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El golpe de Estado de 1976 puso en marcha una reestructuración económica tan significativa 
que repercutió y agudizó la situación social de gran parte del país. La dictadura militar implicó el 
tránsito de una sociedad industrial a otra basada en la valorización financiera y a la actividad 
terciaria.  

Este cambio de estructura económica fue ratificada por el continuismo radical y consolidada 
durante la democracia menemista, aparejando como consecuencia una sociedad caracterizada por una 
profunda desigualdad. 

Este trabajo de investigación, intentará reflejar el marco de realidad en que se dieron estas 
transformaciones. Cómo la democracia puede ser una formalidad mientras el poder sigue 
respondiendo a los mismos intereses que en la etapa anterior. 



Nos centraremos en un barrio de la localidad de Llavallol, partido de Lomas de Zamora, 
donde se ubica un complejo de fábricas que fueron fuentes de trabajo para gran parte de esa 
comunidad. Actualmente dos de ellas están cerradas y casi abandonadas, con un cartel que se 
encuentra desde hace años y que dice: “Se vende” o “Se alquila”. En una tercera se encuentra 
funcionando un depósito de la empresa “El Ciclón” empresa mayorista que corresponde al sector 
terciario. Desde el exterior se ve un enorme cartel publicitario, ubicado entre chimeneas en desuso, 
que indican la nueva posesión.  

Las consecuencias de la desindustralización fueron tan importantes que se convirtieron en un 
factor estructural que determinó la desocupación que impactó sobre los trabajadores de ese barrio. 
Trabajadores que no han podido reinsertarse en la actividad laboral formal. Produciéndose un 
deterioro evidente en la calidad de vida de esta comunidad. Calidad que comprende distintos 
elementos en su conjunto, como ser ingreso, asistencia de salud, vivienda, educación, servicios, etc.  

La pérdida de trabajo formal dio lugar a un incremento sostenido de la aparición de 
ocupaciones laborales informales, sin ningún tipo de beneficios sociales y con ingresos insuficientes 
para cubrir las necesidades básicas. Muchos de estos trabajadores no han podido volver a reinsertarse 
en la actividad laboral formal. Hoy este barrio, no es más que un lugar gris y desierto, con locales de 
comercios cerrados que funcionaban como satélites de las ex industrias, con vecinos que ya no 
circulan por las calles a causa de la inseguridad, con un individualismo que se acrecienta por sostener 
lo que cuesta conseguir, un barrio donde ya no está el club social de reunión, el bar o la sociedad de 
fomento. Un barrio a cuya comunidad también se le destruyó, sus vínculos y relaciones sociales. 
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