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Resumen 

Este marco de investigación analiza el tipo de intervenciones estatales para afrontar el problema del empleo 

(definido como inserción laboral) desde una óptica social, en relación a los trabajadores más excluidos del 

mercado laboral y las particularidades del caso Argentino. Comienzo por fundamentar por qué el trabajo no es 

suficiente para la protección social, utilizando datos de la EPH sobre la situación de informalidad en la 

Argentina. Tomo como estudio de caso el Plan de Desarrollo Local y Economía Social, Programa Manos a la 

Obra (PMO), que aporta un análisis y prácticas en relación con el empleo y la protección social distintivamente 

locales como son los „emprendimientos‟, al mismo tiempo que incorporan lógicas más extendidas, como es la 

idea liberal de la no intervención del estado en la economía y la respuesta individual y autónoma frente a la 

actividad económica. El objetivo es dilucidar las lógicas de des/protección social que aparecen en las políticas 

sociales dirigidas a aquellos que han quedado fuera de la protección brindada por el empleo formal. Evalúo 

cómo se pueden interpretar las prácticas de las políticas sociales en cuanto al tipo de régimen de bienestar que 

se desarrolla en la Argentina.  

 

 

 

Introducción 

Partiendo desde el ideal del bienestar social, hasta en las economías con mayor cobertura social los elementos 

dados por la familia y por el estado (más alla del trabajo) son vitales. Sobre esta base tripartita se organizan los 

análisis de Esping-Andersen (1990;1999) que nos proveen de herramientas para evaluar el peso de los distintos 

componentes del bienestar, sus complementariedades y contradicciones. Al tomar como base un esquema 

ligado al régimen de bienestar que demuestran las políticas sociales aplicadas en la Argentina, trato de evaluar 

mailto:mlopezlevy@playen.net


 

 2 

las continuidades históricas tanto como los ejemplos comparativos con otras constelaciones de elementos de 

bienestar o protección social.  

En este trabajo busco fundamentar por qué el trabajo no es suficiente para la protección social; qué tipo 

de intervenciones se dan para afrontar el problema del empleo (definido como búsqueda de trabajo) desde una 

óptica social; cuales son las particularidades del caso Argentino en este área; y qué nos dicen de las lógicas que 

subyacen las políticas sociales. 

Tomo como estudio de caso el Plan de Desarrollo Local y Economía Social, Programa Manos a la Obra 

(PMO), que se lleva a cabo desde los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) y 

Desarrollo Social (MDS). El PMO aporta un análisis y prácticas en relación con el empleo y la protección 

social que son distintivamente locales al mismo tiempo que incorporan lógicas más extendidas.  

El PMO se aboca al emprendimiento como forma de organizar tanto la respuesta social como la estatal a 

los problemas estructurales de la economía y la falta de protección social. Los datos más recientes ponen el 

número de beneficiarios en aproximadamente medio millón de personas, aunque es dificil sumar exactamente 

los muchos componentes del Plan sin sobreponer beneficiarios en el tiempo o aquellos que participan en más de 

una actividad. Representa un porcentaje pequeño del gasto social, pero tiene más seguimiento, que la asistencia, 

más individualizada y masiva, no recibe.  

 

 

 

 

 

 

 

Plan Social   porcetaje de gasto total 

 

PNC    52,7 

Familias   22,0 

Seguridad Alimentaria 19,4 

Desarrollo Local*    3,4 

 

*PMO queda dentro de esta línea presupuestaria.  

 
Informe de Ejecución Presupuestaria 2006 (Ministerio de Desarrollo Social)  

 

Desde la preguntas que planteaba al comienzo, el PMO es una instancia relevante en cuanto a las lógicas que lo 

rigen. El programa está fundamentado en un análisis social que parte de que la expansión del empleo formal no 

proveerá de protección social a todos los que la necesitan a corto plazo; presenta una visión de autogestión ante 
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la problemática del empleo como tema social; y por último, posiciona a las políticas sociales dentro del marco 

clasificatorio de regimenes de bienestar (Barrientos 2004), y su tésis de que en América Latina se vive un 

cambio de régimen, del „conservador-informal‟ que caracterizó al continente hasta principios de los 90, al 

„liberal-informal‟ que se instauró en los 90 y  que sigue vigente en tanto el model económico es el mismo. Mi 

investigación busca evidencia empírica sobre los cambios que se están dando, sobre qué régimen de bienestar 

se construye, los grados de continuidad y ruptura con lo liberal-informal.  

 

El trabajo es suficiente para la protección social? 

En este momento en la Argentina, el trabajo no es suficiente para la protección social de aproximadamente el 

60 por ciento de la población economicamente activa (PEA). Considerando los datos más abarcativos sobre la 

PEA, el 40 por ciento de los asalariados no tienen cobertura social; el 24 por ciento de los trabajadores no son 

asalariados (que descontando a los patrones, profesionales y los incriptos para aportes previonales aún deja una 

mayoría de trabajadores autónomos precarios). Otra manera de llegar a una estimación del trabajo precario, 

temporario y mal pago es ver la cantidad de gente debajo de la línea de pobreza, teniendo en cuenta que la 

mayoría de los pobres trabajan.  

 

 

Formalidad, informalidad y pobreza 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (1er trimestre) 

Asalariados 72.2 71.3 71.8 74.5 75 75.8 76.1 

 

No asalariados 27.7 28.7 28.2 25.5 25 24.2 23.9 

 

Asalariados 

sin descuento  

jubilatorio 39 38.4 45.1 48.3 47.5 44.3 41.6 

 

Total de, 

Hogares no pobres   63.5 66.5 71.5 76.9 

Hogares pobres    36.5 33.5 28.8 23.1 

Datos del EPH-INDEC 
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Los datos son conocidos, pero a menudo se presentan como provisionales, como una situación temporaria, de 

emergencia, que se puede contener hasta que mejore la demanda de empleo en la economía liberal. Pero si la 

informalidad es vista en sí misma, y dentro de la posibilidad de que sea un elemento funcional de la economía 

(manteniendo alta la productividad, bajos los salarios, y las acalladas demandas por mejoras en las condiciones 

de trabajo), nos debe llevar a otras discusiones en cuanto a políticas sociales.  

Un análisis detallado de los datos recopilados por la EPH en el 2005/2006, le permite a Chitarroni 

(2007), ver de qué forma la creación record de puestos de trabajo afectó la baja del índice de pobreza. El 

mercado pudo proporcionar empleo a personas en los déciles con menos ingresos; sin embargo, su conclusión 

al examinar las estructuras familiares de aquellos que pudieron sobrepasar la línea de pobreza y aquellos que 

no, es que hay diferencias claras, y que para ciclos vitales más jóvenes, el mercado no alcanza para salir de la 

pobreza, y, 

„cobraría crucial importancia la acción de las políticas públicas que, ya sea mediante la transferencia 

directa de recursos monetarios o a través de oportunidades laborales complementarias a las brindadas 

por el mercado, permitan incrementar los recursos corrientes de las familias que permanecen en la 

pobreza.‟ (ibid.:14)  

Es decir, el mercado ayuda más a los que más tienen o pueden, y menos a los menos.  

Estos parámetros definen a un amplio sector que necesita protección contra los riesgos impuestos por la 

economía. Este es el universo de mi interés. Si el bienestar social se puede apreciar por el trato hacia los más 

vulnerables en una sociedad, me parece que las políticas sociales ligadas al trabajo se ven con claridad cuando 

vemos cómo tratan a los participantes en el mundo del trabajo con menos recursos propios. 

Para profundizar en este sector heterogéneo de la población, y pensar políticas sociales relevantes será 

de gran utilidad la base de datos sobre trabajo y establecimientos informales que se ha desarrollado utilizando la 

EPH de 2005, cuyos resultados serán publicados proximamente (Esquivel, 2007).  

 

El empleo como problema social  

El problema de la protección social de define en la Argentina como uno de falta de trabajo, por razones 

históricas. El proceso histórico de protección social fue de expandir la cobertura social al trabajo ya existente. 

No hubo que enfrentar la falta de trabajo en sí (en todo caso la falta de oportunidad económica tuvo respuestas 

migratorias). Pero la fuente de trabajo, la economía, definida en estos momentos por un desarrollo basado en la 

competitividad y no en la distribución, no tiene como fin proporcionar trabajo, sino ganancias. Solía ser una 

discusión entre economistas, cómo se genera empleo desde las políticas estatales para la economía. Pero 

estamos ante un consenso actual donde el empleo (la inserción laboral) se ha definido como un problema social, 

con la economía librada de responsabilidad.  
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[Nota al pie: en otra parte de mi trabajo, que no desarrollaré ahora, delineo la creación del „empleo‟ como 

problema social en la Argentina. Hasta principios de los 90, el empleo era un problema económico, y sólo 

desde entonces comenzó a entenderse como objetivo de políticas sociales. En el proceso de definición como 

problema social también estuvo implicada la quita de responsabilidad estatal sobre la economía, sustentada en 

el neo-liberalismo, que todavía rige, y le da una impronta específica.] 

 

Desde el 2003, acompañando el crecimiento económico (sin olvidar la el tamaño de la recesión y contracción 

que lo precedieron) se han logrado tendencias alentadoras: crece el empleo formal, sigue cayendo el desempleo 

(MTEySS 2006). Pero, y esto despues de varios años de crecimiento económico muy alto, todavía no 

recuperamos los indices de trabajadores formales del 2001. La reconstitución de un modelo afín con la historia 

y expectativas en la Argentina, que apunta a la formalidad, es un proceso interesante que va en contracorriente a 

las tendencias globales (ILO/OIT 2006). Aún si la tendencia se mantiene, y se recrea un mercado laboral 

mayormente formal, el tiempo que esto llevaría nos hace buscar las formas en que se pueda acelerar el proceso. 

Es decir, la brecha entre el trabajo y la protección social seguirá siendo muy amplia por bastante tiempo, 

aunque la tasa de desempleo siga cayendo. No enfocar las políticas sociales a todos los que quedan en la brecha 

es aceptar que para gran parte de la sociedad no haya cobertura para riesgos prevenibles. 

Esta brecha debería tener más repercusión en las discusiones sobre qué tipo de políticas diseñar, a la par 

de la meta de incrementar el empleo formal que se promueve actualmente. Las políticas actuales buscan una 

futura protección social desde el crecimiento del empleo (formal), pero esto no ayuda a los muchos fuera del 

trabajo formal en la actualidad, y por definición no ayuda a los más vulnerables a quedar fuera del mercado 

laboral.  

Si la protección social tiene como fin proteger al ciudadano de los riesgos sociales de la economía de 

mercado, en este momento el mayor riesgo es quedar afuera del mercado laboral formal. Por estas razones, me 

interesa concentrarme en las políticas sociales dirigidas a los no asalariados, aquellos que parecen ser los más 

desprotegidos dentro de un universo del trabajo donde éste ya no asegura una protección social suficiente, ni 

siquiera como empleado.   

Como problema social, las estrategias de otros países a la problemática de la inserción laboral/empleo 

pasan por tres vértices principales: ingreso mínimo con la obligación de tomar trabajo sin cobertura y a veces 

sin sobrepasar la línea de pobreza (workfare, en EEUU y Reino Unido); la capacitación constante con seguro de 

desempleo (Escandinavia); y la inactividad en función del cuidado familiar (España, Grecia). Cada uno de esto 

ejemplos se ajusta a un régimen de bienestar de los tres originales propuestos por Esping-Andersen. Workfare 
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(una contracción de work/welfare), se inscribe en un régimen liberal que remarca la responsabilidad individual 

de contribuir a la productividad común. La capacitación constante con apoyo en los ingresos es la respuesta de 

protección social-democrata a la necesidad de tener economías competitivas. Tasas altas de inactividad se dan 

más en países con regimenes conservadores, donde el bienestar de los más dependientes se genera 

primordialmente en la familia.  

Las dos primeras tendencias en políticas sociales entran dentro del nuevo patrón que se está 

desarrollando en países de la OECD, de políticas sociales „activas‟, que tratan de coordinar las políticas sociales 

y de trabajo para poder afrontar los retos de la globalización y una población mayoritariamente „gris‟ 

(Whiteford, 2007). Le doy una mención a esta tendencia, no porque sea tan relevante en este momento en la 

Argentina, pero sí quizás lo sea para el futuro cercano hacia el cual se deben enfocar las políticas actuales. 

En Argentina se pueden ver estas opciones, todas de forma poco masiva, sin un objetivo universalizador 

sino en programas acotados y discrecionales. Por la parte de workfare, está el Plan Jefas, con una 

contraprestación planificada. El pase a la inactividad se está fomentando con el Plan Familias, que feminiza la 

responsabilidad por los hijos sin apoyar la inserción laboral (Rodriguez Enriquez 2007; Tabbush 2007). La 

capacitación es la gran falta en la Argentina, a pesar de los altos niveles educativos generales; la educación 

profesional que hay está muy dispersa y recién comienza a ponerse en marcha
1
 un impulso desde el estado, y 

por ahora alcanza a un número muy reducido.  

El Plan Jefas fue concebido como una medida de emergencia, en la el estado se convertía en empleador 

de última instancia hasta que se recompusiera la economía para brindar trabajo real. Pero como vimos antes, la 

recomposición no llega a todos los que la necesitan. Lo que subraya el Plan Jefas cuando pone al estado como 

empleador de última instancia, son las limitaciones vistas desde el estado para crear empleo; ni trabajo como tal 

dentro del aparato estatal, ni capacidad para generarlo o incentivarlo en el sector privado. Lo que hay en la 

práctica de las políticas sociales son ingresos mínimos para un grupo limitado de personas fuera del mercado de 

trabajo.  

 

La especificidad Argentina: el emprendimiento  

Una parte de la respuesta a los problemas de la inserción productiva está conectada con la especificidad 

histórica y cultural de la Argentina. Se resume en la idea de fomentar el emprendimiento, tomando de una 

cultura del trabajo muy fuerte y de una trayectoria histórica de pequeñas empresas. Se acopla con facilidad con 

                                                 
1
 Metas físicas (2003-2007) incluyen la formación profesional de 149,000 personas; asesoramiento a 361 instituciones; terminalidad 

escolar a 110,000. „La Formación Continua desde la perspectiva de los Ministerios de Trabajo‟ Lic. Marta Susana Barasatian, 
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la tendencia de los últimos treinta años de pasar a ser autónomo o tener negocio propio como la via de 

supervivencia más común ante la falta de empleo. Desde el escenario internacional para el desarrollo, también 

se apoya en el auge del micro-crédito para la creación de emprendimientos entre los más pobres. 

  El modo de apoyo al „emprendimiento‟ como asistencia social ha sido utilizado por gran número de 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales desde la crisis del 2001.  Desde las políticas sociales, 

obtuvo mayor protagonismo a partir del Programa Manos a la Obra promovido por el Ministerio de Desarrollo 

Social a partir del 2004. Los objetivos del programa incluyen „la generación de alternativas laborales e ingresos 

para la familia‟, y „a partir de reconocer al sistema productivo como espacio fundamental de socialización, 

favore[cer] la inserción en el mismo de las personas en situación de marginalidad social,‟ (Rebón y Salse 

2005:84). En los lineamientos del PMO se ven premisas de lo que podría llamarse „inclusión liberal‟(Porter y 

Craig 2004), una mutación hacia un neo-liberalismo menos feroz, con más peso dado a lo social, pero lo social 

definidio casi exclusivamente por su valor económico.  

El PMO ofrece subvenciones y créditos blandos para proyectos productivos de distintos tipos: 

unipersonales, familiares, y asociativos. El apoyo es gestionado a través de un municipio u ONG y se organiza 

un sistema de tutorías y capacitación básica para los emprendedores (MDS 2005; 2006).  

El PMO reconoce la informalidad de facto, y su objetivo es apoyar la autogestión. No tiene el mismo 

efecto que los programas tipo workfare, de alterar las relaciones y condiciones de trabajo, de regularlas hacia 

una mínima expectativa de ingreso y condiciones (Peck 2001). Lo que hace es afectar las relaciones 

económicas, correr la expectativa desde la dependencia precaria hacia la autogestión precaria. Desplaza la línea 

de responsabilidad estatal de proveer protección a través del empleo hacia la responsabilidad individual por el 

desempeño económico. Su impronta es claramente liberal-informal, ya que propone el desafio de desenvolverse 

autonomamente en la economía existente. El PMO promueve el trabajo autónomo autogestionado, en vez de la 

empleabilidad que se ha fomentado (mínimamente) desde las políticas más afines al workfare, como los Planes 

Jefas. La empleabilidad y el workfare que mantienen que la ayuda social debe ser retribuida por el beneficiario 

con una predisposición al trabajo, ya sea voluntario o pago, pone al individuo ante la responsibilidad de 

encontrar una inserción en el mercado. El PMO va un paso más alla y pone la responsabilidad de crear la 

actividad económica sobre el beneficiario; de esta forma se basa sobre premisas económicas liberales sobre las 

conductas. Dado por la definición de los beneficiarios, se sabe de antemano que los emprendimientos serán de 

bajo capital, baja productividad. Es más, el PMO apoya la inserción en el mercado en condiciones poco 

deseables como la precariedad, con ayuda estatal muy mínima (una financiación puntual en el tiempo); lo hace 

                                                                                                                                                                                     
Directora Nacional de Orientación y Formación Profesional. Presentación en el seminario El Rol del Estado y los Actores Sociales en 
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empleando lenguaje económico, con „emprendimientos‟ y „cadenas de producción‟, como una „inversión‟ en el 

desarrollo social, sin explicitar qué tipo de inclusión genera para todos los beneficiarios. Para unos pocos hay 

una „salto productivo‟ que los conecta como el último eslabón de cadenas productivas, pero no es la mayoría 

(por admisión propia). Se puede argumentar que al ser un nuevo tipo de apoyo estatal, tiende hacia un modelo 

de „inclusión liberal‟. Pero si hay un intento de inclusión en la economía, no debería ser tener más peso la 

calidad de la inclusión? 

Situar al PMO dentro del esquema de regímenes de bienestar muestra de qué forma se continua un 

proceso de liberalización de las conexiones entre la protección social y el mercado de trabajo, aún cuando la 

tendencia más pública es la de rescatar elementos del modelo conservador basado en protección a través del 

empleo formal y la asistencia familiar.  

Pero al mismo tiempo, el PMO muestra rasgos solidarios, busca crear asociaciones y cooperativas, es 

decir, tiene una visión colectiva y social de la autogestión, haciendo hincapié en la creación de redes y trata de 

ser parte, discursivamente, de la economía social (definida por el PMO de manera mínima como 

emprendimientos que buscan generar ingresos antes que ganancias)
2
. Implementa el programa a través de las 

municipalidades (lo cual conlleva cambios en los patrones de servicios sociales locales); crea una nueva 

categoría de actividades „socioproductivas‟; apoya la creación de redes con actores sociales y económicos 

diversos y dice crear nuevos lazos sociales. Son rasgos que parecen contradictorios con el espíritu liberal de la 

ayuda que brinda.  

Qué tipo de expectativas crean estos discursos? Si una de las funciones históricas del estado ha sido la 

de socializar a la población a determinadas relaciones de trabajo (Offe 1985), a qué socialización apunta el 

estado ante aquellos que han quedado excluidos del mercado de trabajo? En principio crean un entorno donde el 

estado está presente en un modelo de relaciones sociales y económicas donde a los que están afuera del 

mercado de trabajo se les alienta para auto-ayudarse, a ser más autónomos e independientes. Los resultados no 

son la creación de puentes tendidos hacia el modelo elegido de bienestar (a través del empleo formal), sino la 

creación de una sociedad paralela para los que quedan afuera del mercado de trabajo formal, en una economía 

urbana de subsistencia en base al trabajo informal auto-gestionado.  

El PMO está promoviendo la aceptación entre los trabajadores más pobres de la inseguridad del 

mercado como respuesta pragmática, mientras utiliza elementos de la economía social para tratar de reforzar 

nuevos tipos de solidaridad a través del trabajo, pero sólo entre los mismo excluidos; es decir, no es una visión 

                                                                                                                                                                                     
la Formación Continua, Mayo 2007, MTEySS.  
2
 Una definición distante de la gama que se encuentra en la literatura dedicada a la economía social. Ver Vuotto, Mirta (Comp.) 2003 

Economía Social: Precisiones conceptuales y algunas experiencias históricas. Argentina: Editorial Altamira 
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solidaria redistributiva, ya que no alcanza a actores de distintos estratos o distintos grados de inserción laboral. 

Es más, si la realidad es que el modelo de bienestar que se traza desde el trabajo formal es una posibilidad 

distante, y mientras las políticas sociales como el PMO se implementen de forma discrecional y sobre todo 

limitada, no sólo no hay solidaridad que traspase las capas sociales, sino que estas políticas refuerzan la ya 

segmentada estructura social, y reproduce la inequidad.  

Hay rasgos positivos de la actividad del PMO, que podrían acrecentarse: el despliegue de recursos de 

capacitación; el refuerzo de redes con poder para incidir en lo público; el régimen especial de descuento fiscal 

ante el AFIP, es decir, todo lo que construye puentes hacia la inclusión en una sociedad parada sobre un mismo 

piso de pertenencia.  

Espero poder mostrar con un análisis detallado de la implementación del PMO las contradicciones y 

oportunidades de las políticas sociales que tratan de crear „sociedad‟ entre los más vulnerables en base a la 

lógica liberal de la economía.  
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