de red en viviendas de recolectores informales de residuos 

SECTORES 

AGUA CORRIENTE 

Total NO SI 

 ONCATIVO 12 27 39

LAS DELICIAS 9 37 46

QUENA 0 4 4

AVDA. ARGENTINA 5 14 19

RENQUELES 2 4 6

COLA DE PATO, CAVA Y MALVINAS 10 40 50

ALBERDI 23 91 114

QUINTITAS GOLF 4 2 6

VILLA DALCAR/LIMAY 2 1 3

BANDA NORTE 1 12 13

SANTA ROSA 2 4 6

CHINO 0 3 3

TRULALÁ 2 0 2

CIUDAD NUEVA 1 41 42

SAN EDUARDO 0 2 2

PIZARRO 0 4 4

CASASNOVAS 0 6 6

HIPÓDROMO/CMENTERIO 0 8 8

S. ANTONIO DE PADUA/BRASCA 1 3 4

TOTAL 74 303 377
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En este sentido, se observa que casi una de cada cinco viviendas no dispone de agua de 

red en una ciudad, como Río Cuarto, donde el acceso al servicio alcanza al 90 %, según 

las declaraciones públicas de los funcionarios municipales (Puntal, varias ediciones) 

superando así el 83,9 % del promedio nacional de 2010 (Kessler, 2014). Por otra parte, la 

mayor proporción de viviendas sin agua de red se concentra en sectores cercanos al río 

que atraviesa la ciudad, por ejemplo Oncativo y Cola de Pato, o bien en barrios con una 

mayor proporción de hogares pobres (Alberdi).  

 

c) la conexión de la vivienda a la red cloacal 

Esta característica de la unidad habitacional también remite al hábitat, o sea a las 

condiciones de la infraestructura urbana desplegada a lo largo del territorio de la ciudad 

de Río Cuarto. 

 

Tabla 3. Río Cuarto (2014). 

Conexión a red cloacal en viviendas de recolectores informales de residuos 

CLOACAS Frecuencia Porcentaje 

 NO 276 73,1

SI 101 26,9

Total 377 100,0

   

 

Se percibe que casi tres de cada cuatro viviendas no disponen de conexión a la red 

pública de desagües, un porcentaje muy elevado respecto del 53,2 % registrado como 

media nacional durante el censo de 2010 (Kessler, 2014). 

  

d) el hacinamiento de los hogares 

Esta condición sociodemográfica, concebida como la presencia de tres o más personas 

por cada cuarto de una vivienda, ha crecido en Argentina entre los últimos censos. 

Alcanza a nuevas familias que no pueden acceder a viviendas o a los casos de hijos que 

incluyen a sus mayores sin ingresos o de jubilados que se transforman en sostenes de 

toda la familia, entre otras situaciones (Kessler, 2014). 
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Tabla 4. Río Cuarto (2014). 

Viviendas de recolectores informales de residuos según personas por cuarto  

 

CANTIDAD DE HABITACIONES 

Total 1 2 3 4 5 

PERSONAS 

EN LA CASA 

1 19 7 0 0 0 26

2 18 21 4 1 0 44

3 12 31 4 2 0 49

4 19 38 3 4 0 64

5 15 25 8 1 0 49

6 7 24 12 1 1 45

7 8 11 8 2 0 29

8 2 7 3 0 1 13

9 0 5 7 0 0 12

10 1 4 1 1 0 7

11 0 3 0 0 0 3

12 0 0 1 0 0 1

15 0 1 0 0 0 1

TOTAL 101 177 51 12 2 343

 

En este sentido, los datos muestran que más de un tercio (37,32 %) de las viviendas de 

los cirujas de Río Cuarto presentan situaciones de hacinamiento agudo, severo o crítico. 

Se trata de un porcentaje muy superior al promedio nacional del 25 % para las villas o 

asentamientos (Kessler, 2014). 

 

e) la tenencia del terreno y la vivienda 

Los últimos relevamientos conocidos muestran una leve reducción de los hogares con 

tenencia irregular de la vivienda dentro de áreas urbanas de Argentina (Kessler, 2014). 
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Tabla 5. Río Cuarto (2014). 

Tenencia de la vivienda por recolectores informales de residuos 

 

TENENCIA DE LA VIVIENDA 

TOTAL Alquilada Cedida Ocupada Propia 

TENENCIA  

DEL 

TERRENO 

Cedido 2 15 1 9 27

Fiscal 4 24 6 197 231

Propio 2 10 0 107 119

TOTAL 8 49 7 313 377

 

Dos características locales sobresalen en los datos de la Tabla 5: la muy alta proporción 

de viviendas en propiedad de los cirujas (83,02 %) pero al mismo tiempo casi dos 

terceras partes (62,94 %) de estas viviendas propias se asientan sobre terrenos fiscales, 

generalmente ubicados en las riberas del Río Cuarto que atraviesa la ciudad homónima. 

 

f) la participación de los niños en el cirujeo 

La participación de los niños en actividades laborales es concebida como una condición 

social que lesiona severamente los derechos de la infancia en términos del acceso a los 

servicios educativos y otros aspectos de la configuración de los nuevos ciudadanos. Sin 

embargo, esta situación no aparecería en los estudios sobre la desigualdad como una 

característica asociada, por ejemplo, a los procesos y los modos de reproducción de la 

pobreza en los territorios urbanos y rurales. 
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Tabla 6. Río Cuarto (2014). 

Miembros del hogar ciruja según edad y participación en la actividad 

PERSONAS 

PARTICIPACIÓN EN 

CIRUJEO 

Total NO SI 

EDAD Hasta 3 144 19 163

4 a 13 277 152 429

14 a 17 78 78 156

18 a 25 105 158 263

26 a 40 84 217 301

41 a 54 45 146 191

55 a 65 31 84 115

Más de 65 22 29 51

TOTAL 786 883 1669

 

En este sentido, se observa que tienen entre 4 y 13 años algo más de una sexta parte 

(17,21 %) de las personas de Río Cuarto con actividad como recolectores informales de 

residuos. 

 

g) el ingreso monetario semanal por cirujeo 

Los ingresos monetarios, con sus diversas fuentes, constituyen una variable clásica de 

los estudios sobre la desigualdad social. Así, el ingreso constituye el indicador relevante 

en la medición de la pobreza según la llamada “línea de pobreza” (Beccaria y Goisman, 

2009) y, por otra parte, el análisis de sus distribuciones entre los sujetos, los hogares y el 

clivaje capital/trabajo se instala en el núcleo de los estudios sobre la desigualdad 

centrados en la distribución de la riqueza medida desde el coeficiente de Gini (Kessler, 

2014; Piketty, 2014). 

 

 

 

 



¿POBREZA, EXCLUSIÓN, VULNERABILIDAD, DESIGUALDAD? SOBRE LA CONDICIÓN “CIRUJA” LOCAL 

458 

 

Tabla 7. Río Cuarto (2014). 

Ingreso semanal (en $) de recolectores informales de residuos 

Media 292,34

Moda 200

Desv. típica 244,156

Varianza 59611,967

Rango 1995

Mínimo 5

Máximo 2000

Suma 99689

 

 

En este sentido, se observa que alrededor de dos terceras partes (70,82 %) de los 

recolectores informales de residuos reconocen ingresos semanales menores o iguales a 

la media de 292,34 pesos. Al comparar este monto con la suma correspondiente al 

salario mínimo del período del relevamiento, aproximadamente de 3,500 pesos 

mensuales en junio de 1014, se constata la insuficiencia del ingreso de los catadores de 

residuos dado que menos de un 10 % de éstos alcanzarían o superarían dicho 

parámetro. 

INGRESO SEMANAL 

P/VENTA Y/O RETIRO Frecuencia Porcentaje 

 Hasta 150 $ 129 34,3

151 a 300 138 36,7

301 a 450 48 12,6

451 a 600 28 7,3

601 a 1000 30 7,9

Más de 1000 4 1,2

TOTAL 377 100,0
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h) el analfabetismo 

Los logros educativos de la población son considerados como uno de los indicios del 

desarrollo social desde perspectivas como los estudios multidimensionales de la 

desigualdad (Kessler, 2014) o el Índice de Desarrollo Humano elaborado por las Unidas 

Unidas con propósitos de comparación entre países y de promoción de políticas 

específicas (Busso y Carniglia, 2013). 

 

Tabla 8. Río Cuarto (2014). 

Recolectores informales de residuos según edad 

y condición lectora 

 

LEE 

Total NO SI 

EDAD Hasta 3 10 0 10

4 a 13 16 120 136

14 a 17 5 71 76

18 a 25 21 134 155

26 a 40 36 181 217

41 a 54 28 117 145

55 a 65 34 48 82

Más de 65 13 13 26

Total 163 684 847

 

Entre los catadores de residuos locales se encuentran algo menos de una sexta parte 

(16,71 %) de sujetos mayores de 13 años que reconocen su incapacidad para la lectura. 

Este indicador contrasta de manera significativa en una sociedad, como la Argentina, 

pionera en alguna ley sobre educación pública y que en la década de 1990 casi logró 

universalizar el acceso al sistema educativo de nivel primario (Kessler, 2014). 

 

Del alcance, la investigación y la acción sobre una condición social precaria 

Los diversos indicadores presentados detallan una múltiple condición social precaria de 

los “cirujas” locales. En materia de vivienda, hábitat, educación e ingresos la deficiente 
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situación de los catadores informales de residuos se instala entre los modos más críticos 

de manifestación de la pobreza y la consecuente desigualdad social en la ciudad de Río 

Cuarto del siglo XXI. 

En un plano intelectual cabe generar estudios actualizados sobre la pobreza, 

sorprendentemente escasos hasta ahora en el medio local pese a la relativa 

disponibilidad de datos y especialistas, desde una concepción al mismo tiempo 

multidimensional, relacional y dinámica sobre esta crítica cuestión social como un 

fenómeno material, cultural y simbólico en cuyo análisis interesan no sólo las magnitudes 

sino también sus causas, sus consecuencias y sus modos así como los procesos y las 

mediaciones involucrados en su (re)producción situada.  

Al mismo tiempo es imprescindible una acción sociopolítica, por ejemplo desde las 

políticas públicas, sensible a esta peculiar manifestación muy crítica de la cuestión social 

de una ciudad como Río Cuarto que articula intereses locales, regionales, nacionales y 

globales. Así, desde una perspectiva del desarrollo local (Arocena, 1995) corresponde 

enfrentar estas y otras manifestaciones de la pobreza con un triple esfuerzo simultáneo: 

una búsqueda de lo específico en la historia local, una estrategia lúcida dentro de una 

determinada lógica estructural y una acción sobre los sistemas de representaciones 

colectivos. 
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Cuadro 1. Comparación de enfoques sobre la pobreza 

ENFOQUES Supuestos o 

intereses 

Teoría Método Ventajas Limitaciones 

 

Ingresos 

(desde 1970) 

Generar datos 

agregados para la 

agencia 

académica, social 

y política 

Convenciones 

técnico-políticas 

de organismos 

multinacionales 

aptas para la 

comparación 

internacional 

entre indicadores 

sociales 

Cuantitativo: 

comparación de 

ingresos de 

hogares con 

líneas de pobreza 

e indigencia 

Amplia cobertura 

basada en datos 

del sistema 

estadístico 

nacional 

Sensibilidad para 

captar cambios 

rápidos en el 

ingreso de 

hogares 

Caracterización 

unidimensional  

de los pobres 

urbanos solo 

según sus 

carencias 

Problemas en 

recolección de 

datos por sobre o 

sub declaración 

 

Estructural 

(desde 1970) 

Generar datos 

agregados para la 

agencia 

académica, social 

y política 

Convenciones 

técnico-políticas 

de organismos 

multinacionales 

aptas para la 

comparación 

internacional 

entre indicadores 

sociales 

Cuantitativo: 

identificación de 

personas y 

hogares con 

necesidades 

básicas insatisfe-

chas en vivienda, 

educación y 

trabajo 

Amplia cobertura 

basada en datos 

del sistema 

estadístico 

nacional 

Uso combinado 

de indicadores 

significativos 

sobre varias 

dimensiones 

Caracterización 

de los pobres 

urbanos solo 

según sus 

carencias 

Sin disponibilidad 

de datos 

comparables en 

el muy largo 

plazo 

Marginalidad 

(desde 1960) 

Identificar la 

especificidad de 

la cuestión social 

en América Latina 

Debate entre 

posiciones 

funcionalistas y 

marxistas de la 

teoría social 

Uso de datos 

secundarios del 

sistema 

estadístico 

nacional 

Reconoce rasgos 

sociopolíticos 

particulares de la 

pobreza 

latinoamericana 

No analiza las 

relaciones entre 

las estructuras y 

los actores 

sociales 

Estrategias 

(desde 1980) 

Preservar un 

margen de opción 

a los 

protagonistas de 

los procesos 

sociales 

Contempla 

diversas nociones 

de estrate-gia: de 

existencia, 

adaptativa, de so-

brevivencia y 

familiar de vida 

Diversos 

instrumen-tos 

para identificar 

las prácticas, la 

racionalidad 

subya-cente y la 

articula-cón entre 

actores 

Identifica cómo 

los pobres y sus 

familias utilizan 

sus recursos 

económicos para 

enfrentar la 

pobreza  

Soslaya las 

cuestiones 

estructurales, 

culturales y 

simbólicas 

Exclusión 

(desde 1980) 

Reconocer los 

cambios sociales 

de países 

europeas por 

deterioro del 

estado de 

bienestar 

Enfatiza los 

problemas en el 

trabajo asalariado 

como fuentes de 

(des)integración 

Social 

Utiliza varias 

nociones 

emergen-de la  

teoría social:  

desafiliación, 

deso-cialización, 

desin-serción, 

desligadura y 

segregación 

Más apto en 

sociedades 

desarrolladas con 

problemas de 

elevada 

desocupación 

formal 

Reducida 

pertinencia para 

sociedades con 

predominio de 

problemas de 

trabajo informal o 

precario 

Vulnerabilidad 

(desde 1990) 

Reconocer las 

consecuencias 

sociales de un 

patrón de 

Enfoque multi-

dimensional de 

los problemas del 

trabajo y los 

Uso comparativo 

de datos 

secundarios de 

los sistema 

Análisis 

multidimen-sional 

de relaciones 

estructura-agente 

No considera de 

manera relacional 

los capitales de 

los pobres 
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desarrollo 

neoliberal en 

América Latina 

capitales 

humano, físico y 

social  

estadísticos 

nacionales  

sociales 

Comparaciones 

entre territorios  

Relacional 

(desde 1990) 

Penetrar en la 

explicación  de 

las causas y 

orígenes de la 

(re)producción de 

la pobreza 

Perspectiva 

estructural-

constructivista de 

la cuestión social 

Compatible con 

convergencias o 

triangulaciones 

inter e intra 

metodoló-gicas 

Reconoce 

mecanismos de 

enlace entre las 

estructuras y las 

agencias de la 

pobreza 

Se conocen solo 

escasos estudios 

de casos 

puntuales desde 

esta perspectiva 

Subjetiva 

(desde 2000) 

Reconocer la 

expan-sion de 

percepci-ones de 

pobreza como 

consecuencia del 

deterioro social 

de los ‘90 

Economía del 

bienestar 

colectivo 

vinculado a la 

(in)capacidad de 

consumo por 

ingresos limitados 

Relación entre 

indi-cadores 

cuantitati-vos del 

alcance y la 

intensidad del 

sentí-miento de 

pobreza 

Complementa las 

mediciones de la 

pobreza objetiva 

Amplia la 

perspecti-va de 

las políticas sobre 

la pobreza 

Relevamientos 

con escasa 

cobertura y 

continuidad 

Imposibilidad de 

comparaciones 

entre estudios 

Desigualdad 

(desde 2000) 

Reconocer el 

alcance y la 

intensidad de la 

concentración de 

los recursos en 

una sociedad 

Concepciones 

unidi-mensionales 

o multi-

dimensionales de 

la distribución de 

los bienes y 

servicios 

Índices de 

distribu-ción 

personal, 

doméstica y 

funcional del 

ingreso con 

registro de la 

evolución de su 

concentración 

- Amplia 

cobertura basada 

en datos del 

sistema 

estadístico 

nacional 

- Sensibilidad 

para captar 

cambios rápidos 

en el ingreso de 

hogares 

No profundiza en 

la explicación de 

los orígenes y 

causas de la 

pobreza 

Fuente: elaboración del autor en base a Beccaria y Groisman (2009), Clemente (2014), 

Giarrizzo (2007), Gutierrez (2011), Karsz (2004), Kessler (2014), Piketty (2014) y Pizarro 

(2001) 


