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ANEJO 2.   
 
ENTREVISTAS A RESIDENTES EN  VILLAS MISERIA1 
 
ANEJO 2.1 
 
Elena, Procedencia de Chaco 
Primaria Incompleta 
 Arriba a Rosario hace 4 años, ya casada. 
 29 años. 2 hijos 
Jefe de hogar: empleado de una empresa de gas envasado. 
Asentamiento del Oeste de Rosario 
 
Elena nació en Chaco, en el campo, siendo parte de una familia conformada 
por 10 hermanos, de los cuales fallecieron 2 varones y una mujer (todos por 
enfermedad) 
 
Cuando tenía 12 o 13 años sus padres le buscaron una ocupación: al terminar 
la cosecha de algodón, asumió la tarea de acompañar y realizar la limpieza en 
casa de la madrina de su mamá, de 83 años. Del sueldo que cobraba se 
hicieron cargo los padres. 
Elena continuo trabajando como empleada doméstica hasta los 18 años, medio 
día en forma estable, mientras que por la tarde realizaba planchado y lacado 
por horas. 
 
A los 18 años formó una nueva familia con Rogelio. Rogelio nació también en 
Chaco y formó parte de una familia con 6 hijos, quedando huérfano a los 6 
años (no conoció a su padre y su madre murió en el parto de uno se sus 
hermanos). Tampoco Rogelio había completado su ciclo primario. 
 
Una vez formada la pareja fueron a vivir a Colonia D. Matheu, a casa de los 
abuelos de Rogelio, que poseían 25 ha. Sembradas de algodón, donde Elena 
realizaba tareas que ya conocía desde niña (horticultura y cría de animales). 
 
“Allí no se podía adelantar, trabajar y trabajar y siempre lo mismo…, a los 
animales por ahí les entra la peste, con la quinta pasa lo mismo…” 
 
Frente a la falta de perspectivas en el campo, Elena, su compañero y su 
pequeña hija de 3 años, migran en busca de nuevos horizontes. Viajan a la 
Capital Federa, donde residía un hermano de Elena, que le consigue a Rogelio 
un puesto en la fábrica de zapatillas, además de ofrecerle un lugar para vivir en 
la quinta donde actuaba como encargado, y donde Rogelio y su familia se 
hospedaron durante los 3 meses que estuvieron en la Capital. 
 

                                                 
1 Documento reportado del informe “Asentamientos Irregulares de ROSARIO” Actualización 1996. Ya 
citado anteriormente. 
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“No nos gustaba, hay que vivir encerrado…, mientras nosotros estuvimos 
llamaron por teléfono para avisar que había una bomba, que iba a estallar; 
además siempre había llamadas anónimas…” 
 
Regresaron nuevamente al campo y en 1992 Rogelio vuelve a probar suerte 
(esta vez solo) en Rosario. Consigue un puesto en una Yerbatera (vía su 
cuñado) por el que percibe 90$2 por quincena. Llama entonces a su familia 
cuando le ofrecen la casa donde actualmente habitan, en un asentamiento 
irregular de la zona oeste de la ciudad. Paga por ella con el dinero obtenido por 
la venta de una camioneta. 
 
Su pariente le aconsejó con relación al asentamiento: “no le des artículo a 
nadie y se vive tranquilo”. 
 
Llega Elena con sus dos hijos y se instalan en el lugar. Al poco tiempo Rogelio 
abandona el trabajo de obrero en la yerbatera a consecuencia del corte de las 
horas extras. 
 
Consigue luego un puesto como oficial en una fábrica metalúrgica, mientras 
busca alguna ocupación donde pudiera realizar horas extras. Lo consiguió en el 
depósito de gas envasado donde actualmente es efectivo. Su horario de trabajo 
es de 8 a 16hrs. Y su sueldo neto 400$. Elena asevera en relación a este 
monto: “sabiendo economizar alcanza”. 
 
Con ellos viven 2 personas más: un hermano de Elena que tiene estudios 
secundarios completos y trabajaba en una fábrica de sillas. Puesto al que 
renunció porque “se ganaba muy poco, y no hay posibilidades de progreso; ahí 
tenés 35 años y se está siempre igual…” 
 
En lo que se refiere a proyectos para el futuro, Elena enfatiza: 
“Criar a mis hijos, con posibilidades de ser algo más; por eso vinimos a una 
ciudad grande como Rosario…” 
“Ellos –sus hijos- tienen que pensar bien, porque sino van a ser burros como 
los padres…” 
 
Elena vuelve a reiterar: “porque ahora le pesa” que en su familia de origen 
solamente ella no estudió, ya que todos sus hermanos lo hicieron, y ejemplifica 
con la situación de su hermana, secretaria administrativa o su hermano, 
encargado de una zapatería en Bs.As. (donde Rogelio trabajó por un corto 
período) 
 
Culminamos nuestra charla con una expresión de deseos de Elena en cuanto a 
que hubiese mayor limpieza en el asentamiento, y poder mudarse de pasillo, ya 
que “no me gusta cuando mi hermano, el de Buenos Aires, viene en auto y ve 
esto…” 
 
 

                                                 
2 $: peso. Recordar que hace años que se deshizo la paridad peso/dólar. Actualmente el cambio está 
alrededor de 3.5 pesos / dólar. 
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ANEJO 2.2 
 
Nancy, Procedencia de Chaco 
Secundaria incompleta 
Llega a Rosario hace 8 años, soltera 
Jefe de hogar, separada 
 26 años, 2 hijos 
Asentamiento en la zona centro de la ciudad, donde ya se ha establecido un 
plan de regularización de tierras. 
 
Nancy nació en el Chaco, y vivió en una colonia 17 años. Era la menor de 13 
hermanos (11 varones). Habitaban en un campo de 50 ha. Donde se cultivaba 
algodón. Sus padres poseían otro campo destinado a la cría de animales: 
vacas, chanchos, pollos, etc. 
 
“En el campo siempre hay algo que hacer, es un trabajo…como podría 
decir…rústico…yo limpiaba la casa, araba, carpía, no cosechaba porque mis 
hermanos no me dejaban…allá hay que hacerlo de mañana, arar con los 
caballos, y tipo 11 hrs dejar por los calores…” 
 
Llegó a cursar estudios secundarios hasta 3er. Año, época en la que debió 
abandonarlos, debido a que las cosechas no redituaban lo suficiente como para 
pagar el alquiler de la casa que habitaba mientras estudiaba en el pueblo. 
 
“La vida se puso muy cara, estaba muy fulero, no se podía subsistir más…la 
gente sembraba mucho, pero no rendía más…” 
 
Entonces toma la decisión de venir a Rosario, lugar donde ya vivía su germana, 
su sobrina y otros miembros de la parentela. 
 
“Yo vine de vacaciones, pensaba trabajar unos meses, comprarme ropa, 
zapatos, todas esas cosas que a uno le gustan…, ahorrar un poco de dinero, 
mandar para el campo, y después volver y seguir estudiando allá…” 
 
Llegó a principios del ’88 un sábado y el lunes ya estaba trabajando cama 
adentro, recomendada por la sobrina, para una familia que pasaba 3 meses de 
vacaciones en Casilda.  
 
“Era una familia buenísima: él era abogado y ella psicóloga, con dos hijos…al 
principio me desilusioné…porque yo pensaba que había venido del campo, y 
tenía que ir también al campo…, pero cuando vi la casa grandísima, cómoda, 
mantenida con caseros; era la casa paterna de mi patrón… 
…me pagaba bien…yo ya me ocupaba del orden en la casa y de cuidar a los 
chicos…/… viajaba los fines de semana a Rosario, donde vivía en la casa de 
quien iba a ser mi cuñada, y rotaba también con la casa de mi sobrina…” 
 
Con esta familia compartió casi 3 años, donde repartía tiempo de vacaciones 
en Casilda y año escolar en un departamento céntrico de ROSARIO, hasta que 
se “juntó” con su compañero (Rolando) en 1991. 
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“yo era la típica piba de campo, de pueblo… me quería morir porque cuando lo 
conocí en la casa de mi sobrina, me enamoré enseguida!...yo nunca había 
tenido novio… sólo algún chico que me gustaba, típico del colegio… quería 
evitar mirarlo mucho, no quería encontrarlo en casa de mi cuñada…” 
 
“…después de dos años y medio, cuando quedé embarazada de la nena, nos 
juntamos…, yo tenía 19 años” 
 
Desde entonces vivieron en el mismo asentamiento irregular y casa, que era 
dónde él habitaba de soltero. Nancy dejó de trabajar y posteriormente, luego de 
tener a su primer hijo realizaba tareas extradomésticas en forma esporádica, 
como por ejemplo planchado por hora. 
 
“Rolando  trabajaba en una empresa de plásticos, hacía piletas, sillones, 
elementos de carrocería para colectivos, paragolpes de autos…ganaba bien, 
aunque yo nunca supe cuánto, porque no me lo decía…” 
 
Nancy resume su vida junto a Rolando en pocas palabras: 
 
“Vivimos tres años de pareja…, todo era más malo que bueno…, él pensaba 
que la mujer era para lavar y fregonear y el hombre es el que sale…; él 
trabajaba y vagaba…, yo siempre estaba sola para todo…, pero eso sí, nunca 
fue agresivo…” 
 
Tuvieron otro hijo y la situación hogareña se hizo cada vez más insostenible, 
hasta que… 
 
“se fue a Buenos Aires a vivir con otra, que también es de Chaco, ya lo tenía 
planeado!, se llevó solamente un bolso con ropa de invierno…” 
 
“Alquilan un departamento, no formó una familia, se fue detrás de la mujer, no 
tienen hijos; él sigue trabajando en su oficio, en unos astilleros…, trabaja 
bien…, yo creo que debe estar ganando como $1000…” 
 
Nancy recuerda con dolor y angustia esa época de su vida… 
 
“…al principio tuve bronca, por las mentiras, pero después las cosas pasan…, y 
por más que no queramos, somos socios de por vida, porque dos hijos 
juntos…” 
 
En un principo Nancy consiguió un puesto en una heladería, en doble turno: de 
8 a 12hs. Y de 14 a 18 hrs. 
 
“Antes no había máquinas como ahora para preparar los helados, era todo 
manual; en ése entonces había 46 empleados y ahora, con todos los cambios, 
se quedaron con 5…/… yo envasaba, bañaba los mixtos, además de toda la 
limpieza…” 
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Como trabajaba muchas horas, incluidos los sábados, y no se podía ocupar de 
sus hijos como ella pretendía, cuando el patrón quiso efectivizarla, ella no 
aceptó la propuesta. 
 
“De franquita nomás que soy… no podía comprometerme más con los dos hijos 
que tengo, ya que el chiquito tuvo convulsiones desde el nacimiento…” 
“Entonces me mandaron a lavar los tarros detrás del mostrador…, trabajaba 
medio día en la heladería y tres veces por semana en la casa del dueño de la 
heladería para limpieza…” 
 
Posteriormente deja ese trabajo y se emplea en casas de familia. Tiene todas 
las mañanas ocupadas, incluso los sábados, y las tardes, excepto los jueves. 
 
En época escolar Nancy lleva sus hijos a una guardería en el centro, donde le 
cobran 40$ por mes por ambos niños. 
 
“Averigüé por ésta zona pero eran muy caras, así que tengo que llevarlos todas 
las tardes al centro; yo llego 11.30h, hago la comida y después nos vamos, los 
llevo y después de que salgo de mi trabajo los voy a buscar… A la mañana los 
dejo solos, les corto la luz y el gas, y después viene mi cuñada y los cuida un 
rato…” 
 
“Yo tengo que hacer de hombre, pinto paredes… porque Rolando viene cuando 
quiere; yo siempre le digo: hay correo, nosotros seguimos viviendo siempre 
aquí…, yo no le pido mucho… ¡pero que colabore un poquito! Por lo menos con 
100$ cada dos meses, por ejemplo. El ahora vino en noviembre…, sí, les trae 
regalos a los chicos, pero nada más…” 
 
“Para mí el trabajo es una gimnasia, es una cosa que recompensa mucho, es 
bueno cuando una tiene algo que planificar…, yo me voy contenta a mi 
trabajo…, porque hay tanta gente que lo busca y no lo encuentra!” 
 
“con mi trabajo compré la TV a color, el centro musical, hice colocar el techo de 
madera en el comedor…, ahora quiero poner los cerámicos acá…, pero me 
sale 500$ -con la colocación- “ 
 
 
 
ANEJO 2.3 
 
Teresa, Procedencia de Chaco 
Primaria incompleta. 
Llega a Rosario hace 5 años, ya casada. 
            33 años, 3 hijos 
Jefe de hogar: changarín albañil. 
Realiza trabajo comunitario en Comedor y en huertas del asentamiento donde 
habita, en la zona Oeste de la ciudad. 
 
Nacida en la localidad de Quemado Grande en la provincia de Chaco, es la hija 
mayor de 9 hermanos. Desde pequeña se ocupó en las tareas agrarias propias 



 127

de la siembra y  cosecha del algodón y en el obraje donde todos aprendieron a 
usar el hacha y el pico, y a hacer carbón y ladrillos. 
 
“es un trabajo pesado para quien no está acostumbrado… se requiere de 
mucha práctica…, ahora ya no podría hacerlo…” 
 
Ella, como mucho de sus hermanos, no pudo completar si ciclo primario; llegó 
hasta 6º grado. 
 
Cuando cumplió 23 años formó pareja con Alberto, quien era parte de una 
familia de 15 hijos, y tampoco logró concluir sus estudios primarios; era vecino 
de la misma zona y realizaba también trabajo agrícola, 
 
Frente a un problema de salud del marido, que le impedía desarrollar tareas 
pesadas, emigraron en búsqueda de otros horizontes primeramente a un 
pueblo cercano, y posteriormente a Rosario, donde ya se había establecido un 
tío paterno de Teresa,  y donde viven desde hace 5 años. 
 
Por ese entonces  eran padres de 2 hijos: un varón y una nena de 5 y 1 año. 
 
Cuando arribaron a Rosario, Teresa y su familia vivieron en un principio en 
casa de s un pariente cercano de su marido, en un asentamiento del sector 
Norte de la ciudad, hasta que con el transcurrir del tiempo ellos construyeron su 
propia vivienda. 
 
Alberto, su marido, consiguió trabajo en diversas changas, tanto en la 
construcción como en el sector servicios, como mozo de un salón de fiestas. 
Sus 2 hijos mayores, de 10 y 6 años, asisten a escuelas fiscales muy cercanas 
al asentamiento. 
 
Un desafío que se atrevió a cumplir: 
 
En agosto de 1991, según ella recuerda, a consecuencia de participar en el 
comedor comunitario del asentamiento, y por lo tanto ver las necesidades para 
su mejoramiento, en una reunión con representantes de Promoción Social de la 
Municipalidad, es propuesta para la construcción y organización de dicho 
comedor en el lugar que actualmente ocupa, ya que hasta entonces había 
sufrido numerosos cambios de espacio.  
 
Teresa se refiere a esta circunstancia de la siguiente manera: 
 
“la primera semana lo vi todo negro, pesado… 
la Municipalidad me había dado 3 meses de prueba… 
…a la semana siguiente me fui acostumbrando, y conociendo poco a poco… 
conseguimos chapas, tirantes y las puertas para la cocina a través de una nota 
a la Municipalidad… 
…antes cocinábamos al aire libre, con nylon cuando llovía… 
A los tres meses habíamos logrado techar con la mano de obra la gente del 
lugar; mi marido hizo los cimentos y las paredes con todos ellos… 
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Más adelante conseguimos agrandar el salón de la misma manera: pedimos 
materiales, también hicimos rifas, ventas de empanadas para recaudar 
fondos…” 
 
Continúa en forma pausada, explicando cada una de las actividades que se 
llevan a cabo actualmente en el salón de usos múltiples: 
 
“…hay clases para adultos y apoyo escolar para niños. Tres veces por semana 
se dan clases de costura con dos modistas del barrio; tenemos dos maquinas 
de coser, una donada y otra la compramos…; hacemos ropa para vender en 
las ferias, por ejemplo, tanto para chicos como para grandes. 
…también acá se dan charlas de Medicina, con temas que hacen a las 
necesidades de la gente: sobre parásitos, piojos,… 
El Departamento de Huertas de la Municipalidad realiza cursos de capacitación 
sobre yugos medicinales…” 
 
Y aquí Teresa se explaya sobre este último tema y su repercusión en los 
habitantes del asentamiento:  
 
“…a nosotros nos dan muy buen resultado, curan –enfatizan- los yuyos no son 
tóxicos como se dice, es mentira!; la gente de aquí no puede comprar 
medicamentos y los utilizan para curar la sarna, el reuma, la hemorroides…Los 
cursos tiene evaluaciones cada tres meses; acá tenemos un proyecto para 
alargar a la venta los preparados medicinales…” 
 
Su trabajo actual de capacitación y difusión para la organización de huertas 
comenzó ofreciendo semillas en el asentamiento, luego de haber sembrado y 
logrado cosechar en su terreno lechuga, zanahoria, repollo y batata que le 
sirvieron para la auto subsistencia. Se realizaron numerosas charlas y clases 
prácticas en diferentes lugares para la capacitación de los interesados. Así fue 
posible organizar 19 huertas para el trabajo comunitario, otras familiares y una 
demostrativa, cuyo producto es utilizado en el comedor. 
 
Asimismo hubo capacitación en el envasado de dulces, elaboración de chucrut, 
almíbares, pickles, etc. 
 
Se ofrecieron y repartieron también pollitos bebés a quienes estaban 
interesados en su crianza, tarea para la cual se requieren cuidados especiales. 
 
Teresa prosigue diciendo: 
 
“siempre que puedo asisto a las charlas que da la Municipalidad en uno u otro 
barrio, porque me gusta aprender de los demás” Yo no doy charlas porque para 
eso hay que estar bien capacitada porque sino se puede confundir a la gente… 
 
Por el trabajo en las huertas tanto Teresa como su marido lograron un subsidio 
a través del PROAS (1), que finalizó en diciembre del ’95, y según ella tiene 
conocimiento, recién pueden llegar a renovarse en junio de este año. En estos 
momentos Alberto se halla sin ocupación y bajo prescripción médica por el 
agravamiento de su afección en la columna. Tampoco Teresa puede buscar 
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trabajo como empleada domestica, ya que –según informa- no tiene referencias  
para esas tareas, porque nunca las realizó.  
 
Única estrategia para la supervivencia se halla en la venta de las verduras 
producto de las huertas familiares o comunitarias, en una plaza céntrica de la 
ciudad, donde la Municipalidad provee un camión para su transporte a dicha 
zona.  
 
“Caritas ayuda también con la leche…,  
el comedor recibe 42 Kg. de carne de la Municipalidad; cocinamos con la leña 
porque no podemos pagar el gas… 
a veces la Municipalidad nos traía un camión de leña, o juntábamos a hombro 
del campo; otras veces hicimos rifas para comprarla… 
…hay siete cocineras mamás de aquí que rotan de 7 a 13hs haciendo la 
comida para 542 chicos, y se da leche para 130 familias…” 
 
Ella considera que a pesar de que muchas veces el suministro de alimentos por 
uno o por otro motivo, cesa o escasea, si se sabe administrar, tiene que 
alcanzar, haciendo de la organización, reparto y creatividad una gestión 
trascendental para esta tarea.  
 
El problema que mas la afecta es la falta de gas, y como consecuencia tener 
que cocinar afuera, al aire libre, en el patio.  
 
“…el comedor tiene que funcionar porque es independiente, no es la casa de 
nadie; se cierra los fines de semana y queda cerrado: esto es para los chicos, 
y para ellos voy a seguir el esfuerzo…” 
 
 
 
ANEJO 2.4 
 
Irene: “…extrañé mucho…, allá era un barrio tranquilo…” 
 
Irene: Procedencia de Corrientes. 
Primaria completa 
Llega a Rosario hace 14 años, soltera. 
           33 años, 8 hijos. 
Jefe de hogar changarín, actualmente desocupado. 
La familia vive en un asentamiento de la zona nor-oeste de la ciudad. 
 
 
Irene forma parte de una familia de 15 hermanos: 8 varones y 7 mujeres, de los 
cuales 3 se hallan en Rosario; Irene migra de Goya (Corrientes) donde además 
de las tareas domésticas se ocupaba de la siembre del tabaco. 
 
“allá en el norte desde los cinco años ya te ponen  a trabajar…, es duro por el 
sol…” 
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Aprovechando la oportunidad de la visita a Corrientes de una de sus hermanas 
casadas, ya instalada en Rosario, Irene migra, acompañándolos en su retorno. 
Va a vivir con ella en una población aledaña, y comienza a trabajar en casas de 
familias como empleada domestica. 
 
Trece años atrás conoce a quien después se convertiría en su marido, que en 
ese entonces se desempeñaba como personal de limpieza en un Club de la 
costa, ubicado en un barrio del sector Norte de la ciudad, donde además 
alquilaba una pieza. 
 
De inquilinos a ocupantes irregulares: 
 
Irene y Orlando forman una pareja “casada” con 8 hijos, que actualmente 
habita en un asentamiento de la zona Oeste de Rosario, donde llegaron hace 
unos siete años al no poder seguir solventando el gasto del alquiler de una 
casa en otro barrio de la ciudad. 
 
Orlando nació en Román, un pueblecito de Santa Fe, donde trabajo en el 
campo sembrando algodón, hijo de una familia compuesta por cinco hermanos; 
tanto un hermano como el migraron a Rosario, donde Orlando se dedico a las 
changas en construcción como ayudante albañil. 
 
Una vez Irene y Orlando se casaron, ella deja su trabajo extra-doméstico, y 
alquilan una casa en la misma zona donde él vivía. 
 
Allí, a través del trabajo de Orlando como personal de maestranza, como ya se 
ha mencionado anteriormente “la familia podía entrar gratis todas las veces que 
quisiera a la pileta del Club…” 
 
Con correr el tiempo y con la llegada de la época de hiperinflación de 1989, a 
Orlando empezaron a retacearle al pago en el club, y como la deuda se 
agrandaba, el alquiler había aumentado y las perspectivas de que tal situación 
cambiara eran casi nulas, toma la decisión de renunciar al puesto. 
 
Junto a la perdida del empleo, se dio la culminación de la etapa como 
inquilinos, para centrarse en la búsqueda de un terreno para comprar, ya no en 
un barrio, sino en un asentamiento. 
 
Llegan al lugar donde actualmente se encuentran, ya con 5 hijos a cargo, a 
través del hermano de Orlando que era propietario de una vivienda en un barrio 
de la zona, y a quien les comunicó que era un lugar tranquilo. 
 
Consiguieron la casita actual que en un principio constaba de una sola 
habitación, y a la cual ellos posteriormente le construyeron una pieza y una 
cocina de bloques, ambas todavía a medio terminar. 
 
Irene comenta a cerca de este cambio: 
 
“Extrañé mucho…hasta ahora mismo me acuerdo… 
…a mi me gustaba allá, ya estaba acostumbrada. 



 131

La nena más grande me decía ¿Por qué nos vinimos a este lugar? 
Allá era un barrio tranquilo, nadie molestaba, había mucho silencio…, teníamos 
un patio cerrado, a mi me gusta todo cerrado…Salíamos con los vecinos a la 
vereda, a eso de las 6 de la tarde…” 
 
Orlando en esa época se desempeño durante un año aproximadamente como 
ayudante de cocina en un restaurante céntrico. Pero también en esta época de 
cierta bonanza terminó: al disminuir la clientela, los dueños del negocio 
cerraron sus puertas, y Orlando nuevamente se vio sin empleo. Esta situación 
se prolongo durante varios meses en los que, al decir de Irene “no había ni 
trabajo ni changas!...pocas obras…” 
 
Ante este estado de cosas Orlando se ve obligado a salir a cirujear:  
 
“Sale con el carrito, vende cartón también botellas, va con los nenes mas 
grandes,  y con eso tironeamos… “explica Irene. 
 
Prosigue enumerando las distintas estrategias realizadas en la vida cotidiana 
para enfrentar la difícil situación del sustento diario: 
 
“…yo cocino muchos guisos… y los chicos que van al colegio… los cuatro, van 
a buscar la comida al comedor de la escuela… Antes íbamos a la Vecinal, pero 
después no me daban…-se queja-, le dan a los que quieren, capaz que le dan 
a una persona que menos necesita…” 
 
La falta del trabajo del jefe de familia afecto la asistencia escolar de algunos de 
sus hijos y los futuros proyectos para los que termina el primer ciclo: 
 
“la chiquilla me perdió el año por que no tenia zapatillas…” 
 
“…me hubiese gustado que la mayor siguiera el secundario: averigüé en la 
escuela del Fonavi, pero había que pagar y no se pudo…Ahora cuida a las 
chicos de una familia del barrio, que le da lo que puede…pero es para que 
aprenda a hacer las cosas…, por si encuentra un día un trabajo, sepa…” 
 
Las expectativas pensadas para lograr un mayor nivel educativo en sus hijos se 
vieron frustradas ante un presente de indigencia, donde solo el asistencialismo 
puede paliar la cotidiana falta de recursos. 
 
 
ANEJO 2.5 
 
Marta: “el trabajo de la huerta es como estar en el campo…” 
 
Marta: Procedencia de Corrientes (origen rural y migración lejana) 
Asistió a la escuela solo tres meses pero sabe leer y escribir 
             41 años, 5 hijos 
Jefe de hogar: oficial en carpintería de obras, actualmente efectivo. 
Habitan un asentamiento ubicado en el sector S. de la ciudad. 
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Marta nació en Lavalle, provincia de Corrientes, siendo una de los 13 hijos que 
tuvieron sus padres. . Su familia realizaba trabajos agrícolas como <chaceros>, 
sembrando en un campo ajeno especialmente tabaco para la venta, cuyo 
producto se dividía: <60 o 65% para el dueño, el resto para quien lo trabaja> 
 
Se complementaba con maíz, zapallo, sandía, poroto y toda clase de verduras, 
junto a la cría de animales como gallinas y chanchos, para la autosubsistencia.  
 
Ella comenta que mientras se espera el levantamiento de la cosecha no hay 
dinero, salvo para algunos jóvenes que actualmente realizan algunas 
<changas>, como por ejemplo cortar yuyos o carpir, tareas por las cuales están 
pagando unos $5 o $7 por día. 
 
“…el trabajo es de 6 de la mañana a la 1 de la tarde, y a la tarde de las 2 a las 
7 –explica- porque la cosecha hay que levantarla sÍ o sÍ, porque sino se 
pierde… 
 
En cuanto a su situación escolar, dice: 
 
“se leer y escribir, pero a la escuela solo fui tres meses…” 
 
A diferencia de los otros casos presentados anteriormente (Elena, Nancy y 
Teresa), que se trasladaron a la ciudad hace menos de 10 años, Marta migra a 
Rosario hace 16 años, en 1979, ya casada con Juan y con tres hijos a cargo, 
de 4, 5 y 7 años, desde Lavalle donde vivían y donde realizaban el trabajo 
agrícola ya descrito. 
 
Su compañero también es oriundo del mismo lugar, y proviene de una familia 
con 9 hijos. A diferencia de Marta, Juan asistió “8 años a la escuela, pero no 
aprendió nada, porque era un cabeza dura…, apenas sabe firmar…” 
 
El arribo a Rosario se produce mediante el típico llamado familiar, en este caso 
un hermano de Juan que ya estaba instalado en un asentamiento de la zona 
sur, y quien, como es costumbre, les provee alojamiento y relaciones para  
conseguir algunas changas. En ese mismo año llegan también los padres de 
Marta, que lograron encontrar lugar en otro asentamiento cercano. 
 
Marta y Juan en Rosario 
 
Apenas llagad, Marta se pone en campaña para conseguir una vivienda para 
su familia: 
 
“buscar, venir y cansar al encargado de la bloquera… 
no me quedé quieta nunca…. vine en octubre y en enero conseguí casa en la 
misma villa de mi cuñado” 
 
La pareja se halla rodeada por su red de parentesco: los padres y 7 de los 
hermanos de Marta habitan en el asentamiento contiguo, donde el Plan 
Provincial regularizó 4 de las 5 manzanas de las que consta el barrio. 
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“…está lindo, hay casas de material, mejorado y alumbrado…, a ellos solo les 
falta que les den los títulos…-explica Marta- 
 
Juan comenzó a trabajar en la construcción desde su llegada, y actualmente es 
oficial en carpintería de obras. Consiguió un empleo en la construcción de unos 
silos en una localidad cercana a Rosario, donde goza de todos los beneficios 
sociales. Con Obra Social correspondiente, y por unas 10hs de trabajo diario 
percibe un ingreso de unos $ 400.- mensuales. 
 
Marta a su vez, trabaja en una huerta comunitaria de la zona sur por la 
mañana, tarea remunerada a través de un PROAS, pero cuyo contrato finalizó 
el 31 de diciembre de 1995, y por ahora no cree que se renueve a la brevedad. 
 
“el trabajo de la huerta es como estar en el campo…-asevera-…yo llego a las 6 
de la mañana y termino a las 10, porque si no hace un calor que no se 
aguanta…” 
 
Trayectoria educacional y laboral de sus hijos: 
 
La pareja que ya lleva 25 años viviendo juntos, y regularizó su situación el año 
pasado, tuvo 2 hijas más en Rosario, que cuentan actualmente con 14 y 9 
años; la primera culminó su ciclo primario y según Marta no quiere proseguir 
sus estudios, sino trabajar. Es decir que en esta etapa de su vida, Marta con 
sus 41 años ya es abuela y al mismo tiempo tiene una hija en edad escolar. 
 
El hijo mayor, de 23 años, padre de dos nietos de Marta, vive en un terreno 
detrás del de sus progenitores, y también comparte el trabajo en la 
construcción con su padre. Llegó a finalizar sus estudios como Maestro 
Carpintero en un reconocido colegio céntrico especializado en estos oficios.  
 
Los otros dos hijos, mujer de 21 años y varón de 20, no completaron el ciclo 
secundario. El varón de 20 también estudiaba Carpintería como su hermano, la 
de 21 está casada, y comparte la vivienda de sus padres con su marido. 
 
Actualmente poseen una casa de material, construida por Juan con la ayuda de 
su cuñado, con tres habitaciones, y baño instalado <con cloaca>, la que 
hicieron “pagando un poquito cada uno”. 
 
La hija mayor trabajó cama adentro primero y luego, su hermana y ella lo 
hicieron en varios períodos por hora para diferentes patronas, siempre en la 
zona céntrica. 
 
“si les gusta la plata les tiene que gustar el trabajo. –asevera Marta- a ellas les 
ayudaban las patronas…, les daban calzado, ropas, …” 
 
El hijo soltero de 20 años, está asociado con un pariente lejano para la apertura 
de un <carrito> con venta de carlitos, pizza, choripán, etc. A instalarse en el 
garaje de la casa del socio, ubicada en el mismo asentamiento. Para tal 
empresa, Marta le prestó algo de dinero para la compra de una carlitera.  
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Marta cuenta que ante su situación de casi nula inasistencia escolar, analizó la 
posibilidad de completar su ciclo primario en horario nocturno, pero concluyó: 
 
“por querer aprender una letra se puede descomponer un matrimonio, por la 
lengua de la gente…vio? Que piensa y dice ésta qué va a ir a la escuela de 
noche!... 
…somos brutos, pero nos damos cuenta de lo que está bien y los que está 
mal…” 
 
A pesar de tener gran parte de su red de parentesco viviendo en las cercanías, 
Marta –como también su marido- añoran la tranquilidad de su lugar de origen: 
 
“… a veces no me hallo –dice- me gustaría volver… 
extraño la libertad del campo…allá hay más privacidad…los vecinos no 
escuchan nada, no hay peleas entre ellos…, pero los chicos nuestros ya están 
acostumbrados acá…, tienen sus amistades…” 
 
 
 
ANEJO 2.6  
 
TESTIMONIOS DE ENTREVISTADOS ORIUNDOS DE ROSARIO 
 
Norma:”…estudié hasta 2do año, pero sin base no sirve…” 
 
Norma: Secundaria Incompleta 
             38 años, 8 hijos. 
Jefe de hogar: personal de  maestranza. 
Realiza diversas actividades en el “Espacio de mujeres” del asentamiento 
donde vive, situado en la zona sur de Rosario. 
 
Norma fue la mayor de cuatro hermanas mujeres, y vivió parte de su infancia 
en una casa alquilada por sus padres, ubicada en un barrio de la zona sur de 
Rosario. 
 
Como consecuencia de la separación de sus progenitores, su mamá comenzó 
a trabajar por horas en el servicio domestico. Se trasladó a vivir a un 
asentamiento del sur-este de la ciudad, y ante la imposibilidad de cuidar a sus 
hijas puso a las menores pupilas en una escuela de una localidad aledaña a 
Rosario y a Norma, con sus escasos 10 años, la empleó “cama adentro”, 
cuidando niños durante la semana, y viviendo con ella sábados y domingos. 
 
Norma consiguió acabar su ciclo primario, y aprobar  “hasta 2do año de Perito 
Mercantil… en el famoso colegio S. –enfatiza, y continua:…iba tarde; estudie 
también dactilografía, pero…sin una base no sirve…, busque trabajo pero 
como no tenia el 3er año…” 
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Forma pareja muy joven; con 17 años se casa con Roberto oriundo de una 
localidad del Norte de Santa Fe, que llega a Rosario huyendo de la falta de 
trabajo en el campo, hace aproximadamente 22 años. 
 
Norma tiene actualmente 8 hijos, entre los 21 y 3 años de edad. Su marido, que 
logró cumplimentar el ciclo primario se desempeña como ordenanza de una 
dependencia de la Facultad de Medicina, y como el sueldo es exiguo, (“casi es 
más el salario familiar que el sueldo”) y su horario de trabajo se lo permite, 
completa su entrada realizando changas “de lo que vengas: pintor, albañil…” 
 
Apenas casados alquilaron una casita en un barrio de la zona sur de Rosario, 
pero debido a una enfermedad de su segundo  hijo, que le obligó a estar 
internado una temporada, se sucedieron una serie de problemas: 
 
“…nos robaron todo en la casa… y después se quemó…” 
 
Ante esta adversidad se vieron obligados a mudarse al asentamiento donde 
habitan desde hace 18 años…: 
 
“cuando vinimos no había ninguna calle pavimentada…, esto era toda zona de 
quintas…” 
 
Un proyecto con esperanzas de crecer: “achiqué mi casa porque lo hacíamos o 
nos quedábamos con palabras y sueños…” 
 
A Norma le interesa especialmente que se conozca la obra que lleva adelante 
en el Centro de Mujeres “Lola Mora”, auspiciado por el Departamento de la 
Mujer, de la Secretaría de Promoción Social Municipal, y por ello enumera con 
gran entusiasmo y vehemencia cada una de las actividades y propuestas de 
este espacio. Talleres acerca de la “Violencia familiar”, “Alcoholismo”, 
“Sexualidad” son parte de las mismas, donde se lograron aunar esfuerzos 
municipales y provinciales a través de la colaboración del Dispensario 
Municipal “San Roque” y sus tres médicas: ginecóloga, pediatra y clínica. 
 
También se concretaron diversos paseos con niños y adolescentes del lugar a 
espacios de recreación, que tuvieron gran repercusión en estos grupos, ya que 
–asegura Norma- “estos chicos no van a ningún lado…no salen de acá” 
 
Esta situación les preocupa y les interesa implementar algunas actividades 
propias de la Secretaría de Cultura, algún tipo de distracción donde “se 
enganchen chicos y grandes y además ayude a que los adolescentes no estén 
en la calle”. 
 
Las metas propuestas se van cumpliendo, pero Norma comenta: 
 
“somos como las hormigas…, pero cuesta mucho trabajo porque no nos 
metemos con ningún partido político, ni tampoco con la religión…” 
 
Y luego desgrana minuciosamente el relato de cómo se fue conformando y 
nutriendo la Institución. 
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“…en un principio había una comisión vecinal que contaba con 25 miembros, 
hombres y  mujeres…ahora son solamente 10…” 
“…nosotras…, este lugar empezó a funcionar hace 6 años, cuando éramos 
solamente dos mujeres… con el tema de Primeros auxilios…, también nos 
animamos a hacer comida para mas de 300 chicos entre las dos, 
mangueábamos y los hombres nos ayudaban a cocinar, poníamos a veces $1 
o $ 0.5 cada vecino para comprar carne, hacíamos rifas también para 
recaudar…” 
“…al principio todos se nos reían, pero cuando vieron que se podía, empezaron 
a ayudarnos…” 
 
“llegamos a hacer un censo de la población general del asentamiento y otro de 
discapacitados, y a algunos les pudimos conseguir algunos pasajes para 
distintas operaciones fuera de Rosario…” 
 
La meta más difícil de conseguir y que a Norma le preocupa de manera muy 
especial, es la obtención de un subsidio para terminar la construcción del salón 
de reunión femenino, que se halla edificado hasta la altura de las aberturas y 
está ubicado dentro de su terreno: 
 
“achiqué mi casa – asume Norma resignada- o hacíamos eso o nos 
quedábamos con palabras y sueños…” 
 
Allí, de lunes a viernes, vienen a retirar la leche por la tarde 240 chicos. La 
Municipalidad les provee con leche en polvo 
 
“pero esto no es constante, porque hay semanas que no hay,… y nosotras 
diariamente necesitamos 4kg. De leche y 1kg. De azúcar para prepararla…; 
además de la garrafa de 10 kg. Que me dura una semana y que yo pago con 
mi sueldo… 
 
“…hasta la olla de 80 litros donde hacemos la leche la compramos nosotras 
con una rifa… y a veces les hacemos tortas fritas por nuestra cuenta…” 
 
Y concluye sonriendo: 
 
“… yo digo siempre que somos Asistentas Sociales sin goce de sueldo…” 
 
Nuestra informante explica que los padres de las personas que actualmente 
habitan unas 20 casas ubicadas frente al asentamiento, eran los cuidadores de 
las mismas, y hoy, luego de diferentes divisiones y subdivisiones, viven sus 
hijos, y otras familias que las “tomaron”, y con el tiempo comenzaron a pagar 
sus impuestos y –al decir de Norma- “ahora ya lograron regularizar su 
situación, a través de un subsidio que conseguiremos en la Municipalidad”. 
 
Trayectoria educacional y laboral de sus hijos: 
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El mayor de sus hijos, de 21 años estudió Electrónica durante tres años en un 
instituto especializado de la zona, pero al enterarse de que no extendía 
certificados oficiales: 
 
“se quería morir! –afirma Norma- y entonces dejó… 
…trabajó un tiempo en una fábrica de heladeras, pero ahora se terminó el 
contrato y está esperando que se lo renueven…” 
 
Otro varón realizo la capacitación en electrónica a través de Proyecto Joven 
(2), donde reciben un pequeño monto semanal mientras se preparan, además 
de incluir una pasantía en empresas para realizar la práctica, a partir de la cual 
pueden llegar a quedar efectivos, otorgándoseles un titulo oficial. Desde el 
Espacio de Mujeres “Lola Mora” los adolescentes podían anotarse en dicho 
proyecto, y muchos de los mismos resultaron favorecidos con este aprendizaje, 
informan algunas de las mujeres reunidas para hacer la leche para los niños 
esa tarde: algunos consiguieron permanecer, por ejemplo en los frigoríficos, 
guarderías, en vigilancia para empresas. El hijo de Norma de 18 años 
abandonó, no llegó a cumplimentar la capacitación requerida y ahora ya no 
puede volver a anotarse. 
 
“Esta bien –afirma Norma- porque si no son constantes… hay un cupo y 
muchos se quedan fuera…” 
 
La hija de 15 años también comenzó a estudiar en curso de computación, pero 
igualmente lo dejo cuando supo que no otorgaba títulos habilitantes. Concluyó 
el ciclo primario y ahora quiere trabajar como niñera, actividad que según ella 
no necesita capacitación, ya que, dice: “aprendí con mis hermanos”. Piensa 
además estudiar peluquería. Los demás de 13, 11, 9 y 6 años asisten a la 
escuela primaria, en un establecimiento de la zona. 
 


