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1. Nota introductoria:  

 

La ponencia se dirige a analizar las posibilidades, obstáculos o limitaciones que el Plan Jefes y Jefas de Hogar 

Desocupados (PJyJHD) presenta como tecnología de intervención estatal en lo local así como los significados 

que el mismo asume en la perspectiva de los receptores. Dicho plan fue implementado en el año 2002 como 

consecuencia de la crisis económica, social e institucional desencadenada en diciembre del 2001 en la 

Argentina. La relevancia de este programa en relación a los ejecutados durante la década de los 90 radica, ante 

todo, en dos cuestiones, por un lado en la masividad del mismo (inicialmente comprendía a 1.617.531 

beneficiarios
1
) y por el otro, en su pronunciamiento en términos de "derecho familiar de inclusión social".  

 

En este sentido, las evaluaciones que se han producido del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados se han 

centrado en el impacto que el Plan tuvo a nivel nacional y/o provincial en el mercado de trabajo (Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, Banco Mundial) y estudios cualitativos sobre opiniones de actores involucrados en 

provincias seleccionadas principalmente acerca de dos aspectos: contraprestaciones y empleabilidad (Banco 

Mundial). En este trabajo nos proponemos indagar en la experiencia que tanto los burócratas a nivel de la calle 

                                                           
1
 Estos datos corresponden a la cantidad de beneficiarios liquidados durante el tercer trimestre de 2002, alcanzando el pico más alto de 

beneficiarios liquidados en el segundo trimestre de 2003 con 1.983.587 beneficiarios (Fuente: Plan Jefes y Jefas de Hogar 

Desocupados, Cuadro 1.3. Evolución de las variaciones de beneficiarios liquidados. Promedios Trimestrales. Julio 2002 - Junio 2005 

en Informe de cobertura social del Programa Jefes de Hogar. Perfil de los beneficiarios (II Trimestre 2005), Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social).  

 

 



 

 

como los receptores de planes han vivenciado. En otras palabras, intentaremos dar respuesta a qué produce el 

plan en lo local deteniéndonos en las posibilidades que inaugura así como en los obstáculos y/o limitaciones 

que estos actores identifican. 

 

Metodológicamente, esta propuesta se inscribe dentro de un enfoque cualitativo y será abordada a través de 

entrevistas en profundidad a funcionarios municipales de los Partidos de Morón y Tres de Fenrero y a 

receptores de Planes Jefes y Jefas de Hogar Desocupados que residen en los núcleos urbanos segregados Carlos 

Gardel y Barrio Ejército de los Andes. 

 

 

2. Un punto de partida para el análisis 

 

El discurso neoliberal se ha centrado principalmente en acepciones finalísticas y sectoriales de la política social, 

con base en criterios de gobernalibilidad, como política estatal con metas fijas que deben lograrse al menor 

costo posible (Coraggio, 1999). Los procesos de evaluación de las políticas sociales no han escapado a estos 

fundamentos, por el contrario, la importancia que ha asumido la fase de evaluación en las últimas dos décadas 

se ha vinculado al creciente interés por la responsabilización y la rendición de cuentas en el ámbito público 

(Hintze, 2005). 

 

En este contexto, las evaluaciones se dirigen al relevamiento de los resultados, a presentar los logros alcanzados 

(impacto) con el objeto de legitimar las decisiones gubernamentales (Tamayo Sáez, 1997). Como anticipamos 

la importancia que ha adquirido este tipo de evaluaciones en los últimos años ha estado asociada al rol 

preponderante que han alcanzado los organismos internacionales en el financiamiento de proyectos sociales.  

 

Ahora bien, tanto la racionalización del gasto como la cuestión de la eficiencia basada en la premisa de la 

escasez de recursos han sido los motores de los procesos de evaluación de proyectos con o sin financiamiento 

externo. Más allá de su procedencia, es importante destacar aquí la naturaleza conflictiva de los procesos de 

evaluación: "Evaluar un proyecto o programa social implica asumir una posición, tomar partido respecto de 

los que es adecuado o inadecuado: hacer público (al nivel que sea) un juicio de valor. La evaluación instala 

una reflexión sobre lo que está bien o esta mal, sobre lo que debe cambiar o mantenerse, lo necesario y lo 

innecesario. Instala un campo de disputa -legítimo- por el sentido de las acciones a seguir" (Hintze, 2005:170). 

 



 

 

En el caso del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados observamos que el mismo ha estado atravesado tanto 

por procesos de evaluación externos (Banco Mundial) como internos (Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social). Las evaluaciones del Banco Mundial expresan un claro posicionamiento, valores e intereses 

con respeto a las inversiones realizadas que en el caso del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados se 

concentran fundamentalmente en aspectos macrosociales y económicos: la focalización del programa, el 

impacto en los ingresos, la pobreza y el desempleo colocando el acento en la importancia de la contraprestación 

como medio de revinculación con el mundo del trabajo. En palabras de una empleada del Banco Mundial 

(Galasso y Ravallion, 2003): "(...) hay muchos proyectos de beneficiarios que están financiados con el 

presupuesto de Jefes y que si son Manos a la Obra, si querés, pero es como un ... Hay muchos proyectos, hay 

más de 4000 proyectos (...) y desarrollamos una evaluación expost (...) y estamos también desarrollando una 

evaluación de impacto (...) para saber si esta inversión vale la pena o no en términos, siempre de lo mismo, de 

ingresos y empleo.  (Para Desarrollo Social también cuenta el) capital social, pero al Banco más bien le 

interesa como impacta esa transferencia de recursos, en términos de ingresos individuales de cada beneficiario 

y también en tasa de salida al mercado de trabajo porque el éxito para nosotros nos es solamente el éxito del 

crédito y microemprendimiento sino que esta experiencia debería... darle al beneficiario alguna salida laboral, 

ese es el éxito. Sí existe esa línea, es una posibilidad dentro de las contraprestaciones" (Asistente Técnica del 

Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, Banco Mundial). 

 

Al igual que los primeros, los procesos de evaluación realizados por equipos técnicos del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social estuvieron concentrados en la cobertura y el impacto del Plan en el mercado laboral 

y en los índices de pobreza, sin embargo su particularidad radicaba en una mirada más integral del proceso de 

construcción de la política pública expresado en la preocupación acerca de las características 

sociodemográficas, trayectoria laboral y la visión de los beneficiarios acerca del programa así como de los 

aspectos operativos del plan (Consejos Consultivos, selección de beneficiarios, Comisión de denuncias, 

seguimiento técnico y fiscalización, fuentes de financiamiento) y los componentes del Plan (componente 

actividades comunitarias, componente productivo, componente solidario de reinserción laboral, componente de 

formación, componente materiales, convenios especiales, etc.) (MTEySS, 2003). Pasando en un segundo 

momento, de recuperación y crecimiento de la actividad económica en general, a indagar en las estrategias de 

los beneficiarios hacia el mercado de trabajo y hacia la captación de ingresos y otros programas sociales, 

actitudes hacia la formación y capacitación (Roca, Schachtel, Berho y Langieri, 2005). 

 



 

 

No se trata aquí de realizar un estudio exhaustivo ni mucho menos una evaluación del Plan Jefes y Jefas de 

Hogar Desocupados en los términos que lo venimos entendiendo. Sino que la ponencia se dirige a analizar el 

Plan en cuestión como un proceso social de trabajo que produce sentidos y significados en la vida de los 

destinatarios, al tiempo que la mediación de normativas, acciones políticas, jerárquicas y limitaciones 

presupuestarias que regulan el proceso de implementación del plan producen tanto posibilidades como 

obstáculos y limitaciones en la intervención de los burócratas a nivel de la calle. Más específicamente, 

analizaremos ciertos efectos o resultados implícitos y/o no previstos del Plan a partir del análisis de dos 

experiencias locales: el Barrio Carlos Gardel situado en el Partido de Morón y el Barrio Ejército de los Andes 

ubicado en el Partido de Tres de Febrero. 

 

 

3. Sentidos y significados del PJyJHD en la perspectiva de los receptores 

 

Al indagar en los sentidos y significados del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados para los receptores y sus 

familias nos encontramos con representaciones ligadas a: (a) el acceso, (b) la cobertura, (c) la necesidad de 

implantar estrategias complementarias para la sobrevivencia, (d) percepciones de la contraprestación 

homologables a situaciones de cuasi empleo, (e) sentimientos de desprotección e inseguridad y (f) proyecciones 

futuras. 

 

Una primera representación que emerge en sus relatos es una comparación entre la posibilidad de acceso al Plan 

con "la nada", el vacío del no trabajo. Así el acceso al PJyJHD cobra relevancia en términos de posibilidad de 

sobrevivencia frente a situaciones de desempleo prolongado y/o formas extremadamente precarias de 

subsistencia (changas). 

 

"MI: ¿qué significaba para vos en ese momento? 

S: ¿qué significaba? Mucho, al no tener un trabajo, mucho. Esos dos o tres mese que lo cobré un montón 

significó para mi. 

MI: ¿Hacía mucho que estabas sin trabajo? 

S: Sí, yo hacía... no me acuerdo... Yo anterior a esto estuve trabajando en un taller de costura, en negro 

encima, estuve laburando en un taller de costura donde tenía que ponerme a doblar los pantalones, a cortar 

tela y trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde, paraba media hora para comer y estuve mucho tiempo sin un 

ingreso y tuve la posibilidad de ingresar al plan y esos tres meses me ayudó un montón, y después y tuve la 



 

 

posibilidad de ingresar al municipio con un sueldo que no era guauuu, pero de cobrar 150 a cobrar 390 pesos, 

porque yo empecé con 390 pesos, era un montón" (Habitante del Barrio Carlos Gardel, empleado municipal y 

ex receptor del PJyJHD). 

 

A esta valoración positiva del PJyJHD se agrega otra en tensión. Nos referimos a los significados que asume el 

plan en lo que respecta a su alcance o cobertura de las necesidades de las familias. El desfasaje entre el monto 

del subsidio y la canasta básica de bienes y servicios
2
 se expresa en el relato de este entrevistado: 

 

"MI: ¿Qué cosas cubría el plan en tu casa? 

S: En mi casa me cubría para poder comer tres días y después y te pone mal, entendés porque... (el 

entrevistado se quiebra y comienza a llorar) 

(Apago el grabador. Mientras se recupera). 

S: (...) era muy triste porque vos esperabas.. Cuando no tenías trabajo y esperabas que llegara la terminación 

de tu documento para poder comprara algo, era muy lindo, pero a al vez comía dos o tres días y después..." 

(Habitante del Barrio Carlos Gardel, empleado municipal y ex receptor del PJyJHD). 

 

En este sentido el Plan no alcanza a cubrir siquiera ciertos mínimos biológicos o necesidades básicas que 

aseguren un nivel de vida mínimo
3
. No solo se produce una ruptura con la política de la vida que promovían las 

formas de gobierno de bienestar sino que además se produce una suerte de construcción de la inferioridad  

(Álvarez Leguizamón, 2005) de sectores de la clase que vive del trabajo (Antunes, 2003). Esto resignifica los 

derechos sociales vinculados a la ciudadanía como llave de ingreso a la cuestión de la igualdad. En otras 

palabras, "proponen una ciudadanía limitada a un umbral de derechos cada vez más mínimos, el que sería la 

'frontera de exclusión social' (Ordoñez, 2003)" (Álvarez Leguizamón, 2005: 244) en contraposición al objetivo 

programático central referido a la inclusión social de las familias.  

                                                           
2
 Ya en mayo del 2002, año de creación del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, la Canasta Básica Alimentaria determinada 

en función de los hábitos de consumo de la población, según los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles 

para que un hombre adulto, entre 30 y 59 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, estaba valuada en 

86,20 pesos mientras que la Canasta Básica Total, que considera los bienes y servicios no alimentarios, estaba valuada en 202,57 

pesos. Estos valores en la actualidad se sitúan en 138,58 pesos y 296,57 pesos respectivamente. (Fuente: INDEC: Valores de la 

Canasta Básica de Alimentos (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) para el adulto equivalente, desde septiembre 2000 en 

adelante). 
3
 Los planes reemplazantes del PJyJHD tampoco cubren la canasta básica. En el caso del Plan Familias, la asignación se conforma con 

un mínimo de 155 pesos por un hijo/a o mujer embarazada, 185 pesos con dos hijos/as a cargo, 215 pesos con tres hijos/as a cargo, 

245 pesos con cuatro hijos/as a cargo, 275 con cinco hijos/as a cargo , 305 pesos con seis hijos/as a cargo, hasta un máximo de 305 

por familia (http://www.desarrollosocial.gov.ar/Planes/PF/Res693_07.pdf). En el caso del Seguro de Capacitación y Empleo, la 

asignación mensual es de 225 pesos (http://www.trabajo.gov.ar/seguroc/index.asp) 

http://www.desarrollosocial.gov.ar/Planes/PF/Res693_07.pdf)


 

 

 

Estas limitaciones han conducido a las familias a redoblar las estrategias para la sobrevivencia. Así 

identificamos casos, como los que se citan a continuación, en los que o bien los destinatarios han recreado las 

formas de utilización del subsidio o se han insertado en formas de trabajo extremadamente precarias, informales 

y temporales que complementan el monto del mismo o se han sumado a otras estrategias programáticas 

gubernamentales dirigidas a fomentar prácticas de economía social (microemprendimientos productivos). 

 

"MI: Vos me decías que significa mucho el Plan, pero qué significó para ustedes como familia? 

S: Una ayuda así entre comillas más o menos salvable, te salva... Desde que nosotros nos dimos cuenta que 

podíamos comprara en le supermercado, porque al principio no sabíamos. Primero teníamos que ir a cobrar al 

banco, después hicieron las tarjetas, cuando él se dio cuenta que podía comprar el en supermercado que, 

generalmente, compra en Coto o en Disco y que te devuelve el IVA y todas esas cosas era un porcentaje un 

poco más: 30 o 40 pesos, 30 pesos seguro, entendés, para mi salvó. Hay momentos que nos ha salvado 

demasiado porque yo no trabajaba y era la única ayuda que nosotros teníamos (...)" (Habitante del Barrio 

Carlos Gardel, esposa de un receptor del PJyJHD). 

 

"MI: ¿Qué cubre el plan en tu casa? 

F: Los pañales, la comida, algunas necesidades, pero antes estaban más baratas las cosas, ahora ya no. 

MI: ¿Y cómo te manejas con los gastos de la casa? 

F: De lo que él trabaja, el cobra por semana y yo me arreglo con eso para la semana y con el plan pago las 

cuentas. Me manejo, pero la verdad es que es una ayuda. Porque el otro nene usa pañales y ahora pañales otra 

vez. A parte son tres para vestir, que tenés que tener el pan todos los días, la comida" (Habitante del Barrio 

Carlos Gardel, esposa de un receptor del PJyJHD). 

 

"D: (...) Ahora tienen que venir a evaluar el proyecto, viene tutores y supervisores para ver si va todo bien. 

Empezamos en septiembre del año pasado. Desde que empezamos no tuve que estar en otro lado más que 

dedicada a la pyme. A mi lo que me gustaba del Plan jefes y jefas es que te ilusionaban con que podía abrirse 

una puerta de trabajo, no se, como era, pero te pagaban los 150 pesos y el resto no se quien . Y como yo 

estudiaba enfermería pensaba en que podía conseguir trabajo con eso.  

MI: ¿De qué se trata el proyecto del taller de costura? 

                                                                                                                                                                                                                       

 



 

 

D: Nos anotamos porque mi mamá y unas tías saben de costura. A mi me habían regalado una recta y 

practicaba con eso. Y salió el proyecto, alquilamos un local afuera del barrio con al expectativa de ver si sale 

porque había que pagar el alquiler, la luz. Empezamos con trabajo de afuera: guardapolvos, por ejemplo. Y es 

todo nuevo porque trabajaste con estas tías y tenés que hacer números. Acá vos sos socia y tenés que salir vos 

adelante. Después empezamos a hacer joggings, musculosas. Teníamos un conocido en la Salada asique 

llevamos ahí nuestras creaciones. Igual mi idea es trabajar y dedicarme a algo que se relacione con la salud" 

(Habitante del Barrio Ejército de los Andes, receptora del PJyJHD). 

 

Ahora bien, el Plan no solo representó en la perspectiva de los receptores una ayuda monetaria sino que además 

desencadenó, a partir del ejercicio de la contraprestación, actividades homologables a situaciones de cuasi 

empleo donde algunos destinatarios de planes encontraron, por una parte, "un lugar para hacer y hacerse con 

los otros" (Dessors y Molinier, 1994: 3), una manera de recrear la posibilidad del reconocimiento del ser y, por 

la otra, lazos solidarios complementarios a la intervención gubernamental. 

 

"MI: ¿Qué significó en su momento y qué significa ahora el Plan para vos? 

C: En su momento, al principio a mi me ayudó mucho. Por eso te digo, vos decís 150, peor son 150 que yo 

antes no los tenía, no contaba que no sabíamos como íbamos a hacer y son 150 que en su momento a mi me 

ayudó mucho, viste. Porque si bien nosotros vivíamos con mi mamá y mi mamá gracias a Dios nunca dejó... Mi 

mamá es mucama, mi mamá trabaja por hora, toda la vida trabajó así y si bien ella nos daba una mano, 

nosotros teníamos una hija que mantener y cuentas que pagar. Si bien mi marido nunca se quedó, siempre 

changueó o lo que sea, era como una presión que uno sentía en ese momento: las cosas iban aumentando, las 

necesidades también había que cubrir, en su momento me ayudó mucho a mi. También tener la suerte de haber 

venido acá también me ayudó mucho porque acá está la asistente social que te ayuda, te da la leche, cuando 

hay mercadería también nos da. Digamos que gracias al Plan este conocí a toda esta gente, me relacioné con 

ellos, tengo bueno contactos con gente que ya no trabaja acá. En su momento me llamaron para decir que si 

había alguna posibilidad de trabajo y yo quería trabajar con ellos y yo les dije que ni duden el llamarme, o 

sea, a futuro, especialmente los residentes que decían: "cuando yo tenga mi consultorio...". Yo lo agradezco 

sobretodo por el lugar a donde me mandaron, por las relaciones que yo construí. Yo no puedo renegar de esto. 

Por eso yo te digo, se que esto no va a ser para siempre, que en cualquier momento se termina, se que no va a 

ser a muy largo tiempo, pero a comparación de otras chicas, como Elisa, que se angustia mucho (...)" 

(Habitante del Barrio Ejército de los Andes y receptora del PJyJHD). 

 



 

 

Asimismo, de este relato se desprende la incertidumbre y la angustia que provoca el "riesgo a la desprotección". 

El PJyJHD constituye uno más de los instrumentos que conforman el "abanico de ayudas más o menos 

circunstanciales correspondientes a la diversidad de situaciones de privación social" (Castel, 2004: 94), dicha 

circunstancialidad es asimilable a la condicionalidad de la duración del plan la cual se extiende por el período 

que dure la emergencia ocupacional
4
. En este sentido, al decir de R. Castel en relación al "seguro de asistencia": 

"cuando estas protecciones se resquebrajan, este individuo se vuelve a la vez frágil y exigente, porque está 

habituado a la seguridad y corroído por el miedo a perderla" (2004: 85). 

 

En esta dirección también es percibido el pasaje del trabajo a "vivir del plan". Constituirse en destinatario de un 

plan social otorga una identidad diferente a la que se capitaliza en la esfera del trabajo aún cuando se crean 

figuras u objetos (contraprestación) contrastables con este tipo de actividad. En la subjetividad de los 

destinatarios la posibilidad de sobrevivencia y de realización de si mismo continua estando ligada al trabajo y 

es ese el escenario que anhelan las familias para el futuro más cercano. 

 

"MI: ¿Qué se siente al vivir del plan? 

F: Es difícil porque él siempre dependió del trabajo de él, pero cuando no tuvimos nada, rogábamos que 

saliera él en el plan" (Habitante del Barrio Carlos Gardel, esposa de un receptor del PJyJHD). 

 

"MI: Y en el caso del Plan jefes y Jefas, cuáles serían las ventajas o las posibilidades que te abre, cuales son 

las limitaciones y cómo lo vez a futuro el programa. 

S: No se, no le veo futuro. Yo le pido que mi esposo tenga un trabajo o si tengo yo.. yo no viviría siempre de lo 

que me da el plan yo preferirá tener un trabajo, sino es a mi a mis hijos, a mis hijos o a mi marido, es lo que 

prefiero. Vos tenés que elegir, están aquellos que.. (...) Entonces yo lo veo al jefes como un plan de salvación 

si, viste, saben que lo van a cobrar si o si no importan que hagan la contraprestación si estudian sino estudian, 

no le interesa. Lo único que quieren es seguir cobrando y eso no es bueno, ni para el Estado que somos todos 

ni para esa persona porque sería bueno que esa persona trabaje o estudie, pero que trabaje y estudie, pero 

(...), me parece a mi" (Habitante del Barrio Carlos Gardel, esposa de un receptor del PJyJHD). 

 

 

                                                           
4
 Asimismo, los planes que han venido a reemplazar de manera paulatina al Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (Plan Familias y 

Seguro de Capacitación y Empleo) han sido anunciados en sus normativas como planes necesarios en el contexto de la crisis 

ocupacional. 



 

 

4. Posibilidades, obstáculos y/o limitaciones del PJyJHD en la perspectiva de los trabajadores a nivel de 

la calle 

 

En la perspectiva de los burócratas a nivel de la calle, es decir, de aquellos encargados de su implementación 

en lo local se identifican ventajas o posibilidades que ha inaugurado la puesta en marcha del PJyJHD, y que 

podemos clasificar en a: (a) posibilidades de desarrollo de las personas desde el punto de vista material, (b) 

posibilidades de desarrollo de las personas desde el punto de vista social, (c) posibilidades de desarrollo de las 

personas en su condición de ciudadanos y (d) la cobertura de puestos de trabajo vacantes en instituciones 

públicas. 

 

En primer lugar, los relatos valoran el acceso a bienes y servicios que los receptores de PJyJHD han tenido. 

Considerando el análisis realizado en el apartado antecedente acerca de los alcances de la transferencia 

monetaria, en nuestra perspectiva, esta mirada resulta envestida de un discurso que S. Álvarez Leguizamón ha 

denominado "minimista": "El discurso minimista remite a una nueva utopía, aquella que promueve una 

sociedad donde el creciente número de pobres y excluidos debe tender solo a mínimos" (2005: 240).  

 

"H: Como se dice encarrilarlo bien y que llegue a quien tiene que llegar. Ahora llega, dice acá la señora, y si 

ha sido muy beneficiario porque han llegado a pagar la luz o ayuda escolar, se abrieron varias puertas, no es 

cierto, pero todo eso hay algunos problemas que se están tratando de solucionar" (Representante del Consejo 

Consultivo de PJyJHD, Tres de Febrero). 

 

En segundo lugar, los trabajadores municipales señalan que la implementación de la contraprestación permitió 

el ejercicio profesional a personas que se encontraban excluidas laboralmente. Más específicamente, el 

dispositivo de contraprestación habilitó un espacio que les permitió afrontar los imprevistos y las 

contradicciones que la realidad socio laboral les ofrecía desarrollando alternativas de inserción social. 

 

"E: (Hablando de lo que rescata del PJyJHD) La capacitación para las personas es lo más. Brindarle a una 

persona que se preparó para determinado curso la posibilidad de dar clases, de perfeccionarse. Tejido también 

tenemos. La gente encontró con eso una salida laboral y la supieron aprovechar" (Empleada de la Delegación 

Municipal de Tres de Febrero en el Barrio Ejército de los Andes). 

 



 

 

Con respecto al desarrollo de las personas en su condición de ciudadanos, los relatos resaltan la posibilidad de 

acceso a la educación de las familias. Sin embargo, esta condición de ciudadano es resignificada, parcializada o 

limitada, en la medida que se oponen umbrales para la reproducción de la vida ("mínimos biológicos"), 

reinstalando el problema de la desigualdad en el centro de la escena.  

 

"C: (...) Y como ventaja yo creo que esta seguridad que puede tener la gente de pagar la luz a fin de mes, un 

ingreso concreto, una sensación mínima de seguridad, mínima de seguridad, si? Como ventaja mínima, si de 

posibilitarle a muchas personas la certeza de que mañana puedo ir a la escuela, de que puedo mandar a mis 

hijos a la escuela porque tengo aunque sea para comprar el pan y la leche, amén de los otros mecanismos 

estatales que existen para darle curso" (Empleada de la Dirección de Empleo del Municipio de Morón). 

 

Por último, los profesionales de instituciones públicas que han abierto sus puertas a receptores de PJyJHD en 

sus ámbitos de trabajo resaltan la importancia de su llegada en la medida que operaron cubriendo puestos de 

trabajo de baja calificación vacantes. De esta manera se revela la paradoja del nuevo "arte de gobernar" 

(Foucault, 1981) así como el impacto de las tecnologías de poder en la vida pública. 

 

"J: (hablando de las ventajas que acarrea el PJyJHD para la institución) A parte el hecho de estar alguien en 

la ventanilla... Normalmente  a la mañana hay una persona y después chau, olvidate, en las 8 horas restantes 

no había nadie. Ahora hay constantemente gente en la ventanilla. Bueno, la ventaja es enorme, la limpieza 

también. Antes a la mañana se limpiaba y después... en eso mejoró muchísimo, fue enorme la ayuda. Antes 

teníamos bastantes problemas, más ahora que somos más médicos eso ayuda mucho" (Médica, Centro de 

Salud, Barrio Ejército de los Andes). 

 

Por otra parte estos trabajadores identifican obstáculos y/o limitaciones a nivel de: (a) la estructura 

organizacional necesaria para la puesta en marcha del programa y el tipo de relaciones sociales que inaugura, 

(b) el proceso de trabajo encapsulado del PJyJHD, (c) el incumplimiento de la contraprestación y (d) efectos 

subjetivos y reproductivos de las lógicas laborales actuales. 

 

En cuanto a la estructuración de la acción de los municipios para la puesta en marcha del programa, en los dos 

municipios consultados (Tres de Febrero y Morón), se expresaron dificultades para la instalación del programa 



 

 

cuyo despliegue se colocaba en tensión no solo con el sistema socio-técnico
5
 desarrollado en cada municipio 

sino también con las orientaciones y misiones organizacionales instituidas. 

 

"MI: Eso les iba a preguntar, ¿qué ventajas y que limitaciones evalúan ustedes que tuvo el plan? 

Ana: Ventaja fue la de socorrer la necesidad inmediata y la debilidad fue, me parece a mi no se que les parece 

a ustedes, fue la de al no haber una organización que pudiera llevar adelante, conducir... Vos pensá que en el 

distrito hay 16.000 planes, es imposible. Es imposible para las ONG darle trabajo a tanta gente porque eso 

genera gasto porque aunque el plan te lo pague, si va a limpiar necesitas... Eso para mi fue una debilidad, pero 

parece que ahora con el tema de la participación obligatoria y con el desglose de los que es el plan familias, 

capacitación es una cosa más real porque el tema de la cultura del trabajo es un tema del que siempre 

hablamos y no por no conversado es ocioso, no existe" (Representante del Consejo Consultivo de PJyJHD, Tres 

de Febrero). 

 

"M: Mirá, la Dirección de empleo es un área nueva como Dirección en el organigrama. Nosotros estamos 

dentro de la secretaría de Desarrollo Social, viene la Dirección de promoción del empleo y la economía social, 

esta dirección nace en al Dirección de Acción Social, que es otra de las Direcciones de la Secretaría y era una 

pequeña oficina que no llegaba a ser un departamento que administraba previamente al Jefes entre 600, ponele 

que en el año 2000, llegamos a un pico máximo de 1000 subsidios entre el Trabajar, el PEL -que era el 

Trabajar con contraparte femenina- y el Barrios Bonaerenses. Y nosotros pasamos en pocos meses de eso a 

12.000 y 14.000 beneficiarios del Plan Jefes eso en términos cuantitativos implicaba una infraestructura 

administrativa, técnico más adelante, pero en principio administrativa como para poder garantizar el acceso y 

la permanencia de la gente en el Plan y, por otro lado, por el lado de la contraprestación no es lo mismo: con 

un coordinador de obra y dos o tres personas más vos tenías un área de proyectos que más o menos manejaba 

todos los componentes porque además los planes anteriores preveían la figura del coordinador de proyectos 

(...) vos tenías toda una infraestructura por fuera de la unidad central, digamos, del municipio y de empleo, que 

permitía el desarrollo de los planes. El Plan Jefes viene con una masividad absoluta y con un montón de gente 

que cobraba, digamos, el subsidio, pero sin ningún tipo de poder intermedio entre las oficinas de empleo y el 

beneficiario (...) entonces, la capacidad de los gobiernos locales de generar proyectos para un total de 

                                                           
5
 Según Isuani, "una organización se constituye en un sistema socio-tecnico, a través del cual va adquiriendo y definiendo sus rasgos 

particulares, hecho que le valdrán para distinguirse de otras. Esta particularidad se refleja, entre otros aspectos, es su tamaño, el 

grado de complejidad alcanzado, los niveles en los que se encuentran formalizadas sus acciones, la forma en la que se encuentra 

distribuido el poder entre los miembros que la componen, el tipo de tecnología adoptada para la realización de sus actividades, la 

manera en que se encuentra diseñado su modo de producción y en la cultura que en su seno se desarrolla" (1999: 4). 



 

 

beneficiarios que en pocos meses pasa a ser veinte veces más..." (Directora de la Dirección de Empleo del 

Municipio de Morón). 

 

Así como previamente señalamos que las instituciones y organizaciones que incorporaron receptores de 

PJyJHD valoran este hecho positivamente, en la percepción de los funcionarios públicos, esta dinámica dio 

lugar a una trama de relaciones entre instituciones, organizaciones intermedias y municipios en las que se 

pusieron en juego relaciones de poder al tiempo que se instalaba una visión cosificada y pasiva del receptor del 

Plan. 

 

"E: (En cuanto a las organizaciones que pedían gente para sus proyectos) lo hablábamos con directores de 

otros municipios y decíamos piensan que somos una góndola y te piden gente para cualquier tipo de cosa sin 

ningún tipo de contemplación respecto de la persona que está cobrando que tiene una gran cantidad de 

menores a cargo, vive en un lugar determinado, cobra 150 pesos por mes, digamos... Le exigían 20 horas de 

trabajo y el costo de oportunidad de un beneficiario de contraprestar es inversamente proporcional a sus 

posibilidades de reingresar a un trabajo..." (Directora de la Dirección de Empleo del Municipio de Morón). 

 

En segundo lugar, el proceso de trabajo encapsulado del PJyJHD, por una parte, favoreció la focalización de la 

política estableciendo quienes serían incluidos y quienes no, pero por otra parte, se presentó como una 

limitación a la hora de comprender la heterogeneidad del problema de la pobreza y la exclusión sociolaboral 

actual. 

 

"S: Sí, sí, pero planes eran para beneficiarios mayores de 18 con menores a cargo. Imaginate acá, por ahí 

había un adolescente con 16-17 años con un hijo y no se podía inscribir a un plan" (Habitante del Barrio 

Carlos Gardel, empleado municipal y ex receptor del PJyJHD). 

 

En tercer lugar, una dificultad que los municipios debieron afrontar se ligó al incumplimiento de la 

contraprestación. Las reflexiones se polarizan entre discursos que tienden a la responzabilización y degradación 

de los comportamientos y actitudes de los receptores de PJyJHD y discursos que indagan en los 

encadenamientos causales que producen el obstáculo. 

 

"E: (Hablando del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados y la dificultad para implementar el sistema de 

contraprestación) Cuando se le preguntaba por las horas disponibles, contestaban 'No, se, que se yo'. Les 



 

 

decías que tendrían que viajar 50 km. y 'Eh, tanto voy a viajar?'. Tengo cuatro chicas acá, vos ves alguna? 

Una no viene porque el marido trabaja en Cliba y como duerme el marido no le puede cuidar a los chicos, y 

así todo. Si tuviera que trabajar en otro lado, no se... Les decís "limpieza" y lo hacen acá y después les decís 

que vayan acá a la vuelta porque hay que hacer ... y Ahhhh!! Y tiene que cumplir 4 horas! 

(...) Por ahí le dan la baja a los que más laburan y a los que no laburan, no. ¡Qué laburen los mulos, yo no soy 

mula de nadie! Pero bien que les gusta cobrar los 150 pesos..." (Empleada de la Delegación Municipal de Tres 

de Febrero en el Barrio Ejército de los Andes). 

 

"C: Y... que no tienen con quién dejar los chicos, es muy común, muy común. (...) Como te dije hay infinidad de 

casos (...) pero hay una característica que recorre a las madres que es que no quieren dejar a sus hijos solos 

porque tienen 10 años y tienen que ir cinco cuadras a la escuela. Es cierto también que hay sectores alejados 

del ... Nosotros no tenemos de alto riesgo, salvo Gardel e Ibañez, pero que en realidad adentro mismo de esos 

lugares hay mecanismos donde yo no puedo ir mañana a Gardel y entrar sola, pero el que vive ahí adentro 

conoce los mecanismos para entrar, salir, ir a la escuela cinco, diez cuadras, a veces queda descolgado: '¿pero 

si la escuela te queda a 4 cuadras como que el nene...?', además tenés cuatro horas para contraprestar, andá a 

contraprestar mientras los chicos están en la escuela, entendés... 'No, estuve enfermo', 'Y por qué no mandás 

certificado médico' nosotros acá, aparte, tomamos certificados médicos de la familia, del mismo beneficiario. 

Bueno, como comprobás vos que los dos meses estuvo enfermo, porque ya no lo pidió el certificado. No lo pidió 

y ya está no lo pidió, bueno vuelta a inscribirlo en el proyecto que vaya... Pero el 'estuve enfermo', es algo muy 

común" (Empleada de la Dirección de Empleo del Municipio de Morón). 

 

De este último relato se desprende que la complejidad y heterogeneidad de las condiciones de vida de los 

receptores del Plan colisiona con la arbitrariedad de sus postulados (contraprestación obligatoria) a la vez que 

impone la necesidad de recrear la práctica, de intervenir en sus mecanismos encapsulados inaugurando nuevas 

figuras y representaciones que se adecuen a la realidad local. De igual forma, aspectos culturales, formas y 

hábitos de vida modulados por los procesos de segregación que los atraviesan se cuelan entre los motivos que 

arguyen los beneficiarios a la hora de justificar la ausencia de contraprestación.  

 

Finalmente, en la percepción de los entrevistados se identificarían efectos subjetivos en los receptores producto 

del proceso de trabajo programático así como de las estrategias políticas vinculadas a la gestión del mismo que 

promoverían una concepción de programa ineternum y que en la actualidad se expresa en las dificultades para 

producir el traspaso a los dos nuevos programas que vienen a reemplazar al PJyJHD (Plan Familias por la 



 

 

Inclusión Social y Seguro de Capacitación y Empleo). Asimismo, y a nivel de las proyecciones sociales 

dirigidas a superar las condiciones de desempleo, una entrevistada señala efectos reproductores de la lógica de 

precarización e informalidad que atraviesa al mundo del trabajo hoy. 

 

"C: Desventajas, creo que no hay una clara transmisión de que es un programa que tiene un término acotado, 

hay esta concepción de programa ineternum que no se clarifica nunca desde el ministerio. Ahora hay un nuevo 

programa y los que pueden pasar, 'yo ni loca me paso' y espera que de por vida va a cobrar el... es una gran 

desventaja. No digo con esto hay que sacar mañana el programa" (Empleada de la Dirección de Empleo del 

Municipio de Morón). 

 

"C: (...) creo que generan desventajas en ciento sectores: porque tengo la changa sigo sosteniendo que no hay 

persona que viva con los 150 pesos, eso es real. Tengo la changa, tengo esto y también posibilito el empleo en 

negro. Porque prefiero que no me paguen en blanco porque si me pagan en blanco pierdo el programa" 

(Empleada de la Dirección de Empleo del Municipio de Morón). 

 

 

A modo de cierre 

 

A modo de corolario de esta presentación consideramos importante realizar una síntesis que recapitule las 

principales dimensiones abordadas a lo largo de la ponencia. 

 

En lo que respecta a los sentidos y significados del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados en la perspectiva 

de los receptores y sus familias nos encontramos con representaciones ligadas a: (a) el acceso, (b) la cobertura, 

(c) la necesidad de implantar estrategias complementarias para la sobrevivencia, (d) percepciones de la 

contraprestación homologables a situaciones de cuasi empleo, (e) sentimientos de desprotección e inseguridad y 

(f) proyecciones futuras. 

 

En cuanto a la perspectiva de los burócratas a nivel de la calle, se señalaron las siguientes ventajas o 

posibilidades inauguradas por la puesta en marcha del PJyJHD: (a) posibilidades de desarrollo de las personas 

desde el punto de vista material, (b) posibilidades de desarrollo de las personas desde el punto de vista social, 

(c) posibilidades de desarrollo de las personas en su condición de ciudadanos y (d) la cobertura de puestos de 

trabajo vacantes en instituciones públicas. Asimismo, estos trabajadores identificaron obstáculos y/o 



 

 

limitaciones a nivel de: (a) la estructura organizacional necesaria para la puesta en marcha del programa y el 

tipo de relaciones sociales que inaugura, (b) el proceso de trabajo encapsulado del PJyJHD, (c) el 

incumplimiento de la contraprestación y (d) efectos subjetivos y reproductivos de las lógicas laborales actuales. 

 

De esta manera podemos concluir que los efectos que produce el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados no 

son unilaterales, por el contrario, más allá del impacto que este pudiera tener en términos de mercado de 

trabajo, produce otros efectos, colaterales, más complejos y subterráneos que escapan a la cuantificación. Y en 

este sentido, al interrogarnos acerca de qué produce el plan como proceso social de trabajo que despliega no 

solo componentes organizativos (técnicos y burocráticos) sino también subjetivos y sociales, pretendimos hacer 

visibles algunas de esas dimensiones de análisis que fuimos descubriendo a lo largo de nuestra inmersión en 

campo. 
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