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1. Introducción. 

 

Este artículo se centra en el análisis de la relación que los movimientos de trabajadores desocupados 

establecieron con las políticas sociales desarrolladas por el Estado en el período 2000-2006: cómo las mismas 

son incorporadas a sus estrategias políticas y, a la vez, inciden en su propia constitución como actores sociales. 

Las relaciones establecidas con y en función de las políticas sociales se caracterizan, como veremos a lo 

largo del trabajo, por estar atravesadas por múltiples y cambiantes  tensiones. En efecto, en el modelo vigente 

hasta 2003, si desde el Estado, dichas políticas podían ser vistas como una forma de control de la conflictividad 

social, para los movimientos se convirtieron en una herramienta central para su conformación y expansión , 

dando lugar a un modelo de interacción con el Estado y a prácticas organizativas en el ámbito local mediante 

las cuales que buscaron trascender el rol de meros “beneficiarios” de la política social (Freytes Frey y Cross, 

2006).  

Los cambios en la estrategia política del gobierno a partir de 2003 pusieron en cuestión este modo de 

relación con el estado, como así también las formas de gestionar la política social y organizarse en el territorio 

de estos grupos. En efecto, en el marco de las nuevas líneas de política social, la presión que reciben los 

participantes es la de reconvertirse de “piqueteros” a “emprendedores”. En este artículo analizaremos ambos 

modelos y los dilemas que uno y otro plantearon a los participantes de las organizaciones, particularmente sus 

referentes y dirigentes. 
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En este sentido, partimos de la idea de que la política social es una de las herramientas de las que 

dispone el Estado para actuar sobre los sectores más desfavorecidos de la población, es decir que “la política 

social no es otra cosa que la forma política (es decir, “estatalizada”) de la cuestión social” (Grassi, 2004). No 

obstante, estos sectores no constituyen a nuestro entender agentes pasivos sino que dan contenido a las normas 

a partir de su acción (Fernández Álvarez y otros, 2006). Así, la tesis que presentamos es que las políticas 

sociales se han constituido a la vez en marco de referencia para el establecimiento de prácticas organizativas y 

en sustrato de lucha en torno a los significados de la participación de los piqueteros en el campo político.  

Antes de pasar a discutir los puntos centrales de esta ponencia, presentaremos en primer lugar, algunas 

notas metodológicas sobre la investigación en la que se basa este artículo. En segundo lugar, repasaremos el 

proceso de vinculación de las organizaciones piqueteras con la política social. En tercer lugar, repasaremos los 

principales cambios en la política social impulsados por la administración Kirchner, para finalmente analizar 

los dilemas que estos cambios plantean a los participantes de las organizaciones estudiadas. 

 

2. Aspectos metodológicos. 

 

Los hallazgos que presentamos provienen de un estudio de casos que abarcó cinco organizaciones 

piqueteras, elegidas en función de sus diferentes trayectorias y construcciones políticas: la Federación de Tierra, 

Vivienda y Habitat de la Central de los Trabajadores Argentinos (FTV), la Corriente Clasista y Combativa 

(CCC), el Movimientos de Trabajadores Desocupados de Florencio Varela (MTD-Línea Varela), el Frente 

Popular Darío Santillán (FPDS) y el Polo Obrero (PO). La investigación estuvo orientada a analizar las 

prácticas de organización y las estrategias de construcción de ciudadanía de los movimientos de desocupados, 

poniendo especial atención es sus formas de relacionamiento con la política pública.  

Si bien hemos encontrado que en cada una de las organizaciones existen distintas formas de asignar 

tareas y roles, dos figuras resultan prototípicas en cuanto a que se encuentran en las cuatro organizaciones 

estudiadas. Por un lado, los "dirigentes"
1
, encargados de definir la orientación política y los posicionamientos 

estratégicos del movimiento frente a otros actores del espacio público. Por el otro lado, los "referentes 

barriales", quienes tienen bajo su responsabilidad una zona pequeña de su barrio (una o dos manzanas a lo 

sumo), están más en contacto con las necesidades cotidianas de los adherentes y dedican casi todo su día de 

trabajo a desarrollar las actividades barriales de la organización. En nuestra investigación hemos entrevistado a 

                                            
1
 En algunos casos reciben el nombre de "responsables políticos", en otros "voceros", pero preferimos utilizar una categoría única en 

la medida en que la similitud de sus roles así lo permite 
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dirigentes y referentes de cada uno de los movimientos referidos anteriormente, totalizando 35 entrevistas en 

profundidad.  

Esta técnica de recolección fue complementada con la observación de actividades cotidianas, asambleas, 

reuniones de trabajo de diversas áreas y movilizaciones (cortes de ruta, acampes, marchas). Además se 

relevaron documentos internos y páginas web de las organizaciones. 

Por otra parte, hemos efectuado entrevistas a funcionarios nacionales de los Ministerios de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social (MTESS) y Desarrollo Social (MDS), y realizamos un trabajo de revisión de las 

políticas sociales vigentes en el período analizado, así como de las declaraciones públicas de los funcionarios y 

los documentos ofrecidos en las páginas web de los mencionados ministerios. 

Hemos analizado esta variada información siguiendo el método de comparación constante para la 

generación de teoría fundada en los datos desarrollado por Barney Glaser y Anselm Strauss (1967). Esto nos ha 

llevado a la elaboración de conceptos, propiedades y proposiciones teóricas, algunos de los cuales presentamos 

en este trabajo. Para realizar esta tarea, utilizamos el software Atlas-ti, diseñado especialmente para optimizar el 

análisis de datos cualitativos según la lógica planteada por Glaser y Strauss. 

En el siguiente punto, encararemos el punto central de nuestra discusión: las tensiones que produce en 

las organizaciones piqueteras la gestión de las políticas sociales, considerando dos etapas dentro del período 

analizado, es decir 2000-2003 y 2003-2006. 
2
 

 

3. La construcción política en torno a los “planes sociales”: de “beneficiarios” a “piqueteros”. 

 

Distintos estudios muestran que el proceso de crecimiento, consolidación y progresiva visibilidad 

pública de los movimientos de trabajadores desocupados estuvo ligado a la continua expansión, a partir de fines 

de la década del ‟90, de los programas de subsidio al desempleo, destinados fundamentalmente a los 

desocupados pobres (Svampa y Pereyra, 2003; Franceschelli y Ronconi, 2004; Freytes Frey y Cross, 2005 a; 

Cross, 2006). Dichos programas surgieron inicialmente durante el gobierno de Menem como una política 

focalizada, en el marco de las recomendaciones y aportes financieros de los organismos de crédito internacional 

para paliar “los efectos colaterales”, “no deseados” del ajuste neoliberal –tal es el caso del “Plan Trabajar”, 

financiado con préstamos del Banco Mundial, que suponía una ayuda económica no remunerativa para 

                                            
2
 La distinción en etapas es enteramente analítica. Los cambios en la política social que señalamos no se manifestaron en forma 

automática con el cambio de gobierno, como veremos más adelante. De hecho, todavía hoy los “traspasos” de los beneficiarios del  

Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados dista de estar completo. Sin embargo, otras medidas –como el congelamiento de los 

planes sociales- fueron adoptadas en forma inmediata a partir del cambio de gobierno, lo cuál tuvo importantes consecuencias sobre el 

patrón de crecimiento adoptado por las organizaciones estudiadas en el momento inmediato anterior, como veremos. 
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trabajadores desocupados, a cambio de una contraprestación ligada a la realización de obras públicas en 

municipios y organismos públicos-. 

No obstante, ante el agravamiento de la crisis socio-económica y –fundamentalmente- la progresiva 

movilización y organización de los trabajadores desocupados, el número de beneficiarios de esta política se fue 

ampliando hacia fines de la década. En efecto, la distribución de “planes” fue la estrategia desplegada por el 

gobierno nacional –en negociación permanente con los gobiernos provinciales- para desactivar la protesta 

social. Además, algunas jurisdicciones comenzaron a desarrollar sus propios “programas de empleo”, algunos 

de similares características que el “Trabajar”, otros destinados a poblaciones específicas -jóvenes, mayores de 

45 años, discapacitados-
3
 (Ministerio de Economía de la Nación, 2001). Esta extensión numérica de los 

beneficiarios, sin embargo, no implicó una transformación sustantiva de la lógica “focalizada” y “transitoria” 

que caracterizaba este tipo de intervenciones.  

La lógica de focalización recién fue revisada explícitamente en 2002, luego del derrumbe económico e 

institucional de 2001, que no sólo terminó con el gobierno de De la Rúa, sino que también dejó como saldo las 

tasas de desocupación y pobreza más elevadas de la historia argentina. Es en este contexto que el “Plan 

Trabajar” fue reemplazado por el “Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados”, un amplio programa de subsidios 

destinado fundamentalmente –por su bajo monto- a los trabajadores desempleados pobres, que llegó a tener 

1.987.875 beneficiarios en abril de 2003 (Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS-, 2003).  A diferencia 

de los anteriores programas, éste tenía aspiración de universalidad –esto es, llegar a abarcar a todos los “jefes y 

jefas de hogar desocupados”-, objetivo que nunca se logró. No obstante, más allá de esta diferencia, la 

propuesta de política era la misma: el otorgamiento de estos subsidios a cambio de la realización de tareas por 

un total de cuatro horas, a título de “contraprestaciones”. En este caso, además, dichas tareas podían realizarse 

en los espacios comunitarios (roperos, comedores, copa de leche, apoyo escolar, administración de programas 

sociales, etc.) de diferentes instituciones sociales, gubernamentales, educativas y religiosas . También se podía 

realizar la contraprestación en el ámbito privado, en cuyo caso el plan era una parte del salario (CELS, 2003). 

Si bien, de acuerdo con algunas estimaciones, los movimientos piqueteros no llegaron a controlar más 

que un 8% de tales planes
4
 (el resto estuvieron en manos de los municipios), esta cuota significó para ellos un 

                                            
3
 Dentro de nuestros casos de estudios cobra relevancia el “Programa Barrios Bonaerenses”, iniciado en 1996, con el 

objetivo de atender la problemática de los sectores sociales de menores ingresos y de escasa o nula calificación laboral. 
El mismo planteaba como contraprestación la ejecución de obras dentro de los municipios (iluminación de calles, 
construcción de veredas, mantenimiento de escuelas, etc.). Los “planes” se distribuyeron mayoritariamente en el 
conurbano bonaerense (Ministerio de Economía de la Nación, 2001).  
 
4
 Esta estimación ha sido proporcionada por funcionarios del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Desarrollo Social 

de la Nación. 
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aumento considerable en los recursos disponibles para las actividades en los barrios y la organización política. 

Por otro lado, como veremos, la posibilidad de “conseguir planes sociales” se transformó en un motor poderoso 

para la movilización y la lucha social, alcanzando los movimientos piqueteros durante estos años (2002-2003) 

su mayor grado de crecimiento y visibilidad pública
5
. 

Esta relación entre “planes sociales” y “acción colectiva” ha dado lugar a distintas interpretaciones y 

discusiones tanto en el espacio público como en la literatura especializada. Así, algunos sectores políticos 

denuncian la lógica instrumental de los movimientos piqueteros, señalando además su dependencia con 

respecto a la política social gubernamental; postura que también tiene defensores en el campo académico 

(Franceschelli y Ronconi, 2004). Nuestra lectura, en cambio, es más compleja: consideramos que dichos 

movimientos han realizado un auténtico proceso de construcción política, resignificando los “planes sociales” y 

poniéndolos al servicio de la organización territorial y de la lucha política. Esta construcción, no obstante, en 

tanto se asienta sobre políticas estatales que escapan al control de los movimientos, presenta debilidades claras, 

que serán discutidas específicamente al analizar el período 2003-2006. 

En nuestra investigación, hemos encontrado un elemento común a los cinco casos estudiados. Todos 

ellos parecían estar atravesados por una tensión constitutiva entre la urgencia de satisfacer las necesidades 

básicas de sus adherentes
6
 y la aspiración -clara en los dirigentes, más borrosa pero siempre presente en los 

referentes barriales- de constituirse en actores políticos reconocidos en el campo político, con capacidad para 

instalar en él las demandas de los sectores sociales que representaban. Esto último -la posibilidad de volver 

socialmente visible las problemáticas de los trabajadores desocupados pobres- exigía la capacidad de construir 

y reconstruir un soporte simbólico a su actividad política que les permitiera trascender el ámbito de la lucha por 

la subsistencia. 

El ofrecimiento de “planes sociales” por parte del Estado interpelaba a las organizaciones piqueteras en 

el centro mismo de esta tensión: por un lado, los mismos suponían recursos inmediatos para responder a las 

necesidades más urgentes de los desocupados; por el otro, podían tener un potencial movilizador que les 

permitiera a las organizaciones posicionarse en el escenario político. Esto, sin embargo, no era un proceso 

necesario, ya que estas mismas políticas podían dar lugar a relaciones clientelares más tradicionales (con los 

partidos políticos y gobiernos locales), colocando a los trabajadores desocupados en el papel pasivo de 

                                            
5
 La extensión de las políticas sociales se limitó al aumento de beneficiarios de los “planes sociales”, sino que también se reforzaron 

los programas de distribución (o producción) de alimentos y otros artículos de primera necesidad, en cuya implementación también 
participaron los movimientos piqueteros 
6
 Y, dado que estamos hablando de sectores provenientes de las zonas más pauperizadas del conurbano bonaerense, estas necesidades 

son realmente básicas: alimento, atención primaria de la salud, vestimenta, vivienda... y la demanda de un ingreso garantizado, por 

mínimo que sea. 
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"beneficiarios". De este modo, se advierte que los movimientos establecían con las políticas estatales una 

relación dinámica, signada por contradicciones que debían ser resueltas sobre la marcha.  

Una primera contradicción o dilema se presentó al comienzo del proceso referido, cuando las incipientes 

organizaciones piqueteras tuvieron que definir la postura a adoptar ante los "planes sociales" –inicialmente, ante 

el Plan Trabajar-. En el discurso de todos los dirigentes los planes eran considerados un típico ejemplo de las 

estrategias asistencialistas que proponían los organismos internacionales, tendientes a paliar "los costos 

sociales" -inevitables- de una economía organizada según los preceptos “neoliberales”. Estrategias que desde su 

perspectiva no servían para solucionan los problemas de fondo: el desempleo y la marginación de aquellos que 

lo sufren. Por ello, la política estatal de "ofrecimiento" de planes sociales dio lugar a arduas discusiones 

internas en las organizaciones, que desembocaron finalmente en el caso de las organizaciones estudiadas
7
 (y 

muchas otras) en la decisión de “aceptarlos” -y más aún, de hacer de la movilización por los planes un aspecto 

central de su “lucha”. Tal decisión estuvo marcada por la necesidad de responder a las demandas urgentes de 

las bases, pero además fue legitimada políticamente por los dirigentes, quienes sostenían que los movimientos 

habían dotado de un nuevo sentido a los planes sociales, al hacer de los mismos una herramienta a partir de la 

cual organizar a los sectores empobrecidos, constituyéndose de esta forma en un foco de oposición al 

“neoliberalismo”. 

"... el debate de si tomarlo o no, si era asistencialismo o no, una discusión que fue muy fuerte incluso en las primeras 

organizaciones piqueteras. Hasta que finalmente tomamos las decisiones de incorporar el tema de los planes... [nosotros 

decidimos] empezar a pelear por los planes..." (Vocero del FPDS) 

"[La cuestión que se planteaba era] si el hambre era el centro o no, porque entonces nos anteponían dignidad...¿cómo 

íbamos a agarrar un plan social? Eso era indignidad...y hay algo de verdad,  los planes sociales son instrumentos del 

Banco Mundial. Pero nosotros dijimos: „si partimos de que están hambrientos, antes de convencerlos les tenés que 

llenar el estómago si no, no les entra ninguna idea‟. Por lo tanto agarrémoslos y démoslos vuelta... Dándoselos vuelta 

vamos a construir una fuerza revolucionaria y al revés, y es lo que hicimos" (Dirigente de la CCC). 

Este tipo de visión estratégica respecto a la utilización de los programas sociales, como hemos señalado, 

era propia de los dirigentes, que eran los que planteaban esta tensión entre necesidad y autonomía. Tal visión 

respondía por un lado a la lectura que ellos hacen sobre el escenario político nacional (y las intenciones e 

intereses que atribuyen a los gobiernos nacionales, provinciales y municipales) y, por el otro, al proyecto 

político de cada organización, lo cual establecía diferencias significativas entre ellas, como hemos planteado en 

otra oportunidad (Freytes Frey y Cross, 2005a, 2005b).  

En cambio, los significados que los referentes barriales atribuían a las políticas sociales del Estado 

estaban ligados a su propio rol dentro de los movimientos, es decir la gestión cotidiana de tales políticas. Ellos 

                                            
7
 La CCC, la FTV y la Coordinadora Aníbal Verón, junto con otras organizaciones, se decidieron por la aceptación de los planes en 

1997/8. Distinta fue la experiencia de las organizaciones ligadas a partidos de izquierda, como el PO. Ellos mantuvieron la postura del 

rechazo hasta el año 2000, luego decidieron “aceptar” los “planes”. Sin embargo, es necesario considerar que otras organizaciones 

siguieron en su postura de “rechazo” hasta el día de hoy, como quienes participan en el MTD La Juanita, por ejemplo.  
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realizaban entonces (y aún hoy) un trabajo, muchas veces invisible y subvalorado, indispensable para que los 

fondos destinados a la asistencia de los desocupados pobres llegasen a destino y pudieran administrarse 

eficientemente. Estas tareas demandaban muchas horas de dedicación y esfuerzo, en tanto debían resolver los 

problemas habituales y los imprevistos: organizar la distribución de la mercadería recibida; intervenir en los 

conflictos internos generados en torno a la misma (dado que los productos siempre resultaban (y resultan) 

escasos para las necesidades); realizar los trámites para incorporar nuevos adherentes a los programas sociales; 

controlar el cobro de tales planes y solucionar las bajas; administrar los fondos para los comedores y otros 

emprendimientos, etc.  

"Tenemos que llenar las declaraciones juradas, primero las llenamos a mano, después las pasamos a la computadora, 

armamos la base de datos, y después tenemos que hacer el seguimiento de todos esos compañeros para ver qué 

compañero se nos cae, la manera de levantar, qué compañero hay que reclamar… Vos te equivocás en uno y tenés que 

salirla a pelear y un error nuestro sería imperdonable que un compañero quede afuera por algo que hiciste mal..." 

(Referente de la CCC) 

"Por ahí, nosotros repartimos una cierta cantidad de mercadería que es lo que nos otorga el gobierno nacional y el 

provincial y por ahí, que sé yo, un mes te entregan tomate y otro mes no te entregan tomate, entonces depende cómo 

utilicen ese tomate durante ese mes, para que al otro mes les alcance" (Referente barrial del MTD- Línea Varela) 

"Entonces tratamos de a los abuelos, con las mercaderías que tenemos nosotros, ayudarlos nosotros; les llevamos la 

vianda, si el abuelo no se puede mover. Tenemos un equipo de personas que se dedican a eso, a ayudar a los enfermos, a 

los abuelitos y bueno, les llevan la vianda... " (Referente barrial de la FTV) 

En las citas observamos entonces cómo la mirada de los referentes estaba teñida por las actividades que 

implica la gestión cotidiana de la política social por parte de las organizaciones piqueteras. Dichas actividades 

requieren hacer frente a los problemas que se producen en la interacción con intermediarios y funcionarios 

públicos, que muchas veces tienen intereses y prioridades distintas a las de la organización.  

"Por ejemplo ayer toda la tarde estuve bajando un camión de mercadería... lo habíamos esperado un montón de horas, 

desde la nueve de la mañana hasta las ocho de la noche. El chabón cayó nueve y media con el camión y entonces yo lo 

insulté, le dije la gente ya se fue, ahora te quedas a dormir acá y mañana si vienen los compañeros te bajo el camión. El 

camionero no me dijo nada, se quedó piola y se quedo arriba del camión..." (Referente barrial del MTD - Línea Varela). 

"Exactamente, porque vos sabés que todos tienen necesidad y por eso te da mucha bronca de cómo el gobierno... porque 

ellos te dan los cupos y arregláte como puedas y es así" (Referente barrial del PO) 

Es así que la posibilidad de "resignificar" los programas sociales estatales, convirtiéndolos en vehículo 

de construcción política autónoma, requería un trabajo en dos frentes: por un lado, en los modos de organizarse 

internamente a fin de no ser atrapados por la lógica de convertirse en meros administradores de la política 

pública, por el otro, en la competencia territorial con los punteros políticos de los partidos tradicionales.  

Tal necesidad de un "trabajo político" se expresaba en un segundo dilema, recurrentemente mencionado 

por los dirigentes entrevistados. Ellos señalaban que los desocupados generalmente se acercaban a los 

movimientos en la búsqueda de solucionar sus necesidades básicas. Entonces: ¿cómo pasar de una relación 

instrumental a una identificación y un vínculo de pertenencia con la organización? ¿Cómo movilizar 

políticamente a estos potenciales miembros de la organización, incorporándolos a la lucha social y el trabajo 

comunitario? En suma: ¿cómo lograr que aquellos cuya aspiración al acercarse al movimiento era la de 
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convertirse en  “beneficiarios” de la política social, se transformaran en “piqueteros”, es decir militantes de las 

organizaciones? 

Para responder a este dilema, los movimientos desarrollaron una serie de tácticas organizativas. En este 

artículo  vamos a discutir tres de ellas, especialmente ligadas a los modos de relacionarse con la política social: 

la pugna por la gestión autónoma de los planes sociales; el establecimiento de criterios específicos para la 

asignación de los mismos; y el control de los "free-riders". Tales tácticas -presentes en todos los casos 

estudiados- estaban orientadas a transformar los planes sociales en instrumentos para la organización y la 

movilización. Suponían además formas de legitimación de la acción de los movimientos, en tanto superadoras 

de la lógica clientelar tradicional. 

La gestión de los planes sociales, es decir, la facultad de manejarlos por fuera del control del municipio, 

otorgaba a las organizaciones la posibilidad de potenciar el trabajo comunitario que realizaban, como así 

también de garantizar una capacidad de movilización propia, independiente de los partidos políticos 

tradicionales. Como veremos en las siguientes citas, para las organizaciones con una inserción territorial más 

reciente, este logro aparecía como un resultado de la lucha política, que a nivel territorial venía a romper con las 

estructuras clientelares de los gobiernos locales. 

"... porque la construcción sobre planes municipales tenía su techo... Es totalmente diferente cuando una persona se 

anota en la planilla de la municipalidad para esperar si el plan sale, o entra en todo un proceso de discusión, de 

asamblea, de movilización y de lucha hasta conseguir el plan... Trabajar con planes municipales era una limitante, 

porque la gente iba al lugar solamente para cumplir las cuatro horas que le pedía la contraprestación, después se volvía a 

su casa y no había ningún tipo de relación con la organización... " (Dirigente del FPDS). 

"Porque nuestras organizaciones piqueteras lo que permanente hicieron fue arrebatarle mediante una lucha frontal 

contra el gobierno, planes de trabajo. En algunos lugares, las organizaciones lograron el control absoluto de esos planes, 

lo que significaba por ejemplo que el gobierno no pudiera controlar a su antojo y placer... Porque ¿qué sucedía cuando 

el gobierno mantenía ese control? Te echaban cuando querían y no tenías derecho al pataleo" (Dirigente del PO).  

La autogestión permitía a las organizaciones definir criterios propios para el otorgamiento de los planes 

sociales obtenidos. Criterios que tendían, invariablemente, a premiar la participación en el trabajo barrial, las 

asambleas, las marchas y los cortes de ruta, reforzando de esta manera la movilización política. Por otra parte, 

con el establecimiento de pautas conocidas por todos se buscaba diferenciarse de la corrupción y el amiguismo 

que atribuían a los punteros, como representantes de una "política tradicional” cuestionada.  

"Mirá, en general, los primeros planes son para los primeros compañeros que se organizan y salen a luchar por los 

planes" (Dirigente del FPDS) 

"Porque vos obtenías... vos te movías con 100 y obtenías 20 cosas ¿quién distribuía eso? ¿Cómo hacés cuando 100 

personas van y se obtiene 20? ¿Quién las recibe? En la tradicional sería por amiguismos, el que está en la comisión 

directiva dice para éste, éste y éste. En la peor es por amiguismo, por parentela, por corruptela. ¿Ahora cómo hacés para 

distribuir eso? Entonces nosotros ideamos un sistema que tenía varias variables. Primero participación, vos vas a la 

asamblea 1 punto, vas al corte de ruta 1 punto y así vas haciendo listado. Cuando vas por una reivindicación si se 

obtienen 20 los 20 con el mejor puntaje reciben eso y el 21 pasa al primer lugar y estos 20 pasan al último lugar. 

Entonces, no hay problemas porque hay un sentido de justicia que hay que determinar de modo que sea la asamblea la 

que decide pero que decida con criterio" (Dirigente de la CCC) 
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A estos mecanismos de asignación se sumaban otros, tendientes a evitar que, una vez obtenido el plan 

social, el beneficiario se desvinculara de la organización y no respetara sus responsabilidades hacia la misma. 

En primer término, debemos decir que dado el peso de las vinculaciones personales, "cara a cara", en estos 

movimientos, había una suerte de "presión moral" que tendía a disuadir de estos comportamientos "free riders". 

No obstante, existían dispositivos de control más formales, tales como planillas de asistencia. Frente a la 

detección de inasistencias prolongadas, intervenían los referentes barriales, para indagar las razones de las 

mismas (en esto se manifestaba una vez más el peso de las relaciones cercanas en la gestión de la organización).  

Finalmente, de las entrevistas se desprende otro tipo de control, que funcionaba más bien como una 

amenaza velada que como una acción efectiva: el riesgo de perder el plan, de ser dado de "baja". Esta 

posibilidad estaba estrechamente ligada al grado de control que las organizaciones tenían sobre el manejo de los 

planes. Si bien oficialmente nunca se les concedió la posibilidad de utilizar el mecanismo "alta por baja", en el 

período de mayor conflictividad social y de mayor expansión del programa "Jefes y Jefas de Hogar" (años 

2002-2003), alcanzaron cierta capacidad de influir en este tipo de decisiones
8
.  

En resumen, la discusión de las tácticas desarrolladas por los movimientos en torno a la gestión de las 

políticas sociales da cuenta de un proceso de construcción política que apuntaba a transformar los “planes 

sociales” en herramienta de movilización y organización de los desocupados pobres. Dicho proceso fue exitoso 

a lo largo del trienio considerado, dando lugar a lo que, en otro trabajo (Freytes Frey y Cross, 2005 b), hemos 

llamado una suerte de "círculo virtuoso" que permitió el crecimiento y consolidación de los movimientos 

piqueteros. En efecto, si el objetivo de conseguir "planes sociales" funcionó inicialmente como incentivo para 

la participación en la lucha social de muchos desocupados y desocupadas, su obtención reforzó a las 

organizaciones, en la medida en que la incorporación permanente de nuevos miembros les permitió asumir 

nuevas tareas, extenderse a otros barrios -o incluso a otras regiones-, tejer nuevas articulaciones, todo lo cual 

implicó un aumento en su capacidad para legitimarse frente a los vecinos, a los miembros de la organización y 

al propio Estado. A su vez, para los desocupados, su involucramiento en las actividades comunitarias de los 

movimientos contribuyó a gestar sentimientos de  pertenencia y nuevas vinculaciones. La participación en 

asambleas e instancias de formación política, por otra parte, les ayudó a resignificar su propia situación, al 

otorgarle una perspectiva social e histórica, y a afirmar su capacidad de resistir y transformar la realidad que 

padecen. Todo lo anterior contribuyó a aumentar la capacidad de movilización y, por lo tanto, de presión 

política para conseguir nuevos planes. 

                                            
8
 Es preciso además tener en cuenta que, como hemos visto, las organizaciones realizan una gestión permanente de los planes, 

controlando y discutiendo las bajas que se producen, “reconvirtiendo” planes, etc., para evitar que sus miembros dejen de percibir este 

tipo de subsidios.  
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No obstante, en la base de esta construcción estaba un modo determinado de definir  la política social, 

sobre el cual que los movimientos piqueteros influían vía la movilización y la negociación, pero que no 

controlaban. En tal sentido, las debilidades de estas estrategias iban a quedar a la luz ante el cambio en los 

modos de intervención estatal sobre la pobreza y la desocupación ocurrido a partir de 2003, que implicó para 

los movimientos nuevos desafíos y dilemas. 

 

4 El cambio hacia el enfoque “productivista”: 2003-2006. 

 

Hacia fines de la administración Duhalde, la “cuestión piquetera” constituyó un problema político 

central tanto a nivel nacional como local, al punto que se constituyó en uno de los principales ejes de campaña. 

Esto mostraba por un lado la capacidad de las organizaciones de instalar el problema del desempleo como 

asunto político inaplazable, sobre todo considerando que estas organizaciones tuvieron un rol central en los 

procesos de movilización del año 2002 y que el fin del gobierno provisional se precipitó a partir de la masacre 

de Puente Pueyrredón (Cross, 2006). En este sentido, la estrategia represiva se había mostrado insuficiente e 

impopular y esto había sido ampliamente comprendido no sólo por los/as candidatos/as presidenciales sino 

también por los propios líderes de los movimientos, como puede verse en los siguientes testimonios: 

“A ver, porque hay tres o cuatro elementos en los que el pueblo argentino se ha puesto de acuerdo y, después, uno o dos 

elementos en los que todavía no logra ponerse de acuerdo. Primer punto: no quiere ningún golpe de estado, ni represión, 

reprimen a cien y salen diez mil y esto los de arriba lo saben.” (Dirigente CCC). 

“Yo creo que a partir del 19 y del 20 y demás se terminó con el ajuste salvaje en la Argentina y entraron en crisis un 

montón de cuestiones.[...] creo que no están dadas las condiciones para que una represión fuerte de parte del estado 

contenga la protesta social.” (Dirigente MTD Línea Varela) 

“Si hoy se puede decir que tenemos una mejor relación con el Estado y con la actual administración, es porque hemos 

llegado a un momento donde casi no confrontamos y ambas partes evaluamos que a ninguno nos convenía la 

confrontación” (Dirigente MTD Varela) 

De esta forma, luego de las elecciones presidenciales de 2003 se implementaron una serie de estrategias
9
 

que modificaron el patrón de interacción entre los funcionarios gubernamentales y los líderes piqueteros. Entre 

éstas, nos centraremos particularmente en la (re)configuración de la política social. Esta fue caracterizada por 

sus impulsores como portadora de un “enfoque productivista” como alternativa al “enfoque asistencialista” de 

la etapa anterior. Esto suponía, de acuerdo con los funcionarios, redireccionar las expectativas de los 

participantes de las organizaciones piqueteras. Así lo expresaba el secretario de empleo, Enrique Deibe, en una 

nota periodística: 

                                            
9
 Dichas estrategias abarcaron no sólo los cambios en la política social, sino también en el discurso acerca del problema del 

desempleo, la apertura de canales de diálogo con ciertos líderes piqueteros y el aislamiento de otros, la transformación en la actitud de 

las fuerzas de seguridad frente a los cortes de rutas y calles que abandonaron su actitud amenazante (a pesar de que el procesamiento 

de los líderes de la protesta comenzó a ser moneda corriente), etc. La complejidad de la estrategia definida por algunos de los 
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“Todas las organizaciones reivindican el trabajo genuino –dice Deibe–. Pero cuando discutimos con ellos la posibilidad 

de armar emprendimientos o cooperativas de viviendas, nos responden con insatisfacción ante este tipo de propuestas. 

Por eso nosotros marcamos que este gobierno está orientado a la generación de empleo y no a la eternización de los 

planes.” (Enrique Deibe, Página/ 12, 22/07/2004, reportaje de Laura Vales “El Gobierno no quiere la eternización de los 

planes”) 

En este marco, como primera medida para evitar la “eternización de los planes”, se pusieron en marcha 

medidas tendientes a “discontinuar” el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, y a la vez se implementaron 

programas de “economía social” como el Plan Manos a la Obra, las cooperativas de autoconstrucción de 

viviendas, de tendido de redes sanitarias, etc. (Massetti, 2006). Así nos lo explicaba una de nuestra 

entrevistadas en el año 2004: 

“Y respecto al Plan Jefes, se va a dar una mutación interesante. Una transformación que lo ha marcado el presidente con 

su último decreto del mes de octubre
10

, donde la idea es que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo 

Social armen un equipo conjunto y revisen el millón setecientos mil personas que hoy son beneficiarias del jefes, 

reactualicen toda la información, cuántos hijos tienen, si siguen casados, si no siguen, como es la historia, si 

consiguieron trabajo o no. Bueno todo esto que es repasar las condiciones de los beneficiarios. Y lo más importante que 

se va a hacer esta etapa es identificar los perfiles, cosa que hoy no sabemos […] A partir de ahí, los que tengan más 

posibilidades de empleabilidad, serán sujetos de políticas activas de empleo, de capacitación, de formación profesional, 

terminalidad educativa, intermediación laboral, etc. Y los que tengan menos experiencia laboral y menos perspectivas 

de empleabilidad - porque ya son personas mayores, porque nunca han trabajado, ni desean trabajar-, pasarán a ser 

sujetos de políticas sociales. […] Es decir, van a darse de baja en el Plan Jefes y van a pasar a ser beneficiarias del Plan 

Familias […] 

¿Y el Plan Familias es sólo para beneficiarios de Jefas y Jefes de Hogar Desocupados? 

No hay altas, ni del Plan Familias ni del Plan Jefes. La decisión de presidencia es taxativa: no más planes, por ahora. 

Ordenemos y con el diagnóstico veamos. Y como las cifras de desocupación siguen bajando, las de pobreza sigue 

bajando, de a poquito, pero siguen bajando... (Funcionaria Ministerio de Desarrollo Social de La Nación). 

Como puede observarse en este testimonio, un elemento central para comprender la estrategia 

gubernamental es que la primera medida adoptada fue el “congelamiento” de la nómina de beneficiarios del 

Jefes y Jefas, es decir que no se dieron nuevas “altas”. Luego se diseñaron diversas estrategias a emplear con 

los “beneficiarios” existentes, a los cuáles se clasificó en virtud de su “empleabilidad” y “voluntad de trabajar”. 

Aquellos considerados como “empleables” (y que manifestaran querer un empleo) recibirían capacitación para 

el trabajo y un subsidio fijo durante un máximo de dos años, a fin de que lograran insertarse en el mercado de 

trabajo privado, según consta en el Decreto 1506/04:  

“Los beneficiarios con posibilidades de empleo continuarán percibiendo sus beneficios en la órbita del MINISTERIO 

DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, que entenderá todo lo ateniente a la inserción y reinserción 

laboral de los destinatarios, a través de programas específicos y/o acciones de empleo transitorio, formación profesional 

y promoción del empleo privado.” (Art 4º, Decreto 1506/04) 

El criterio de “empleabilidad” tiene un peso importante en esta estrategia. En este sentido, los programas 

de reinserción en el empleo están orientados a quienes reúnen las condiciones para hacerlo en un plazo 

relativamente corto. Así lo ha manifestado el Secretario de Políticas Sociales –Daniel Arroyo- en un discurso 

público emitido en abril de 2006: 

                                                                                                                                                                  
funcionarios estatales entrevistados como “ni palos, ni planes” manifiesta a nuestro entender la centralidad de la cuestión piquetera al 

inicio de la gestión Kirchner. 
10

 Se refiere al Decreto No 1506, de fecha 28 de octubre de 2004. 
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“[Uno de los pilares de nuestra política social] es un proceso de reentrenamiento laboral para la gente que está excluida 

del mercado laboral y tiene posibilidades en el corto plazo de reingresar” (Daniel Arroyo, Secretario de Políticas 

Sociales y Desarrollo Humano, 19 de abril de 2006
11)

. 

De esta forma, vemos que el relevamiento de las condiciones de empleabilidad a los que hacía 

referencia nuestra entrevistada, tiene como objetivo identificar a quienes ya cuentan con ciertas condiciones 

para reasentarse en “el corto plazo”. En este sentido, el programa de capacitación no está dirigido a crear 

competencias en los sectores más vulnerables, sino a potenciar las ya existentes en la población “beneficiaria”. 

En el marco de la misma estrategia de reconfiguración, el resto de los beneficiarios irían siendo 

“transferidos” a la órbita de injerencia del MDS
12

. En este marco serían “incorporados” como “población 

vulnerable” a otros programas sociales diseñados ad hoc. Así lo establece este decreto en su artículo 5º, como 

veremos a continuación: 

“Los beneficiaros del PROGRAMA JEFES DE HOGAR que no fueran calificados de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 4º del presente, podrán ser incorporados a los PROGRAMAS destinados a la atención de grupos vulnerables, la 

mejora de ingresos y de desarrollo humano, creados o a crearse en el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL” (Art 

5º, Decreto 1506/04) 

Uno de los programas diseñados para atender a estos/as “beneficiarios”/as no “calificados” por el 

artículo 4º (que hablaba de las posibilidades de empleo) fue, según consta en el decreto 825/05, el “Programa 

Familias por la Inclusión Social”, llamado también “Plan Familias” por nuestros entrevistados. El mismo otorga 

un subsidio variable en función de la cantidad de hijos menores de 19 años a cargo. Este programa no exige 

“contraprestación laboral” como el Jefes y Jefas, sino acreditar que los/as menores acuden a la escuela y 

completaron el plan de vacunación. De acuerdo con las autoridades ministeriales, el objetivo principal de este 

Plan –como uno de los “pilares” de la nueva política social- es “reconocer el derecho” de las familias a percibir 

un ingreso mínimo
13.

 Siendo este un “derecho”, el Estado no debería exigir nada a cambio: 

“[Un] cambio conceptual fuerte del Plan Familias es que esto es un derecho, no es que tiene que estar cuatro horas 

trabajando y en función de ello le corresponde el subsidio” (Daniel Arroyo, Secretario de Políticas Sociales y Desarrollo 

Humano, 19 de abril de 2006
14)

 

Asimismo, de acuerdo con el relevamiento de documentos realizado, este programa está destinado de 

hecho a constituirse en uno de los principales componentes del proceso de reconfiguración del Jefes y Jefas. De 

                                            
11

 “Plan Familias: Redefiniciones y nuevos objetivos”, 19 de abril de 2006, Página Web del Ministerio de Desarrollo Social Discurso 

de Daniel Arroyo frente a un grupo de beneficiarios/as. 
12

 En este sentido es necesario recordar que el Plan Jefes y Jefas de Hogar era administrado por el MTESS. 
13

 El adjetivo no es caprichoso. De acuerdo con el Decreto 825/05 que regula este programa, “las familias beneficiarias pueden seguir 

recibiendo la asignación del mismo aunque tengan otros ingresos en el hogar, siempre que la totalidad de esos ingresos no supere el 

Salario Mínimo Vital y Móvil.” Lo mismo puede leerse como algo “novedoso” en la sección “Preguntas frecuentes” en el sitio 

destinado a este programa en la página web del Ministerio de Desarrollo Social 

(http://www.desarrollosocial.gov.ar/Planes/PF/faq.asp) 
14

 “Plan Familias: Redefiniciones y nuevos objetivos”, 19 de abril de 2006, Página Web del Ministerio de Desarrollo Social 
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acuerdo a lo manifestado por el Secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano- Daniel Arroyo- un 70% 

de los/as actuales beneficiarios/as podrían ser “transferidos” a este programa.
15

. 

Pero este programa tiene además un importante sesgo de género. Como hemos podido relevar, este 

programa está dirigido sobre todo a las mujeres jefas de hogar. Así nos fue manifestado por nuestra 

entrevistada: 

“Las beneficiarias del plan jefes, que tengan mas de tres hijos pasarán automáticamente al Plan Familias. Es decir, van a 

darse de baja en el Plan Jefes y van a pasar a ser beneficiarias del Plan Familias. Y el Plan Familias tiene un diseño 

diferente al del Jefes. El de Jefes tiene una contraprestación laboral de cuatro horas. Y el Familias tiene, no una 

contraprestación laboral, sino una situación de corresponsabilidad en la educación, nutrición y salud de su hijo.” 

(Funcionaria Ministerio de Desarrollo Social de La Nación, 2004)
16. 

De esta forma observamos que si bien a política social implementada por el actual gobierno ha 

pretendido superar el enfoque “asistencialista” que caracterizaba a los Planes Jefes y Jefas de Hogar 

Desocupados, dándole uno “productivista”, el programa específicamente dirigido a las mujeres jefas de hogar
17

, 

profundiza el enfoque “asistencialista”: Si el “Jefes y Jefas” habilitaba la realización de tareas comunitarias 

como contraprestación, el Plan Familias sólo exige que la beneficiaria se ocupe del cuidado de los/as hijos/as a 

su cargo.  

Esto constituye por un lado, la manifestación de ciertos prejuicios asociados a la condición de género y 

en particular hacia aquellas mujeres con tres o más hijos a quienes se considera de hecho “inempleables” o con 

“baja empleabilidad”. Esto genera grandes desigualdades de género. Es decir, aún cuando se verificara que la 

mayor parte de las beneficiarias del Plan Jefes y Jefas prefieren el Plan Familias, lo cierto es que este programa 

no prepara a estas mujeres para una mejor inserción social o comunitaria sino que las encierra en su rol 

materno. 

Además de las estrategias de reconfiguración del Jefes y Jefas de Hogar, se encuentran aquellos 

programas destinados a la puesta en marcha de emprendimientos productivos, entre los cuales el “Manos a la 

Obra” es el más importante, aunque no el único como hemos mencionado. En este marco, el Estado aparece 

como un agente generador de empleos, pero no en forma directa sino a través de funciones de “promoción”:  

“Este Plan fue pensado con el objetivo lograr un desarrollo social económicamente sustentable que permita generar 

empleo, mejorar la calidad de vida de las familias. Lo que se busca es promover la inclusión social a través de la 

                                            
15

 Daniel Arroyo, “Plan Familias: Redefiniciones y nuevos objetivos”, 19 de abril de 2006, Página Web del Ministerio de Desarrollo 

Social 
16

 Por otra parte también se puede observar en documentos del Ministerio de Desarrollo Social que este programa está ante todo 

pensado para las mujeres. Por ejemplo, en el documento antes mencionado se señala que el Plan está “especialmente” dirigido a 

“madres jefas de hogar” (pág. 2). Luego en la página web del Ministerio se aclara que “en el caso de que no haya mujer en el hogar, 

el hombre podrá optar por el traspaso y ser titular del beneficio” (“Programas familias por la inclusión social”). Disponible en 

http://www.desarrollosocial.gov.ar/Planes/PF/ventajas_op.asp). 
17

 En una entrevista realizada en 2003, un informate clave del MTESS estimaba que las mujeres constituían aproximadamente un 70% 

del padrón de beneficiarios del JyJ, dato que es congruente con la afirmación de Daniel Arroyo. 
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generación de empleo y de la participación en espacios comunitarios.” (Ministerio de Desarrollo Social, Plan de 

Desarrollo Local y Economía Social  "Manos a la obra")
18

 

Este plan prevé brindar “apoyo económico y financiero” a “emprendimientos productivos, a cadenas 

productivas, a servicios a la producción y a los Fondos Solidarios para el Desarrollo”. Además de este “apoyo”, 

se propone brindar “asistencia técnica y capacitación” a los emprendedores. El plan se destina “prioritariamente 

a personas, familias y grupos en situación de pobreza, desocupación y/o vulnerabilidad social” bajo la 

condición de que “conformen experiencias productivas y/o comunitarias”. A diferencia de los programas antes 

relevados, éste no establece como condición para la participación en los emprendimientos el hecho de ser 

beneficiario del Jefes y Jefas. Además, tampoco es ofrecido como “opción” para el “traspaso”, aunque a 

quienes perciben un plan Jefes y Jefas se les ofrece la participación en este programa para” mejorar sus ingresos 

desde la economía social” (Fuente: Ministerio de Desarrollo Social de La Nación)
19

 

En este contexto, el Plan Manos a la Obra fue presentado por el Gobierno como un plan de “economía 

social” orientado al “desarrollo local” a partir de la generación de empleos “genuinos”. Tales emprendimientos 

suelen ser pequeños comercios o talleres en los que se elaboran productos para consumo final.
20

 No obstante, la 

responsabilidad por la generación de las iniciativas y los empleos descansa mayoritariamente en las propias 

organizaciones sociales, las que deben elaborar las propuestas y gestionar los recursos recibidos.  

Un primer elemento a tener en cuenta es que los programas de este tipo recuperan en cierta medida los 

discursos de algunos/as de los/as participantes de las organizaciones piqueteras en la etapa anterior, en términos 

de la importancia de generar alternativas de trabajo cooperativo o con base en la economía social. En este 

sentido, se resaltaba frecuentemente la importancia de tener un “trabajo” como fuente de “dignidad”, como 

opuesto al “plan” que era “indigno” y de esta forma se validaban las estrategias territoriales de creación de 

“emprendimientos productivos” llevadas a cabo por algunas de las organizaciones piqueteras (Cross, 2006). 

Este aspecto es frecuentemente rescatado por los dirigentes y referentes de algunas de las organizaciones 

piqueteras con las que hemos trabajado, particularmente la FTV, como puede verse en este testimonio: 

“Porque hoy el Presidente algunas respuestas nos está dando... el tema del microemprendimiento nunca lo tuvimos y 

nosotras, las mujeres podemos trabajar y tener algunos pesos.” (Referente FTV) 

“Cuando hoy la realidad nos demuestra que tenemos que organizar micro emprendimientos y la cooperativa es la única 

alternativa, que nos puede dar en este momento. Uno con el gobierno esta conforme, nosotros queremos trabajo genuino 

y sabe uno que a partir de eso lo puede desarrollar.” (Dirigente FTV) 

Por otra parte, también es verdad que recupera las principales críticas y propuestas del Banco Mundial 

frente a la implementación del Jefes y Jefas. En efecto, para este organismo internacional la política social 

debiera dirigirse a generar “autonomía” y no “dependencia del estado”, a partir de la constitución de “capital 

                                            
18

 http://www.desarrollosocial.gov.ar/planes/dles/default.asp 
19

 http://www.desarrollosocial.gov.ar/planes/dles/default.asp 
20

 Cfr. Ministerio de Desarrollo Social, http://www.desarrollosocial.gov.ar/planes/dles 
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social” (Álvarez, 2002) o impulsar el “empoderamiento de los pobres” (World Bank, 2002). En este sentido, 

uno de los principales problemas que plantean estos emprendimientos es lo bajo de las retribuciones obtenidas 

por los trabajadores. Por ello, algunos participantes de perfil más opositor interpretan que detrás de la idea de 

construir opciones autónomas como alternativas al “clientelismo político”, se esconde la vocación de constituir 

a los desocupados en “mano de obra barata”: 

“Nos parece que el dinero que están poniendo en emprendimientos, que es mucho dinero, debería volcarse a reactivar el 

mercado interno. Hay emprendimientos que pueden funcionar, pero pongamos un ejemplo: los que montan un taller de 

20 personas para fabricar pañales no pueden competir con los precios de las grandes empresas.[...] Pensamos que con la 

profundidad que tiene la crisis, la apuesta por la economía social, por los emprendimientos, sólo puede funcionar en un 

país que esté en producción. [...] Nosotros en La Matanza estamos haciendo el tendido de agua potable. Ahí están 

trabajando 60 cooperativas desde hace tres meses. Fue un proyecto que propusimos nosotros y es mejor que no tener 

trabajo. Pero tenemos que decir que no es la solución de fondo, porque nos convierte en mano de obra barata.” (Juan 

Carlos Alderete, CCC; Página/ 12, 22/07/2004, reportaje de Laura Vales “Nos convierten en mano de obra barata”) 

“Pero nos parece también que hay una decisión estratégica del gobierno de cortar los planes, ese tipo de subsidios, de 

hecho lo vienen haciendo con mucha firmeza y se han bancado varios planes de lucha y demás para no dar más planes, 

y que en realidad es una exigencia del FMI, del BM, esto de reconvertir los planes de empleo en proyectos productivos, 

subsidios etc. [...]Y además porque en términos políticos es mucho más fácil organizar a los desocupados o a la gente 

pobre en general a partir del plan de empleo que a partir de subsidios para micro emprendimientos digamos, y esto el 

gobierno lo sabe, sobre todo lo sabe el banco mundial, ¿no? entonces por eso favorecen esta política.” (Vocero FPDS) 

Todas estas declaraciones -las favorables y las críticas al programa de emprendimientos sociales- una de 

ellas pública, las otras en el marco de entrevistas realizadas por nosotras, tuvieron lugar en el año 2004. En 

efecto, hasta 2005 inclusive, era posible observar el posicionamiento de los/as participantes de las 

organizaciones frente a los cambios en la política social en términos de sus tradiciones ideológicas (cfr. Freytes 

Frey y Cross, 2005a).  

Pero a partir de 2005, cuando los cambios en la política social se empiezan a hacer notorios, los/as 

participantes de las organizaciones estudiadas empiezan a enmarcarse en dilemas y tensiones similares. 

Es a partir de entonces que observamos la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión de la 

política social que obliga a revisar el “aprendizaje” adquirido en relación a las políticas sociales vigentes hasta 

2003. Un aspecto central de ese modelo era la movilización. En el nuevo esquema en cambio, se requiere la 

puesta en práctica de otras capacidades, como la de diseñar y poner en marcha un emprendimiento social 

productivo. De esta forma, los “piqueteros” deben constituirse en “emprendedores” para poder “apropiarse” de 

los recursos estatales. De analizar los dilemas generados en este contexto, nos ocuparemos en lo que sigue 

 

5 Los nuevos dilemas que plantea el “enfoque” productivista: De “piqueteros” a 

“emprendedores”. 
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Como adelantáramos, este esquema plantea nuevos dilemas para los trabajadores desocupados y sus 

organizaciones. La movilización ya no resulta una estrategia válida para hacerse de nuevos recursos. Así nos lo 

contaban nuestros/as entrevistados/as: 

“El tema de los microemprendimientos es para desmovilizar, eso está claro. Los microentretenimientos productivos les 

digo yo,[...] Y hoy si hacés un piquete todos te putean y el gobierno dice: pero armá el proyecto si querés trabajo 

genuino... ¿qué trabajo genuino?” (Dirigente, FTV) 

“Nosotros decimos "tenemos 100 compañeros que necesitan planes", el gobierno te dice "planes no, pero bueno formen 

cooperativas y presenten microemprendimientos productivos, o armen un plan de viviendas."[...] bueno creemos que 

hay una decisión estratégica de sacar de la calle a las organizaciones piqueteras, de terminar con las organizaciones 

piqueteras. Es sólo un problema político, lo que buscan es desmovilizar [...] Encima, o tiene mucho sentido hacer un 

plan de lucha basado en los cortes cuando el gobierno utiliza eso para decir...Es decir si el gobierno sabe que tu medida  

de lucha no lo afecta en términos de imagen de opinión digamos n o es una media que le duela, si dolía en los 

comienzos del 2001 e incluso del 2002 donde cada corte generaba no solo simpatía en muchos sectores sino que alguna 

señal incluso  para que otros sectores salgan no?. Hoy por hoy eso no pasa. Sigue siendo una herramienta de presión a 

veces este, porque sigue demostrando la existencia de un problema, ¿viste?, pero lamentablemente por el manejo que 

hacen los medios y en general por la correlación de fuerzas que tiene el gobierno a favor, terminan siendo problemas en 

el transito” (Vocero FPDS) 

En este marco, las organizaciones se encuentran con una situación difícil de enfrentar. La movilización 

no sólo constituía en el esquema anterior una forma de “presionar” al Estado para “arrancarle” los “planes” sino 

también la manera de dar presencia y status político a sus demandas. 

No obstante, como se ve en los testimonios, la “desmovilización” no sobreviene únicamente como 

resultado de la pérdida de “efectividad” del reclamo frente al gobierno, sino que el tratamiento mediático que 

reciben o la desaprobación que genera en otros sectores sociales lo vuelve una herramienta ineficaz, en la 

medida en que el piquete se convierte en un “problema de tránsito”. 

En este sentido, el dilema que se plantea no es nuevo para ellos y ellas. Una vez más se plantea la 

tensión entre mantener vigente el carácter político de su demanda en el campo político o convertirse en meros 

gestores/as de la política social. Movilizarse sin expectativas, resulta desgastante para ellos/as mismos/as y 

frente a otros actores del campo político. Dedicarse a armar proyectos que les son concedidos o negados, 

significa entrar en la lógica de la política gubernamental. Algo bien distinto de “arrancar” planes sociales al 

gobierno. 

Por otra parte, la actual política social plantea genera un segundo dilema para los/as participantes de las 

organizaciones. Éstos/as se encuentran pensionados/as entre la necesidad de generar “emprendimientos 

productivos” como alternativa al desempleo, y el riesgo de constituirse en agentes de su propia explotación. Así 

nos lo relataban nuestros/as entrevistados/as: 

“Con $15.000 pretendes que sea solidario y exitoso, que generes empleo y que ganes plata. Y a veces los compañeros 

nos tenemos que enfrentar a cosas que no tenemos ni idea, ¿qué se yo lo que es un presupuesto? Encima que muchos 

que por ahí ni siquiera trabajaron en una empresa, entendés? Y después vienen las peleas entre compañeros, que por qué 

faltaste, que si trabajaste bien o mal, porque la panadería, el taller de costura significa el pan de tus hijos. Antes a lo 

sumo un día se te quemaba la comida del comedor, o alguien se olvidaba de apagar una luz cuando cerraba el galpón, 

pero eso no implicaba que cobrabas menos del plan o que el plan se te caía...Encima después te llevás dos mangos, te 

peleaste con todo el mundo, no tenés jubilación, no tenés obra social, si te fundís es culpa tuya.” (Dirigente FTV) 
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“Ahora estamos montando una cooperativa textil, nuestros compañeros no son precisamente los más calificados, son 

gente que ha trabajado en algún taller, en algún momento de su vida.... con la historia de 20.000 laburos que tenemos 

todos....  pero en cuanto a calificación están en 2do. nivel, [...] yo ayer, sin ir más lejos,  estuve todo el día en un curso 

de Corte y Confección prácticamente porque es lo que te decía, que a mí me indigna, pero los dirigentes ahora tenemos 

que hacer esas cosas.” (Dirigente CCC) 

Como se observa en estos testimonios, no sólo las expectativas respecto a la calidad del empleo y los 

ingresos a obtener son escasas. Como parte de la sobrecarga de tareas que deben enfrentar la gestión de 

emprendimientos productivos les impone desafíos a sus capacidades en ámbitos en los cuáles muchos/as 

participantes no se sienten capacitados/as. Algunas son de índole técnica–como las de planificación, gestión de 

la producción, comercialización, etc.- y otras están directamente relacionadas con las exigencias del modelo 

productivo de la economía social –lidiar con los conflictos entre compañeros/as, adquirir una práctica de 

establecimientos de acuerdos que reemplace los mecanismo disciplinares tradicionales, etc. 

En este contexto, considerando los magros ingresos obtenidos a cambio de asumir tantas 

responsabilidades y el hecho de que otros beneficios asociados tradicionalmente al trabajo (como la seguridad 

social o las vacaciones pagas) estén ausentes, llevan a que para algunos/as participantes los puestos de trabajo 

generados con tanto esfuerzo no sean más que “trabajo para pobres” y en este sentido una respuesta ineficaz 

frente a sus pretensiones de “trabajo genuino”.  

Asimismo, la política social genera también ciertas dificultades en estas áreas producto de sus propias 

contradicciones. Como hemos visto, una de las estrategias de “discontinuidad” del Jefes y Jefas de Hogar es la 

transferencia de los “empleables” a programas de reinserción laboral. Esta situación debilita las capacidades de 

gestión y de trabajo de las organizaciones, como puede verse en estos testimonios: 

“Los más especializados están todos trabajando o en la capacitación del gobierno, eso hace que los dirigentes tengamos 

que meternos en todo : estudios de costos, de mercado, de productos , de las máquinas para elaborarlos, los lugares....  y 

eso te roba mucho tiempo.... (Dirigente CCC) 

“Mirá, fijate lo que hace el capitalismo, el estado capitalista: lo llaman y le dicen: “nosotros le damos ochocientos pesos 

para una capacitación laboral para veinticuatro meses, y después sueldo de mil doscientos por mes”. Entonces eso crea 

una ruptura: la mitad van a la lucha y la otra mitad se queda.” (Referente Barrial, PO) 

En estos testimonios se observa además hasta qué punto la capacidad de las organizaciones piqueteras 

de constituirse en actores políticos más allá de la gestión de programas sociales, parece ser puesta en cuestión 

frente al “abandono” de los participantes. El tercer dilema que se genera entonces tiene que ver con cómo 

proceder frente a estas desafecciones. Por un lado, no se puede privar a un “compañero” de la posibilidad de 

buscar mejores condiciones de vida y trabajo que las que se le pueden ofrecer en el movimiento. Por otro, la 

pérdida que significa para el movimiento la salida de estos compañeros que por sus características –ser jóvenes, 

tener experiencia laboral, deseos de trabajar- serían vitales para afianzar sus propios emprendimientos 

productivos. 
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Por otra parte, esta necesidad de multiplicarse de los/as más “capacitados/as” que permanencen en el 

movimiento –generalmente dirigentes- afecta particularmente a las organizaciones más pequeñas. La 

comparación de estos dos testimonios lo pone de manifiesto: 

“Porque cuando una organización tiene un partido detrás o una estructura que le permite generar las propuestas, 

seguirlas, y todo eso puede ser que le cierre, pero cuando sos una organización chiquita, barrial, no podés hacer frente a 

todo al mismo tiempo”. (Vocera FPDS). 

“Están las cooperativas y nos separamos también elegidos los compañeros... el flaco que recién entró por acá es uno de 

los responsables nacionales de las cooperativas... de las cooperativas en este caso en La Matanza tenemos dos tipos de 

cooperativas, la de vivienda y la del agua potable y él es responsable de eso... tenemos ciento setenta cooperativas en 

todo el país... hicimos como una unidad de gestión o una cosa así para no entreverar las cosas y para abrir el juego y que 

otros compañeros también... en lo que es productivo y microemprendimientos también otra unidad de gestión, lo que 

son los planes otra unidad de gestión... Se centraliza políticamente acá en Matanza de todo el país, pero la 

centralización, organización y lo demás está en cada región...una estructura más complicada que una empresa...” 

(Dirigente CCC) 

De esta forma, las diferencias entre organizaciones “grandes” y “chicas” se reactualizan en este marco, 

ya no en relación a la gestión autónoma de los “planes”, sino a las estructuras necesarias para armar y gestionar 

los programas “productivistas” y las restantes actividades comunitarias. 

En este marco, los cambios en la política social parecen debilitar a las organizaciones piqueteras en más 

de un sentido. En términos de su visibilidad pública, en relación a asumir nuevas gestiones y responsabilidades 

que muchas veces exceden la capacidad técnica de sus participantes y en relación a su composición. En 

definitiva, son quienes deben lidiar con el sector más “vulnerable” en una población de por sí debilitada por la 

marginación y el desempleo. 

Las cuestiones antes mencionadas preocupan particularmente a los/as dirigentes de las organizaciones, 

aunque muchos/as referentes se plantean cuestiones similares. Pero sin dudas, lo que aparece como una 

preocupación mayor en este grupo es hasta que punto este nuevo esquema afecta el sostenimiento de las 

actividades comunitarias. 

En efecto, el nuevo esquema plantea serias dificultades que afectan el “aprendizaje” adquirido en el 

modelo anterior y ponen en juego el sosteniemiento de los comedores, los roperos, las copas de leche, etc. En 

este sentido, se observa que uno de los principales dilemas que genera la política social “productivista” es el de 

compatibilizar los criterios de “sustentabilidad económica” de los emprendimientos, con el sostenimiento de las 

actividades comunitarias 

“Nosotros en el barrio somos muy... siempre pensamos en trabajo y organizamos micro emprendimientos y en cosas 

que después es muy difícil sostener todo eso en el tiempo. Y es una carga donde de última a veces termina haciéndose 

cargo uno. Que sé yo, hoy cocinamos  para comer tempranito para ir al puente y empecé a garantizarlo yo, empecé a 

cortar las cebollas... y todo bien, en realidad está todo bien, no me molesta, pero es como que estás tuc, tuc, tuc.” 

(Referente MTD-Línea Varela) 

“O sea, si nos vamos todos a laburar en el emprendimiento social, ¿quién va a atender el comedor” (Referente FTV). 

Las preocupaciones manifestadas por estas dos referentes barriales se encuentran ampliamente 

difundidas y se relacionan directamente con los cambios en la política social. Como vimos, las 
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“contraprestaciones” exigidas por el Plan Jefes y Jefas de Hogar eran compatibles con la realización de estas 

actividades. Actualmente se requiere un esfuerzo adicional por parte de los/as participantes, en la medida en 

que las actividades que les permiten obtener un ingreso y aquellas dirigidas a la comunidad no son las mismas. 

Esto también genera problemas en términos de sostener y afianzar la presencia de las organizaciones 

comunitarias en “los barrios”. En efecto, en un contexto en que los niveles de pobreza siguen siendo muy 

elevados, no resulta viable desde el punto de vista social abandonar actividades que, como los comedores 

infantiles, los roperos, la distribución de los alimentos entregados por los programas sociales, siguen resultando 

fundamentales para que muchas familias puedan afrontar su subsistencia. Así nos los explicaba una de nuestras 

entrevistadas: 

“Lo que pasa es que para cualquier familia del barrio es fundamental contar con el comedor o el bolsón de alimentos, 

porque a veces uno no tiene ni idea, no? Pero yo ¿sabes qué hice?... agarré y empecé mirando más o menos las cosas 

que me llevaba y saqué el precio de las cosas en el supermercado... y saqué la cuenta y más o menos es ciento ochenta o 

ciento noventa pesos de mercadería que me llevo yo. Y hay otros compañeros que tienen más integrantes en la familia.. 

y de la panadería donde estoy me llevo cincuenta; por semana... y yo esa plata la uso para ek alquiler...Pero porque acá 

tenemos el comedor y el ropero, que yo prácticamente entre los alimentos que me llevo, la ropa y algo que me ayuda el 

papá de los chicos, puedo usar el plan para el alquiler de la pieza... Pero lo que pasa es que eso no es sólo tener la ropa o 

la comida, sino todas las compañeras que trabajan clasificando, asignando que si una familia es criterio 3, que la otra 

criterio 4 [si tiene 3 ó 4 integrantes]; que zurcir, pegar botones... Y vos necesitás que aparte del microemprendimiento 

alguno se ocupe de eso, porque si no los $200 que te llevás no te rinden igual, no? Y lo que nosotros decimos, eso quién 

te lo paga? Te tenés que manejar como podés, a veces salís del taller y te venís, a veces ayudan los hijos... Es un 

problema eso...(Referente barrial FTV) 

“¿Si viene una mamá que le digo? El comedor se cerró porque estamos todos trabajando en el taller de costura, date 

cuenta que no va... No les podés hacer eso, te matan” (Referente PO) 

En este sentido, la atención de las responsabilidades sociales asumidas por las organizaciones en el 

modelo anterior se ven amenazadas por las nuevas exigencias que impone la política social. Éstas constituían la 

forma privilegiada de legitimación de su acción en el territorio y constituyen la base de su dinámica local. El 

desconocimiento de este importante rol que encierra la nueva política social invisibiliza aún más el ya de por sí 

poco reconocido trabajo territorial de los las referentes barriales. Como hemos mencionado, éstos/as agentes 

sumamente importantes en la implementación de los programas alimentarios, de subsidio al desempleo, de 

contención social lanzados para enfrentar la crisis socioeconómica sufrida por nuestro país en los últimos años. 

Por otra parte la lógica del Programa Familias refuerza esta situación al confinar a las participantes con 

varios/as hijos/as a cargo a su rol materno. Como hemos visto el Familias no exige una contraprestación laboral 

en actividades comunitarias. Esto genera por un lado, que muchas referentes sientan que se desconocen sus 

capacidades de gestión puestas en práctica a lo largo de estos años. Pero también significa un obstáculo para 

“retener” a muchas participantes. Así lo manifestaba una de nuestras entrevistadas: 

“El Familias te manda de vuelta a tu casa... y yo me la pasé 30 años adentro de mi casa y si ahora tengo que volver me 

siento asfixiada. Yo me puedo ocupar de vacunar a mi hijo y también del comedor... No sé que se creen. A mi no me 

importa por mí, porque nadie me va a impedir que me siga ocupando de las cosas de acá, pero por ahí otras compañeras 

se van a ir... Además si a mi no me hubieran obligado a salir de las 4 paredes de mi casa, todavía estaría ahí y pienso 

que la contraprestación era una cosa positiva para sacar a la mujer de su casa, de las ollas, del marido... Y también al 
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desocupado, que por lo menos se tenía que vestir y peinar para ir a hacer la contraprestación,  no estar todo el día tirado 

en la cama... Al final parece que te quieren incentivar la chatura, la vagancia, no sé,” (Referente barrial FTV) 

Como se ve en este testimonio –y en muchos otros similares- para esta referente (y muchas otras) el 

Plan Familias contienen en su diseño ciertos prejuicios acerca de las capacidades de las mujeres, como si no 

pudieran ocuparse de sus actividades comunitarias y de sus responsabilidades maternas al mismo tiempo. A su 

vez, genera dificultades para retener a algunas “compañeras”. Como el programa de capacitación laboral, 

aunque por motivos inversos.  

Por otra parte, el proceso de valorización de las actividades comunitarias como forma de “salir” de “la 

casa, de las ollas, del marido” que aparece frecuentemente en estas mujeres (Cross y Partenio, 2004; Freytes 

Frey y Crivelli, 2005; Cross, 2006) no es tenido en cuenta en este esquema. Coincidimos con nuestra 

entrevistada en que “nadie le impide” seguir desarrollando sus actividades, pero la imposición de la 

contraprestación permitía que muchas mujeres pudieran “salir” de su casa, como quién va a trabajar y esto 

resultaba muy importante para posicionarse frente a las imposiciones por parte de los varones de la familia –

sufridas por muchas de ellas- de quedarse en el hogar. Yendo aún más lejos de las particularidades de su 

género, nuestra entrevistada rescata también la importancia de estas actividades para “los desocupados” que no 

podían pasarse todo el día en la cama, cuando debían cumplir con obligaciones comunitarias. Esto constituye un 

límite bastante claro al alcance de este modelo como superación del “asistencialismo” atribuido al modelo 

anterior. 

De esta forma hemos visto hasta que punto la puesta en marcha del nuevo enfoque de la política social 

al que sus promotores han llamado “productivista” ha generado dilemas diferentes al anterior, a la vez que han 

reconfigurado los patrones de interacción con el Estado  y con los propios “compañeros”.  

En relación al primer aspecto porque, por un lado, la movilización no constituye un herramienta eficaz 

para conseguir recursos. Por otro lado, la estrategia para obtener dichos recursos no se deriva de reclamar un 

derecho –el derecho al empleo, el derecho a sostener a la propia familia cuando se es jefe/a de hogar, etc.- sino 

de la capacidad de presentar proyectos de emprendimientos productivos, gestionarlos y sostenerlos en el 

tiempo. 

En relación al segundo aspecto, el sostenimiento de las actividades comunitarias que constituían la base 

de la acción territorial de los movimientos resulta ser una de las estrategias políticas más afectadas por el nuevo 

esquema. 

En este último caso, no sólo en virtud de que la política social instala clivajes de diferenciación entre 

ellos (varón/mujer con muchos hijos a cargo, empleable/inempleable, beneficiario/no beneficiario del Jefes y 

Jefas de Hogar, etc.) a partir de sus estrategias diferenciadas, sino también respecto a las propias 
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contradicciones de un modelo complejo. Como vimos, a su interior coexisten programas que buscan la 

inserción laboral (en el ámbito privado o en el de la “economía social”) de algunos de los “beneficiarios/as”, 

mientras que a otros/as los sitúa en el plano de aquellos que no pueden ser más que “asistidos”, a pesar de haber 

gestionado recursos durante varios años.  

 

6.- A modo de cierre. 

A lo largo de este trabajo hemos planteado que las políticas sociales desplegadas por el Estado han 

tenido un papel central en el proceso de organización de los movimientos piqueteros. Por ello, y a partir del 

análisis en profundidad de la relación dinámica que los movimientos establecen con las políticas sociales, 

sostenemos que ni el hecho de haberlas convertido en herramientas de organización, ni las respuestas ensayadas 

frente a los cambios en las estrategias y concepciones gubernamentales pueden entenderse como un proceso 

necesario o automático. Por el contrario, el examen de los dilemas que enfrentan las organizaciones muestra un 

proceso de construcción política permanente por parte de estas últimas. 

En este sentido, vimos que si el modelo “asistencialista” planteaba como tensión la “resignificación de 

los planes”, el enfoque “productivista” genera dificultades en torno al sostenimiento de las actividades 

comunitarias y a la forma de emprender actividades económicamente sustentables sin abandonar las 

pretensiones de constituirse en actores políticos de relevancia. 

Por otra parte, el análisis de los dilemas nos da la posibilidad de dejar planteados los desafíos actuales 

que la política social impone a las organizaciones. Porque si bien es cierto que los distintos movimientos 

piqueteros fueron exitosos a la hora de transformar los planes en herramientas de organización y movilización, 

en cada nueva coyuntura se pone a prueba su capacidad de adaptación interna y externa. Cada viraje en la 

política social reafirma su dependencia del Estado, pero también permite poner a prueba la profundidad del 

trabajo político encarado en la etapa anterior para que dicha dependencia no sea absoluta y total. En cada nueva 

coyuntura se juega en qué medida los movimientos son capaces de sortear la trampa de constituirse en meros 

administradores de recursos estatales y en una reproducción involuntaria de los patrones tradicionales de 

relación con los sectores populares que pretenden transformar. Su posibilidad de supervivencia y consolidación 

como representantes de los intereses de los desocupados pobres depende de su capacidad para desarrollar 

nuevas estrategias autónomas frente a este desafío.  

En este sentido, el cambio hacia el enfoque “productivista” encarado por el actual gobierno suponía 

retomar en parte el discurso de ciertos líderes piqueteros que habían planteado la necesidad de trascender el 

“asistencialismo” generando “trabajo”. Pero, como vimos, insertó toda una serie de nuevos dilemas que de 

alguna forma pusieron en cuestión el proceso de crecimiento de las organizaciones.  
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Por otra parte, las dificultades de gestionar emprendimientos sociales, de movilizar a los/as 

“beneficiarios/as” del programa “Familias” o de retener a quienes el gobierno considera “empleables” vuelve 

mucho más complicada la tarea de unificar intereses y prácticas en pos de constituirse en actores políticos y 

sociales. 

Asimismo observamos que estos pasajes de beneficiarios a piqueteros y de piqueteros a emprendedores 

no suponen procesos dados o necesarios, sino que manifiesta una pugna por el sentido de la acción desarrollada 

por los movimientos. En ella se define el alcance de la transformación social que las organizaciones pretenden –

cada una desde su perspectiva- alcanzar. 

Por eso, y en virtud de lo analizado, es que sostenemos la importancia de pensar a la política social no 

sólo como “respuesta” o “acción estatal” sino como el sustrato en el que se plasman la interacción entre los 

agentes estatales y los actores sociales y políticos. 

 

_______________________ 
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