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En este libro se compendian algunos trabajos finales de alumnas y 
alumnos del Taller de Fotoperiodismo, correspondiente al 2do. año de 
la Lic. en Periodismo de la Facultad de Ciencias Humanas de la Uni-
versidad Nacional de San Luis. 
Los fotorreportajes forman parte de los requisitos académicos para 

la aprobación de la asignatura. En principio, se trata del “cumplimiento 
de la consigna”, la realización de un fotorreportaje.  No obstante, con 
incertidumbres y de manera paulatina, los/as estudiantes se fueron 
implicando en un proceso de indagación y búsqueda de una mirada 
personal en torno a problemáticas sociales que nos afectan especial-
mente, a los que vivimos en la provincia de San Luis.  
Los temas seleccionados son: las familias que viven hacinadas en 

los vagones de los trenes, a cinco cuadras de la Plaza Pringles;  otras, 
bien numerosas, que ocupan los restos de una fábrica abandonada; la 
dignidad de las mujeres grandes y la de los sujetos con capacidades 
diferentes. La feria del trueque en la ex estación de tren; las familias ca-
renciadas con muchos niños, frente a la pirámide fastuosa de la nueva 
casa de gobierno de la provincia; la solidaridad de las/os que trabajan 
en un comedor barrial en Villa Mercedes. 
Esos instantes, convertidos en relámpagos, irrumpen en nuestro con-

texto para volver a mirar(nos)  a través de la lente, otras vidas; tan 
cercanas como lejanas…

PRÓLOGO







Elisa tiene 87 años. Los últimos diez, el mal 
de Alzheimer carcomió su lucidez sin freno. 
Cuando empezó a olvidar los nombres de 
las cosas, a aminorar el apetito y el deseo 
de higienizarse, su familia decidió que no de-
bía vivir sola. Un día la ayudaron a cruzar la 
calle y entró en lo de su hermana Odelia, 
quien vive al frente de su casa. 
Elisa nunca más volvió a su hogar.



Odelia tiene 78 años. Cuarenta de ellos 
los dedicó al trabajo; los primeros, como 
armadora en una fábrica de habanos en 
San Luis y los últimos, como mucama en 
un hotel. 
Ahora, sigue activa, pero en su casa. Cada 
día le prepara la comida a la perra y a las 
gallinas que inquietan su patio. También se 
ocupa de sus dos hijos y de su única her-
mana,  Elisa.



A Odelia no le gusta cocinar. Pero debe 
hacerlo, porque su hermana Elisa ya no 
puede por su enfermedad. Odelia, más 
conocida como “Chiquita”, es la menor de 
doce hermanos. 
De sus años de actividad le quedó, ade-
más de la jubilación, una curva en la es-
palda que la obliga a usar un corset cada 
día de su vida.



Elisa a veces, tiene poco apetito, todo depende de su estado de ánimo. El almuerzo con la familia que formó su hermana Odelia es 
quizás, el hábito más inmodificable de su vida: siempre comió con ellos, porque nunca se casó ni tuvo hijos.



Aunque es menor que Elisa, Odelia encarna la figura dominante en la relación. La describen como una mujer con ímpetu de orden, 
de imposición. Elisa, en cambio, siempre fue más débil de carácter.



La cama es una gran compañera de Elisa. Lo es en las siestas, cuando se recuesta para reposar las piernas. 
También aquellos días en los que no tiene deseos de levantarse, de lavarse la cara y de comer. Las ganas de 
dormir son cada vez más intensas.



Hace 26 años el sostén en la vida 
de Odelia era Santos, su marido. La 
dejó viuda una siesta en la que salió 
a cosechar en un campo. Le dio un 
ataque al corazón en plena chan-
ga y dejó a Odelia sola, a cargo de 
sus dos hijos. 
Desde ese día, ella camina sin su 

compañero.



Elisa vive pendiente de la puer-
ta de calle, quiere salir de la casa 
y sentarse en la vereda a mirar la 
gente pasar, no importa si hace mu-
cho frio o calor. Como no la dejan, 
ubica su silla cerca de una ventana 
y mantiene el hábito de hojear el 
diario, aunque ya no lo lea.









Con la crisis de 2001, surgió en San Luis un mer-
cado de artículos baratos y usados, al que se le 
conoció como “El Trueque”.
En un principio, se intercambiaban unos productos 
por otros, pero con el tiempo este espacio fue cre-
ciendo y comenzaron a colocar sus puestos, ven-
dedores de una gran heterogeneidad de objetos. 
En la actualidad, es uno de los sitios más concu-
rridos los fines de semana, por la venta de produc-
tos usados. 





Lo cotidiano, lo olvidado, lo usado.











En la zona noroeste de la ciudad de San Luis, sobre Av. Fuerza Aérea Argentina y Granaderos Puntanos, se encuentra la ex 
fábrica de yeso SCAC. Sólo ruinas quedan de lo que años atrás fue este centro de producción y fuente de empleos. 
El ritmo del trabajo y los sonidos de la rutina dejaron lugar a la maleza y la inseguridad.
Varias familias de ex empleados de la fábrica viven en el predio y tratan de ganarle terreno a la basura y al peligro cons-

tante. 
Los restos de polvo que aún se encuentran en el edificio, blanquean las casas cada vez que el viento sopla; los niños juegan 

entre los escombros y ya hubo varios accidentes debido a estas condiciones.
Los vecinos de la fábrica y las personas que allí viven solicitan hace años la limpieza del predio. Se presentaron varios pro-

yectos para transformar el lugar en un centro cultural; sin embargo, el Estado nunca ofreció una respuesta concreta a los 
reclamos. Una “hazaña política” del neoliberalismo, cuyas consecuencias hoy se sienten más que nunca…





















Un numeroso grupo de familias lidia diariamente con la precariedad y el abandono, a la vera de un 
canal contaminado, al noroeste de la ciudad de San Luis. 
Nació hace más de 25 años como un asentamiento, en el que las familias se establecieron en carpas 
y de a poco fueron construyendo sus casas. 
Con el tiempo y gracias a la insistente lucha de los vecinos ocupantes, el Estado facilitó la posesión 
de los lotes y realizaron la división, según los grupos familiares. Luego, consiguieron la instalación de los 
servicios de luz y agua potable; sin embargo, todavía carecen de la red de cloacas y gas natural.
Actualmente, hay 120 lotes aproximadamente y en varios, convive más de una familia.

























Desde hace 18 años, Soledad vive en la ex estación de trenes, junto con sus tres hijos, Emanuel (10), Matías (9) y Karen (7).







Sin preocupaciones, los chicos juegan cerca del baño, 
hecho de madera y cubierto por lonas.





Dispone de electricidad y agua potable porque 
se “engancha” a las instalaciones del Instituto de 
Formación Docente Continua.









Dos realidades opuestas, a metros de distancia; por un lado, el lujo, la ostentosidad, los aires de modernidad; y por otro, la 
precariedad y la escasez.
“Terrazas del Portezuelo”, la nueva Casa de Gobierno de la provincia de San Luis, es el primer edificio ecológico público 
del país y se inauguró el 9 de julio de 2010 como homenaje al bicentenario de la Revolución de Mayo por el ex go-
bernador Alberto Rodríguez Saá, impulsor del proyecto. Además, hay cuatro edificios ministeriales, una plaza pública y el 
Hito del Bicentenario, una torre de 125 metros de altura. Las obras costaron $ 350.216.030, según fuentes oficiales.
El barrio Tibiletti, uno de los barrios marginales de la ciudad de San Luis, se ubica próximo a la lujosa y moderna sede 
gubernamental. 
Uno de los vecinos comentaba: “Cuando construyeron la nueva Casa de Gobierno acá, nosotros pensamos que iban 
a preocuparse más por darle un mejor aspecto al barrio, dándonos una mejor vivienda o facilitándonos los materiales 
para que nosotros mismos las construyamos.”

























El Barrio Güemes es uno de los más carenciados que se encuentran en la ciudad de Villa Mercedes.
A partir del año 2012, junto a los hogares construidos de madera, cartón o ladrillon, se empezó a edificar el nuevo 
Poder Judicial, que demuestra las claras diferencias de clases marcadas entre una cuadra y otra del barrio.





















La Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado de Neuquén es una organización que trabaja por el mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas con necesidades especiales. Realiza un trabajo interdisciplinario y articula activida-
des con otras escuelas especiales.
Desde 1994, funciona el taller de pastas y panificación “San Miguel”.



El taller cuenta con una cocina-comedor amplia, óptima para las tareas diarias.



Diego, miembro del taller, trabaja en la elaboración de los productos.



Pamela y Daniela cocinan toda la mañana, para que la mercadería esté lista al mediodía, para la venta al público.







Algunos integrantes del equipo de la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado, de Neuquén.







Varias familias habitan en condiciones precarias en los vagones abandonados de la ex estación de trenes.





La entrada a uno de los vagones, con una madera larga que funciona 
de rampa para que María de 73 años, acceda con su silla de ruedas.





Las diferencias que se observan cruzando la Av. Lafinur, en la ciudad de San Luis



Una casa sostenida por palos y cubierta con nylon, para impermeabilizar en días lluviosos.





  Algunos de los niños que viven allí, 
jugando en medio de la basura.



El baño que utilizan los que habitan ese vagón. 



Casa fabricada con lo que han encontrado. 
No está del todo cubierta.













El Barrio Ciudad Jardín, conocido como “Km. 4”, se encuentra ubicado al noroeste de la ciudad de Villa Mercedes. 
Tiene más de dos décadas de existencia y actualmente viven aproximadamente 120 familias.
Está alejado de la ciudad y se origina como un asentamiento, en el que algunas personas fueron ocupando las 
tierras para construir sus casas con los escasos recursos que tenían. Durante años las familias, con muchos niños y 
adolescentes, vivieron en condiciones de suma precariedad, sin servicios de luz eléctrica, agua potable, gas y cloa-
cas; privados también, de escuelas y centros de salud primaria. Es en este contexto que en 2005, en un acto prose-
litista, el gobierno provincial lo declaró “Primer Barrio de los Trabajadores de Inclusión Social”. Pese a esto, el Estado 
nunca se hizo cargo de la situación ni realizó avances de tipo legal respecto de la posesión de las tierras.
El acercamiento de diferentes grupos políticos (que no duraba más que la campaña electoral) o religiosos (que 
hacían caridad), llevó a los vecinos a reflexionar sobre la necesidad de organizarse entre ellos, para encontrar solu-
ción a sus problemas; así surgieron las asambleas vecinales. 
Gracias a la lucha y el esfuerzo de la comunidad, se consiguió el reconocimiento de algunos derechos, como la 
instalación de luz, la demarcación de las calles, y la colocación (si bien aún precaria e insuficiente) de un tanque de 
agua para abastecer al barrio. Hoy, a pesar de las necesidades, el “km4” sigue creciendo y luchando por conquistar 
todos sus derechos. 



A través de las asambleas, los vecinos siguen debatiendo y organizándose, 
para demandar alternativas de solución a sus reclamos. 





El tanque que abastece al barrio no es suficiente para satisfacer las necesidades de los 
vecinos y las condiciones de higiene del agua no son óptimas para el consumo.



Durante la época de escasez, un camión cisterna pasa dos veces por semana depositando agua en tanques de plástico 
o chapa que los vecinos deben utilizar tanto para beber como para realizar el resto de sus actividades.



La luz, uno de los logros más importantes que generó la lucha organizada y en conjunto de los vecinos.



Ningún medio de transporte público tiene acceso al barrio.



La fuente de trabajo con la que subsiste la mayoría de las familias es la changa, con la recolección de cartones, vidrios 
y plásticos. Algunos hombres ejercen la albañilería y las mujeres son empleadas domésticas; solo unos pocos consiguen 
trabajar en alguna fábrica.





Más del 60 % de los habitantes del barrio son niños, que en su mayoría se encuentra en edad esco-
lar. De estos, los pocos que asisten a clase tienen que caminar 40 minutos todos los días para llegar 
a la escuela rural más cercana, una de las únicas que acepta el ingreso de los chicos del barrio.





Un grupo de jóvenes que conforman la organización cultural 
de base “COLMENA NA”, realizan los sábados talleres de arte 
y educación, en el salón de uso comunitario que los vecinos 
construyeron.







Con el desarrollo del ferrocarril nació Zanjitas. El tren funcionó en su esplendor hasta fines de los ’80; 
pasaba por esta estación en la que hoy viven dos familias que tienen un kiosco.



En la actualidad, el tren funciona para la carga pesada y realiza un solo viaje por día, de lunes a viernes.



Los vagones son ahora testimonio de otra época. Hoy los vecinos de Zanjitas viven de la comercialización 
de leña y guano.



Los vagones abandonados se transformaron en objeto de diversión de los niños de la zona.



El memorial, ubicado a la vera de las vías, simboliza a las seis niñas de quinto grado del Colegio Santa María, fallecidas 
en el accidente entre el colectivo en el que viajaban y el tren que pasaba una vez por día.



A pesar de que cuenta con importantes instalaciones, no es muy visitado por los chicos que viven en la zona.



El mercadito “Los Girasoles” se encuentra en la calle principal. Es el lugar preferido por los habitantes de Zanjitas, 
ya que ahí venden de todo, según los vecinos.



Él es Ermitano Uisso, tiene 79 años y trabajó en el ferrocarril durante 28 años. Ahora le dedica el tiempo a su campo 
donde trabaja con la cría y la venta de ganado.



El “Tano”, como todos lo llaman, vive en Zanjitas desde los 6 años y fue intendente durante dos períodos.



Tuvo diferentes roles en el ferrocarril durante sus años de trabajo, pero siempre estuvo en la Estación.







Entrada principal al sector de máxima seguridad; por allí se ingresa al interior 
de las unidades de Procesados, Penados, Menores y Mujeres. 



José Cipriano Torres, en plena fajina de trabajo. Fue condenado por robo a 6 
años de prisión. Por buena conducta, todos los días trabaja en la carpintería.



Internos trabajando en la construcción de muebles. 



Pedro y Pablo, condenados por robo de animales vacunos, pronto 
gozarán de salidas transitorias, a raíz de la buena conducta.



Duilio trabaja en su especialidad, el armado y la construcción de veladores y pantallas.



Entrada de un pabellón de la unidad de penados, cada pabellón consta de 12 
celdas, algunas albergan 1 interno y otros 2 internos. El celador es el encargado 
de la seguridad del lugar, como de las necesidades del interno.





Celador e interno, en el encierro parcial en el pabellón. 



Juan y Mariano, castigados, sin poder salir de recreo, pero felices porque después de una semana, 
el próximo día saldrán al patio y poco a poco, recuperarán beneficios.



Manuel es el encargado de lavar los platos del almuerzo y la cena de sus compañeros.





En la Unidad de Mujeres, están alojadas 18 internas, entre penadas y procesadas.



Gloria muestra el interior de su celda, con una cama de cemento, una pileta y un inodoro. Hacia el 
costado derecho, hay un pequeño armario, en el que guarda su ropa y productos de uso personal.













Jorge Alberto Aguilera tiene veintiocho años y hace diez que trabaja 
vendiendo diarios en la esquina de Av. Lafinur y 25 de Mayo. 



Todos las mañanas inicia un largo recorrido en su silla de ruedas desde el barrio Rawson Viejo hasta su lugar de tra-
bajo, y retira el diario personalmente en la sede de El Diario de la República. Sueña con tener una silla eléctrica para 
poder trasladarse, pero hasta el momento no ha podido comprarla porque no ha recibido ayuda social.



Jorge trabaja de lunes a domingos, desde las nueve de la mañana hasta la una del 
mediodía, incluso cuando llueve o hace frío. Por las tardes, cuida a su abuela, que es ciega.



Jorge comenzó a trabajar como lustrabotas hace 48 años 
en Córdoba, su provincia natal, porque deseaba ayudar a su 
mamá, quien “hacía de madre y padre”. 
Vive en San Luis hace siete años y ejerce su oficio en una 
esquina de la plaza Pringles de lunes a sábados, desde las 9 
hasta la 13hs.



Afirma que ama su oficio y que no lo 
hace sólo por necesidad: “Encuentro un 
triunfo en lo que hago y no es el dinero, 
es el poder conversar con la gente”. Por 
eso, cuando arma su puesto en la esqui-
na de la plaza Pringles, procura mantener 
su buen humor y acompañar la conver-
sación con un café que tiene preparado 
para invitar a sus clientes.



Este trabajo le dio la oportunidad de relacionarse con personas de diferentes clases sociales. Asegura que se siente 
como “el cura de la esquina” porque los clientes le cuentan sus problemas personales y él no puede revelárselos a 
nadie. “Cuando las personas se abren conmigo, siento que me hacen parte de su vida”, comenta



Román Agirrezabal tiene 58 años, es vasco y llegó a la Argentina en 2002, después de haber tenido problemas con su 
restaurante. Actualmente reside en el filo de las Sierras de los Comechingones, a 17 km. de Merlo. Vende piedras en pe-
queñas bolsitas. Sus principales clientes son turistas que vienen de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, a los que les 
sorprende que él pueda vivir tan lejos de las comodidades a los que ellos están acostumbrados, con este oficio. 



Román señala que la clave para residir allí es lograr cierto equilibrio, trabajando 
con los minerales y en contacto con la naturaleza y rodearse de amigos.









Más de 80 niños concurren al Merendero Taller Manitos Creativas. Además de brindarles la merienda, se les ofrece 
apoyo escolar, diferentes tipos de actividades recreativas y juegos de contención en la medida de los recursos de los que 
se dispone.















El Merendero funciona en la casa de la señora Ponce, ubicada en una de las zona más precarias de la ciudad, a po-
cas cuadras del microcentro. Teresa Ponce no dispone de recursos para ayudar a los niños, pero su buena voluntad la 
moviliza y logra que cada miércoles, viernes y domingos los niños puedan tomar su merienda. Cuenta con el apoyo 
de ciudadanos que se solidarizan.



Teresa es oriunda de Jujuy; desde hace más de cuatro años vive  en la ciudad de Villa Mercedes. 











“Poder ayudar a los niños es muy gratificante, es la forma de devolver 
lo que Dios me ha dado, una familia hermosa”, concluye Teresa.







Licenciatura en Periodismo - Departamento de Comunicación - 
Facultad de Ciencias Humanas - Universidad Nacional de San Luis.
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