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I- Introducción 

Una de las formas de abordaje teórico más comunes para analizar las intervenciones sociales del estado 

capitalista consiste en tomarlas como respuestas a los desafíos y demandas provenientes de las clases populares 

afectadas por las características que asume el proceso de acumulación (Offe, 1996),  el proceso de 

estructuración del estado nacional (Giddens, 1990;  Held, 1991) o las instituciones políticas (Ashford, 1989).  

Estos enfoques se centran en la problemática de la contención del conflicto, la neutralización de las clases 

“peligrosas”, y la activación de los mecanismos de selección (Offe, 1990) del Estado que permiten normalizar, 

“procesar”, “enmascarar” o canalizar las demandas cuidando de compatibilizarlas con los equilibrios 

indispensables del proceso de acumulación
1
 (relación Trabajo/Capital) y del proceso político (relación 

Estado/Masas).  

Desde las teorías del conflicto social y la acción colectiva en cambio ha sido muy común en los últimos años 

señalar el revés de la trama de aquella problemática: la estructura institucional, el régimen político y las 

políticas públicas han brindado oportunidades para la organización autónoma y la acción colectiva contestataria 

(Tarrow, 1997 y 1999: 79;  Kriesi, 1999;  Rucht, 1999). Según estos enfoques podría pensarse tanto una 

instrumentación del conflicto o la acción colectiva por el estado o los grupos dominantes, como lo contrario: 

aprovechamiento por parte de grupos descontentos de las decisiones estatales y los recursos existentes, para 

desarrollar organización autónoma y movilización colectiva desafiante. El complejo cruce de estrategias entre 

la acción estatal y la acción colectiva,  y de moldeamiento recíproco entre la organización estatal y la 

organización de los movimientos sociales, ha sido descripto como proceso de politización de los movimientos 

en relación a un “Estado consolidado” (Tilly, 1992).  

En este sentido, el caso de los movimientos de desocupados de la Argentina ofrece una notable riqueza para 

abordar importantes inquietudes analíticas: ¿qué relaciones existen entre el patrón de organización y acción 

colectiva de los desocupados y la evolución de las políticas y programas de empleo?, ¿cómo han incidido las 

políticas públicas de empleo en la estructuración social y política de las organizaciones de desocupados?, 

¿cómo se despliega la tensión entre la gestación de capacidades autónomas de intervención política pública 

                                                           
1
 Las intervenciones sociales del Estado  en sus conexiones con los cambios en los procesos de acumulación y las políticas 

económicas han sido analizadas entre nosotros por Cortés y Marshall (1991 y 1999). 
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(organización y protesta no convencional) y la dependencia de la gestión estatal y de decisiones políticas sobre 

planes de empleo?.  

En este trabajo vamos a analizar la relación entre la acción colectiva y las políticas sociales de empleo en la 

argentina desde mediados de los ’90, habida cuenta de que el ciclo de movilización popular entre el 2001 y el 

2002 y que el desarrollo de las organizaciones desocupados se ha visto asociado con la multiplicación de planes 

de empleo, tal como lo han venido señalando diversos trabajos (especialmente Merklen, 2005;   Svampa y 

Pereyra, 2003; y   Delamata, 2004).   

Comenzaremos por  analizar las tendencias generales y las posibles conexiones entre la acción colectiva de los 

movimientos de desocupados y los patrones de distribución de los planes de empleo, para ello utilizaremos 

datos de registros cuantitativos y cualitativos de conflictos de desocupados y cortes de rutas, y la información 

obtenida de la ejecución de los planes de empleo realizando un análisis comparativo por distritos
2
. Luego 

analizaremos las implicancias que tienen los cambios en las políticas activas de empleo sobre los procesos 

organizativos internos de los movimientos de desocupados y sus formas de lucha, sobre la base de algunos 

datos de los informes de monitoreo y evaluación de la ejecución de los planes de empleo, y tomando  los 

testimonios de dirigentes y militantes de los movimientos, funcionarios, dirigentes políticos locales, y “punteros 

barriales”. 

II- La acción colectiva de los desocupados y las políticas de empleo 

Menem: de la prevención del conflicto  al control del conflicto   

La primera estrategia social que acompañó la reforma del capitalismo fue la de disponer de manera bastante 

“generosa” medidas compensatorias para los sectores afectados o directamente perdedores con los cambios
3
. 

En esta primera etapa, la política social estatal se trazaba como meta prevenir o anticipar posibles resistencias a 

los cambios mediante estrategias fuertemente compensatorias que desincentivaran el descontento y la acción 

colectiva  en defensa de las empresas públicas y la estabilidad laboral,  promoviendo estrategias individuales de 

reinserción laboral en el corto plazo
4
.  

                                                           
2
 Las estadísticas mensualizadas y por distrito de beneficiarios de planes, de conflictos y de cortes de ruta permite una buena 

aproximación a la medición de los impactos diferenciales de las capacidades de acción colectiva sobre la distribución de planes, 

comparando la evolución de las cantidades de beneficiarios en distritos con alta y con baja actividad y presencia de movimientos de 

desocupados. 
3
 Respecto de esto pueden verse los casos estudiados por Murillo (1997) y Etchemendy (2001) para algunos sectores sindicales. Las 

políticas sociales neoliberales, su carácter precario y de “asistencialismo con propósitos de control social” están desarrolladas en 

Grassi (2000) y en Vilas (1997). 
4
 La Ley Nacional de Empleo 23013/91, el Programa de Empleo Privado, Proyecto Joven, Programas Intensivos de Trabajo (PIT), 

Programas de Propiedad Participada establecían un seguro de desempleo de módica cobertura, y diversas formas de asistencia a los 

desempleados surgidos de las privatizaciones.  
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A partir de la crisis del Tequila durante 1995 con sus consecuencias de colapsos presupuestarios provinciales y 

tasas récord de desempleo, se desarrollan graves conflictos con los trabajadores del sector público en Córdoba, 

Río Negro y Tucumán, que se sumaban a la tumultuosa Jujuy. A pesar de que todavía no se había producido la 

irrupción de los desocupados y los cortes de ruta, la cantidad mensual promedio de prestaciones para 

desempleados (fundamentalmente, los PIT) pasaron de 28 mil en 1994 a casi 49 mil en 1995. El patrón de 

distribución geográfica (Ver Gráfico 1) no deja lugar a dudas: mientras la Buenos Aires y Capital reducen la 

cantidad de planes, en casi la totalidad de las provincias se producen aumentos encabezadas por aquellas como 

Córdoba y Jujuy que estaban atravesando fuertes movilizaciones y protestas generalizadas con graves crisis 

institucionales. Los planes de empleo comenzaron siendo una herramienta importante para enfrentar el conflicto 

social en el interior del país.    

Como muestran los datos del Cuadro 1, el Plan Trabajar supuso aumentos cuantitativos muy fuertes en 1996, 

nuevamente con un patrón que privilegiaba a las provincias del interior y dentro de ellas a las que atravesaban 

fuertes convulsiones sociales como Tucumán y Jujuy.   

Pero es en 1997 con la duplicación de los beneficiarios cuando se alcanza al pico histórico de distribución de 

planes de empleo que no puede interpretarse al margen de los grandes conflictos en Neuquén, Salta y Jujuy 

donde los cortes de ruta se convierten en puebladas multisectoriales que duran varios días e incluyen episodios 

de violencia y represión, y donde los desocupados asumen un protagonismo central (“fogoneros”, “piqueteros”)  

impactando vivamente en la opinión pública. La generalización de la distribución de planes y su inclusión en 

todas las mesas de negociación, modifica el perfil de los conflictos que habían comenzado siendo 

multisectoriales y centrados en los gravísimos problemas de las economías regionales y en las demandas de 

empleo genuino a través de la inversión en obra pública,  los estímulos fiscales para la radicación de nuevas 

empresas, o la incorporación de personal a las grandes empresas radicadas en la zona
5
.  Los planes de empleo 

como respuesta a las “puebladas”, procuran desagregar intereses mediante una respuesta paliativa diferenciada 

para  el sector que había demostrado mayores capacidades de acción colectiva disruptiva. 

La política de contención del conflicto social mediante los PT como moneda de cambio frente a los 

desocupados movilizados, contribuyó  a estructurar un nuevo tipo de conflicto más “regulable”, con menor 

nivel de incertidumbre
6
, más aislable y menos masificable.  La contracara de esta política fue el comienzo de un 

                                                           
5
 La naturaleza de los reclamos que originaron las primeras movilizaciones en Neuquén,  Salta, o Córdoba pueden verse en  Taranda y 

ot. (2003)  y  también en Laufer y Spieguel (1999) o Scribano (1999).  
6
 Acerca de este importante concepto para analizar los componentes contextuales de la acción colectiva ver Tarrow (1997: 181b y ss). 

No hace falta aclarar que los  cortes de ruta seguían teniendo fuertes componentes disruptivos  de desafío a la autoridad pública y que 

los diversos ensayos de represión habían mostrado sus elevados costos políticos obligando a las autoridades a alguna clase de 

escenario de negociación con los movimientos.          
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vergonzante reconocimiento estatal –y también de la opinión pública- a formas inéditas de organización, de 

acción y hasta de identidades colectivas y símbolos políticos de las clases populares. 

Como puede verse en el Cuadro 1, si en 1996 y 1997 las tasas de aumento de beneficiarios en los distritos con 

actividad de los movimientos aumentaban más que en el resto, durante 1998 y 1999 estos distritos resisten 

mucho más la reducción de planes logrando aumentar significativamente su participación relativa. Casi podría 

decirse que en este periodo el interior del país y sobre todo aquellos distritos sin presencia de movimientos de 

desocupados soportaron el costo del aumento de planes en el Gran Buenos Aires
7
.   

La masiva redistribución de planes  hacia el conurbano y la Capital coinciden no solo con la aparición de las 

organizaciones de desocupados y los cortes de rutas en la zona metropolitana sino con innovaciones 

inquietantes en los repertorios de protestas:  aparecen los “pedidos” de los desocupados que se movilizan a las 

puertas de grandes supermercados, incluidos los de algunas zonas de Capital.  Así la provincia de Buenos Aires 

impulsada por el GBA (sin duda una gran caja de resonancia política) y otras grandes ciudades (Mar del Plata, 

Bahía Blanca), triplica su participación en el conjunto de los planes en 1999.  

Si nos situamos dentro del conurbano bonaerense y sus partidos, el efecto diferencial de la presencia de 

movimientos y conflictos de desocupados sobre la distribución de beneficiarios de planes de empleo es aún más 

notable como puede observarse en los Cuadro 2. Los partidos con movimientos de desocupados activos tienen 

un aumento ininterrumpido tanto en cantidad de planes como en la participación sobre el total entre 1997 y 

1999, superando largamente la performance de distritos con fuertes redes clientelares pero sin presencia de 

organizaciones y movilización de los desocupados (casos Berazategui, Merlo,  Alte.Brown o San Martín). En 

cierta medida  los PT habían contribuido no solo a moderar la conflictividad sino a hacerla más previsible, 

estructurando el conflicto sobre la base de una demanda cuantificable negociable (cupos de cantidades de 

planes) pero al costo de brindar un incipiente reconocimiento institucional y recursos a estas organizaciones que 

hacían gala de una notable autonomía política y un enorme potencial disruptivo. 

La Alianza: los movimientos ante el hundimiento de la respuesta estatal  

El nuevo gobierno se encontraría con un movimiento de desocupados fragmentario y lleno de contrastes pero 

extenso geográficamente, con suficiente conocimiento de los accesos institucionales a los recursos de los planes 

sociales y con una envidiable capacidad de movilización y organización. Los registros de cortes de ruta 

                                                           
7
 Desde ya no puede hablarse de una causalidad mecánica y unidireccional: mayor capacidad de acción colectiva mayor respuesta en 

términos de planes, sino de una serie de interacciones complejas, reforzantes. De acuerdo a un testimonio de un funcionario del 

MTSS, tanto los anuncios o los trascendidos de disponibilidad de planes “despertaban” la protesta, como las implicancias políticas de 

los conflictos desatados “forzaban” la distribución de planes…, sin contar con que algunos dirigentes “se montan” sobre el posible 

conflicto para conseguir más planes y recursos para su distrito, no dando nada o poco a los grupos de desocupados “que se largan a la 

ruta”. Es decir, estas distribuciones geográficas no necesariamente llegaban a los grupos movilizados, sino a sus competidores 

inmediatos: las redes clientelares tradicionales, que usufructuaban la lucha de aquellos. 
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muestran claramente que las reducciones de planes en cantidades de beneficiarios y en el monto monetario de 

las prestaciones son enfrentados casi inmediatamente con fuertes acciones colectivas en los distritos de Jujuy, 

Neuquén y Salta, poniendo de manifiesto una gran capacidad de resistencia a la represión.  

El primer gran corte masivo en la Ruta 3 de La Matanza, en octubre/00, a pocos kilómetros de la Casa de 

Gobierno precipitó un efecto multiplicador amplificado durante el año 2001 en el que se  producirán nuevos 

grandes cortes de ruta en el GBA y hechos violentos en diversas provincias
8
. Las respuestas represivas  van a 

acelerar el proceso de coordinación nacional  y organización de los movimientos que en agosto lanzan el primer  

plan de lucha nacional del movimiento donde alcanzan a cortar 145 rutas simultáneamente, monopolizando la 

atención de la opinión pública nacional e internacional, quedando por primera vez instalados como actores 

sociales y políticos de proyección nacional. 

El peso de la geografía del conflicto en la distribución de planes es notable: mientras Buenos Aires tiene 

aumentos del 35% impulsados por los partidos del GBA con presencia de movimientos de desocupados (con 

117% de incremento), las provincias del interior con presencia de protestas de los movimientos suben un 8,9%, 

pero el resto de las provincias …¡cae un 17,1%!. Es evidente en este caso que la distribución de planes tuvo un 

sesgo específicamente marcado por las capacidades de movilización efectivas que lograron sobredeterminar 

factores de conveniencia política, o pautas técnicas. Los partidos con altos grados de movilización de 

desocupados pasaron a ser destinatarios del 63,8% del total del conurbano, y La Matanza –epicentro de la 

movilización- pasó a recibir el 35,1% de los mismos. Los distritos con bajos niveles de conflictividad de los 

desocupados pasaron de recibir el 73% en 1997 al 36,2% en el 2001. Era evidente que esta redistribución 

mostraba la mayor eficacia de la acción colectiva reivindicativa de carácter disruptivo frente a las redes 

clientelares tradicionales y los aparatos políticos locales. 

Duhalde: la rearticulación de la respuesta social estatal sigue fortaleciendo los movimientos 

El regreso del peronismo al gobierno marcaría cambios importantes en las respuestas estatales y políticas a los 

desafíos de los sectores movilizados. El breve interinato fallido de R. Saá ya había insinuado un cambio en las 

respuestas políticas a las demandas de los movimientos de desocupados.  

Pero será con E. Duhalde que la política social pasaba a ser un eje fundamental: se lanza la idea de un Plan de 

asistencia universal a desocupados financiado con las retenciones a las exportaciones petroleras y 

agropecuarias, y se mantienen las restricciones a los despidos. El hecho de que esta importante iniciativa se 

hayan canalizado a través de la Mesa de Diálogo Argentino tenía el doble efecto de intentar rehabilitar a los 

                                                           
8
 En Mosconi y Tartagal se produce el asesinato de A. Verón, convertido rápidamente en símbolo unificador del movimiento. La 

población indignada copó la ciudad y llegó a  tomar  la comisaría local. El 8 de junio un nuevo paro nacional de las centrales 
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grupos de interés tradicionales como interlocutores ante la crisis, intentando quitarle protagonismo a los grupos 

movilizados, no reconociéndolos como interlocutores necesarios ni como representantes de los futuros 

beneficiarios
9
. Se legitimaban las demandas pero acompañadas con un intento apenas disimulado de 

desarticular a los movimientos que las impulsaban, para evitar que aparezca como una concesión. 

Esperando los recursos fiscales para el financiamiento suficiente de la universalización de los planes, el 

gobierno no tuvo más remedio que reducir la ejecución de los mismos entre enero y abril del 2002 de 81 mil 

planes heredados del gobierno aliancista a algo más de 16 mil, lo que generó una reacción inmediata de la 

mayoría de los movimientos en esos meses. Si a este problema le sumamos la incipiente tendencia al aumento 

de los precios con el consiguiente deterioro de los ingresos reales y el incremento sin medida de la 

desocupación y la pobreza, tenemos un explicación de que la cantidad de cortes de ruta y protestas fue incluso 

mayor al que había padecido el gobierno aliancista poco antes.  Como puede verse en el Gráfico 2, en la 

primera mitad del año el crecimiento de los cortes de rutas es exponencial,  y  la actividad reivindicativa de los 

movimientos de desocupados tocaban sus techos históricos superando los niveles previos del 2001
10

. 

La implementación del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (en adelante PJJHD), a partir de mayo/02 

incrementará exponencialmente la cantidad de beneficiarios. El patrón de distribución geográfica muestra 

implicancias diferentes para Buenos Aires y para el interior: respondiendo más ajustadamente a la distribución 

de la pobreza,  los beneficiarios aumentan sensiblemente más para Buenos Aires, y no hay diferencias 

significativas entre los aumentos que reciben las provincias con mayor presencia de movimientos y el resto 

(Gráfico 1). Es claro que el plan anula en gran medida la importancia de la acción colectiva reivindicativa para 

la obtención de los beneficios.  

En la mayoría de los casos la implementación del PJJHD fue mucho más importante en términos de impacto 

para los sectores no movilizados que para los sectores movilizados. Según estos indicios, la transferencia de 

recursos para las organizaciones sociales contestatarias y sus miembros fueron proporcionalmente menores que 

para el resto.  

Los impactos del PJJHD sobre las acciones colectivas no se hicieron esperar: no solamente se reduce la 

cantidad de conflictos desde mediados del 2002,  sino que  también cambian sus características: se reclama no 

tanto por el otorgamiento sino que comienza a instalarse el tema de la insuficiencia de los montos, y se 

                                                                                                                                                                                                                       

sindicales rebeldes en repudio de la represión y la convocatoria a un congreso unificador a nivel nacional de las organizaciones 

“piqueteras” terminan por instalar al movimiento en el escenario político mayor. 
9
 La reflotada Mesa del Diálogo Argentino era una instancia motorizada por los organismos internacionales y la Iglesia Católica que 

no había podido evitar la crisis institucional y la caída del gobierno de De la Rúa.  
10

 Nuevamente la polarización del conflicto mediante el recurso a la represión y a un amenazante discurso del orden tienen resultados 

completamente desfavorables a los propósitos del gobierno. La masacre del Puente de Avellaneda y la reacción movilizadora de la 
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producen cuestionamientos a las políticas y orientaciones gubernamentales manteniendo un protagonismo 

político envidiable.  

Kirchner: el papel de las políticas sociales y la incorporación selectiva de los movimientos a la política 

institucionalizada 

El nuevo gobierno en un escenario más estable y con perspectivas de crecimiento, comenzó mostrando una 

política novedosa de receptividad y respuesta hacia los movimientos de desocupados
11

. Mientras Duhalde había 

centrado su estrategia en la dirigencia tradicional, Kirchner no temió acercarse hasta “intimar” con varios 

dirigentes piqueteros.  Kirchner los recibió en la casa de gobierno a las dos semanas de asumir en un marco de 

gran cordialidad. 

Esta actitud “sorpresivamente amistosa” del gobierno no tardó en polarizar añejas diferencias entre 

organizaciones: de un lado quedaron los movimientos que se sumaron de manera entusiasta a apoyar al 

gobierno y sus proyectos sobre todo en materia de políticas sociales y de empleo, y del otro un arco opositor 

que durante varios meses adquirió protagonismo sobre todo con la figura de R. Castells, por un lado, y el 

llamado Bloque Piquetero Nacional con los grupos alineados en la izquierda política, por el otro. 

La respuesta social del gobierno con una proliferación de planes sociales y el activismo de la Ministra del área, 

favoreció más a los grupos con estructuras organizativas más desarrolladas y experiencia en el uso de los 

canales institucionales estatales (inicialmente FTV y CCC, a los que luego se sumarían Barrios de Pié y otros 

menores) que sintonizaron inmediatamente con la situación creada. Indudablemente para estas organizaciones 

se les habría una notable ventana de oportunidad política (Gamson y Meyer, 1999: 404) tanto en el acceso y 

vinculación con la gestión estatal como de incidencia en el proceso político a través de un Presidente sin 

estructura política propia que necesitaba equilibrar su dependencia de la dirigencia tradicional del 

Justicialismo
12

.    

La expansión de la oferta oficial de recursos a través de múltiples programas incentivaba la búsqueda de 

vinculación con las nuevas autoridades no sobre la base de la protesta y la negociación sino sobre la base de 

entendimientos políticos y lealtades que sin duda contribuyeron a reducir el caudal disruptivo del accionar de 

estas organizaciones y su autonomía política, pero que aumentan de manera muy importante sus recursos 

                                                                                                                                                                                                                       

opinión pública y los medios de comunicación prácticamente obligó al gobierno a dar un giro copernicano a mediados del 2002 

respecto de los movimientos y la protesta. 
11

 Los gestos de autoridad ante las FFAA, la reivindicación de la generación militante de los ’70, los alineamientos internacionales y 

un nuevo discurso antirrepresivo y de tolerancia a la protesta, también facilitaron un cambio de expectativas entre gran parte de las 

organizaciones movilizadas. 
12

 La política de la “transversalidad” y el choque del gobierno con el conjunto de la dirigencia justicialista tradicional se hizo patente 

en el Congreso Nacional Justicialista donde por primera vez, grupos de organizaciones piqueteras participaron en las barras apoyando 

a los oradores “kirchneristas”. 
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organizativos,  su capacidad de reclutamiento, y su tamaño. En tanto aquellos movimientos con demostradas 

capacidades de movilización y protesta pero con menores estructuras y experiencia organizativa en la gestión 

de proyectos y administración de recursos son las que permanecen en la oposición
13

.  

Sin embargo, ni los movimientos “cooptados” por el gobierno, ni mucho menos los opositores, ceden en el 

protagonismo que les otorga el recurso de la protesta y la acción colectiva, pero bajo nuevas formas y reclamos. 

Las vertientes sumadas al “frente transversal” de apoyo al gobierno, protagonizaron en varias oportunidades 

bloqueos a refinerías y sedes de las empresas petroleras y de servicios públicos privatizados “acompañando” la 

política de “disciplinamiento” y dureza ensayada por el gobierno frente a las privatizadas en el tema tarifario.  

Las vertientes opositoras por su parte ensayan modificaciones en los repertorios de  lucha: además de las 

tradicionales movilizaciones con acampes en Ministerios u organismos públicos, aparecen escraches o bloqueos 

a subterráneos y boleterías del ferrocarril, en estaciones de peajes de autopistas, etc. Los desocupados 

reclamaban la creación de puestos de trabajo genuinos en dichas empresas, modificando parcialmente los 

escenarios de las acciones colectivas más disruptivas: de la calle y la ruta a las empresas y organismos oficiales 

en un intento por contrarrestar el rechazo en la opinión pública y los medios de comunicación.  

III- Los planes de empleo y la lógica de la organización colectiva de los desocupados 

Los planes de empleo entre el clientelismo, el empowerment y la lucha reivindicativa  

Cómo han señalado numerosos estudios sobre los Planes Trabajar (Danani y Chiara, 1997) (Auyero, 2001) los 

municipios y la red clientelar se erigían en mediadores que decidían la distribución, los beneficiarios y las 

contraprestaciones, dando lugar a disputas, discriminaciones y abusos en los que no era de extrañar el pago de 

parte de la ayuda a cambio de no cumplir con la contraprestación, rentar “militantes”, realizar 

contraprestaciones como servicios personales a los dirigentes o sus familiares, etc. Testimonios recogidos en La 

Matanza y en Quilmes muestran varias facetas de la manipulación de los planes y de la completa 

desnaturalización del propósito inicial de los mismos: “solamente los amigos y compinches del puntero podían 

tener planes y cuando ibas a pedir te salían con que tenías que entregar la mitad de lo que ibas a cobrar”; “los 

compañeros que llegaban a conseguir algún plan transando con los punteros terminaban cortándole el pasto en 

la quinta a algún dirigente o limpiándole el garage de la casa”.   

                                                           
13

 El corte de apoyo/oposición al gobierno se superpone en buena parte en este momento inicial al de matriz sindical (FTV, 

CCC)/matriz política (Polo Obrero, MTV, MTL), y al de organizaciones con capacidades de gestión/ organizaciones con capacidades 

de protesta (MIJD). La vertiente “autónoma” (MTD, MTR) que  también tenía una excelente experiencia acumulada en gestión 

asumió posicionamientos más ambiguos y cambiantes frente al nuevo gobierno. Las organizaciones más pequeñas como el MTD 

Evita y otras se sumaron al oficialismo o tuvieron posiciones flexibles puesto que la única posibilidad de crecer dependía del acceso 

preferencial a los recursos. Sobre las posiciones de los distintos movimientos ante la política ver Svampa y Pereyra (2003) y Mazzeo 

(2005). 
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El PT II y el III (1999), intentarán enfrentar estos problemas acentuando los controles técnicos desde el poder 

político central como forma de contener los desbordes de las redes clientelares y los abusos de los poderes 

municipales, buscando indirectamente diversificar hacia las ONG´s la responsabilidad de la ejecución de los 

proyectos.  

Aquellos barrios populares del GBA que contaban con organizaciones previas (Cooperativas de vivienda, de 

consumo, Asociaciones de fomento y vecinales) como es el caso prototípico de algunos barrios de La Matanza, 

comienzan a presentar masivamente proyectos para conseguir los planes. Aquellos que no contaban con este 

nivel de institucionalización recurren a instituciones “huéspedes” (Mac Adam, y ot.,1999) que les prestan el 

sello y la personería, además de cierta protección contra la represión y legitimidad para actuar: Iglesia, 

fundaciones, e incluso algunos sindicatos (especialmente docentes, municipales, y estatales).   

El peso de algunas de estas organizaciones de base territorial reconocen importantes antecedentes de 

“empoderamiento” pero fue luego de las experiencias de Cutral-Co y Mosconi  en 1997, con la visibilidad 

pública del fenómeno del corte de ruta y la entrega masiva de planes, que aparece el recurso a la acción 

colectiva disruptiva como vía de acceso a los planes sorteando las barreras hasta ese momento infranqueables 

de las redes de clientelismo político local. Incluso en los barrios sin organizaciones sociales arraigadas, el 

desgaste de los punteros barriales y las redes de distribución municipales dieron oportunidades para el 

surgimiento de organizaciones sobre la base de la convergencia
14

 de los esfuerzos particulares de la militancia 

de izquierda, ex punteros políticos o manzaneras que se quedaban sin recursos,  y grupos parroquiales, que se 

inspiraban en el ejemplo exitoso de los grupos referentes a nivel nacional y provincial (Salta, Jujuy, Matanza, 

Solano, Varela). 

Como certeramente señala Merklen (2005: 56) la lógica del ajuste hace que los controles políticos de las clases 

populares se queden sin recursos cuando más los necesitan. Las redes de asistencia clientelar que manejaba el 

justicialismo venían siendo erosionadas por las políticas de recorte presupuestario y ajustes en los últimos dos 

años de Menem, pero el gobierno de De la Rúa y muchos de los intendentes de la Alianza en el GBA además 

intentaron vaciarlas aún más creyendo que de esta forma desarmaban el aparato electoral de sus adversarios. 

Esta situación es la que potenció el surgimiento de los movimientos de desocupados como gestores principales 

de la acción reivindicativa y de la distribución de planes, sustituyendo con ventaja y más eficiencia el accionar 

tradicional de los viejos punteros y redes clientelares.  

                                                           
14

 Es interesante el surgimiento del MTD de Lanús, que se sumaría a la CTD Aníbal Verón, donde convergen como núcleo impulsor 

una militante del Partido Humanista, militantes de Quebracho, un militante sindical telefónico y referentes barriales desgajados de las 

estructuras políticas del justicialismo. 
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La sequedad de las arcas públicas limitaba gravemente los recursos discrecionales manejados por los punteros. 

“Parece que para que te tiren algo tenés que hacer quilombo…pero yo voy a ser cualquier cosa menos un 

“quemagomas”, aunque se me vaya toda la gente” decía un dirigente distrital de Matanza vecino de los barrios 

donde crecía la FTV.  Evidentemente, la “rosca”, la “transa” y los intercambios de favores y lealtades tienen su 

máxima eficacia en momentos de “flujos de cajas políticas” normales. La lealtad, la obediencia y la capacidad 

de juntar votos como principal capital político de las redes territoriales de poder político ya estaban muy 

degradadas
15

, y comienzan a aparecer en desventaja con respecto a aquellos que han desarrollado formas de 

organización independiente y acción colectiva desafiante como formas efectivas de presión sobre los decisores 

políticos
16

. 

Sin embargo, la mera obtención de planes no fortalecía la organización emergente: el caso de los primeros 

planes que obtienen en el B°. María Elena de La Matanza los grupos de desocupados impulsados por 

organizaciones vecinales (que después se convertirían en la CCC de la Matanza) luego de tres días de cortes y 

de una suerte de copamiento de despachos en la sede del municipio, es ejemplar. Sólo una parte de los planes 

conseguidos fueron asignados a las organizaciones sociales que participaron en el corte. Otra parte importante 

se distribuyó entre los punteros políticos del barrio que disputaban la lealtad de los vecinos. A partir de allí, la 

lucha por el control de la selección de los beneficiarios será un asunto prioritario para los movimientos en 

formación. Y es en el marco de esta lucha que comienza a hacerse evidente la necesidad de contar con 

organizaciones reconocidas que puedan presentar proyectos y ejecutarlos siendo destinatarias de planes. En 

realidad, el diseño de los planes Trabajar brindaba una oportunidad de estructuración de movimientos (Tarrow, 

1999: 73 y ss) (Marx y ot.,1994:84) en la forma de una vía de acceso a los recursos independiente de las redes 

clientelares, a través de proyectos comunitarios evaluables desde el punto de vista de su viabilidad por agencias 

externas, lo que estaba además en sintonía con las orientaciones “onegeizantes” de las agencias internacionales 

financiadoras, y luego con el intento del gobierno aliancista de debilitar estas redes de poder local del 

justicialismo. La posibilidad de respuestas favorables aumentaba mediante el uso de la acción colectiva 

disruptiva generando entonces una suerte de círculo virtuoso que realimentaba el sistema: más acciones 

                                                           
15

 Algunos testimonios registrados en el  MTD de  Lanús son demoledores: “….para el 26 de julio (muerte de Eva Perón) se hace un 

gran acto, se mueve todo el aparato, van hasta los chicos de los jardines de infantes,  pero el año pasado (por el 2000) producto de las 

internas, hubo una pelea entre chabones de distintos punteros donde sacaron cuchillos y algún chumbo delante de maestras y chiquitos 

de jardín… algunas las tuvieron que sacar con un ataque de nervios”. En Quilmes los testimonios recogidos en el 2001 son 

coincidentes: “últimamente cada vez que intentan mover el aparato siempre termina pasando algo… están las peleas, los que se 

emborrachan, los que roban, los disturbios en la calle cuando termina el acto…todo está muy  podrido… algunos punteros ni siquiera 

ya quieren mover a la gente, sin contar los que directamente “alquilan” camiones llenos de gente a cualquiera sin preguntar”. 
16

 Las anécdotas de los primeros cortes en Quilmes por los MTD son ilustrativas:  “éramos 40 compañeros y pedíamos 400 planes, 

nos dieron 150 ...no sabíamos qué hacer con tantos planes. Al final empezamos a conectarnos con gente de parroquias de Alte. Brown, 

compañeros de Lanús... y les fuimos pasando los planes, con el despelote administrativo que era”. 
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desafiantes eran capaces de demostrar, más planes de empleo y ayudas conseguían, más miembros se sumaban, 

más acciones eran capaces de realizar.  

Es necesario remarcar el astuto viraje de algunos intendentes justicialistas con reflejos muy rápidos para 

instrumentalizar la movilización de los desocupados, que  ante el nuevo escenario, lejos de disputar los recursos 

con los movimientos, decidieron unificar los reclamos de recursos con ellos: Pereyra en F. Varela, West en 

Moreno, Balestrini en Matanza y Quindimil en Lanús no tuvieron mayores pruritos en alentar las acciones de 

los grupos nacientes de desocupados para que se movilizaran al Ministerio de Trabajo, e incluso con algunos de 

ellos  encabezando las movilizaciones
17

. En otros casos los intendentes limaban diferencias en el marco de los 

Consejos de Emergencia Social y generalmente concluían con pedidos conjuntos de aumentos de recursos a los 

gobiernos nacionales y provinciales. Es decir, el reclamo de recursos para la distribución territorial en algunos 

casos pudo ser unificado entre la red clientelar y los grupos de desocupados dejando al gobierno nacional 

(especialmente las carteras de Trabajo y Desarrollo Social) bajo fuego cruzado.  Durante la coyuntura del 

gobierno aliancista, y aunque las prácticas organizativas internas fueran completamente diferentes, debemos 

considerar erróneo por exagerado el planteo de un antagonismo absoluto entre punteros y piqueteros
18

 tal como 

propone Mazzeo (2004:76).   

Los planes de empleo como incentivos a la organización autogestiva y a la acción colectiva desafiante 

Sin embargo, el primer desafío a las organizaciones fue su propio éxito: al conseguir los planes y 

administrarlos,  no tardó en generarse una avalancha de vecinos a los grupos, obligando prontamente a plantear 

el delicadísimo problema de definir la distribución interna de los planes y de otros frutos de la lucha iniciada, 

evitando que estalle la pelea  individual por los beneficios de la lucha y no pueda sostenerse la cohesión interna. 

Además si las organizaciones debían ejecutar los proyectos tenían también que disponer de sanciones y 

recompensas para los miembros con lo que se multiplicaban los riesgos y complejidades de la experiencia que 

recién se iniciaba y para la que no había antecedentes. Por si fuera poco, a partir del 2002 la crisis política y la 

generalización de la protesta social los ponía en el centro del escenario político por lo que también debían 

elaborar posicionamientos, alianzas y sostener alguna estrategia en un escenario turbulento.   

                                                           
17

 Como ocurrió en abril/2001 con M. West de Moreno, y J. Pereyra de F. Varela que encabezaron sendas  movilizaciones de 

desocupados al Ministerio de Trabajo. 
18

 Incluso ya en el 98/99 en muchos barrios de Neuquén aparecen lo que se conoce como los “zapatillos” , líderes barriales que siendo 

“piqueteros” pues obtienen los beneficios a partir de nuclear a la gente en los cortes de ruta, pero no solamente no confrontan con las 

redes clientelares sino que incluso llegan a participar en las campañas electorales (Taranda y ot., 2003) generalmente de la mano de la 

facción “blanca” (Sobisch) del MPN. Demás está decir que la lógica de los movimientos articulada en torno a la lucha y la dignidad 

dista mucho de la lógica clientelar donde los recursos institucionalizados del favores materiales/votos/influencia lo que estimula es la 

obediencia y la lealtad y no la toma de riesgos individuales. En esto son certeros los análisis de Mazzeo (2004), Zibecchi (2003) y 

Pacheco (2004). 
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Justamente la resolución del problema de los incentivos a la participación,  a la organización, y a la estrategia 

en un escenario político, son esenciales en estas circunstancias fundacionales de los grupos lanzados a la acción 

colectiva: ¿mediante qué dispositivos van a intentar constituirse en grupos estables con capacidades 

permanentes de intervención?.  

Los testimonios recogidos de miembros “fundadores” de los grupos en Solano, Quilmes, Lanús, y Matanza son 

bastante coincidentes en cuanto a que el primer problema a superar era decidir criterios de distribución de lo 

obtenido con la lucha de forma que dejara conformes a todos. Según Alderete (CCC Matanza) ya para 1998 la 

relación entre vecinos que estaban desocupados y necesitaban planes y los planes que se obtenían era de 5 a 1: 

 “... pero cuántos más éramos más gente quedaba sin acceder a los planes que se conseguían.  En los plenarios y asambleas 

que decidieron las primeras distribuciones de  planes que llegamos a manejar apareció la necesidad de que los que habían 

participado en la lucha y necesitaban el plan eran los que naturalmente se los merecían... pero pronto vimos que había que dar 

respuesta a todos aquellos que estaban dispuestos a sumarse a la lucha con la esperanza de obtener un plan... así es como 

aparecen las planillas de puntajes”.   

Las planillas de puntajes consistían ni más ni menos que en una lista de espera en la cual se consignaban los 

“méritos” ponderados cuantitativamente de cada aspirante para que se les asigne un plan de los obtenidos por el 

movimiento. El principal “mérito” de ellos era la contribución de cada uno para con la lucha y la 

organización
19

. Así los puntajes se asignaban de acuerdo a la participación en los piquetes (máximo puntaje) 

pero también en asambleas, reuniones de trabajo y desde ya, colaboración o actividades en los proyectos 

comunitarios que se desarrollaban. Esto obligaba a un registro puntilloso de la participación y por eso era 

también común el tomar lista en los piquetes. A la hora de decidir quienes tenían prioridad para que les asignen 

planes, entonces se decidía con las listas de puntajes en la mano, para evitar discusiones y peleas. Pronto se vio 

que este criterio era muy efectivo para estimular la participación en la lucha sobre todo de jóvenes y mujeres 

con mucho tiempo disponible, pero que limitaba las chances de otros como mujeres a cargo de familias 

numerosas, gente mayor o con dificultades objetivas para concurrir a los cortes, por lo que se comenzó a 

considerar asignarles puntajes no solo por la asistencia directa al piquete o los proyectos comunitarios sino que 

también por labores relacionadas con el mismo como cuidar a los pequeños cuyos padres iban al piquete y 

realizar tareas de avituallamiento (alimentos, preparación de menaje, etc.) para el piquete.  

En las entrevistas surgen fuertes expresiones de condena hacia aquellos que pretendían obtener planes sin 

luchar y sin aportar nada:  

“Cuando se empezó a difundir que nosotros manejábamos muchos planes y se empezaron a multiplicar los emprendimientos, 

los comedores, los obradores, empezaban a caer los vagos...(gesto de aplaudir) ”¿acá dan planes?”...claro, los que no nos 

                                                           
19

 El criterio de asignación tiene puntos en común con el utilizado por la Asamblea de parados en España a mediados de los ’80 

(Bilbao, 1995: 141) que mezclaba fuertes incentivos a la movilización con nula solidaridad interna en la distribución. En nuestros 

movimientos de desocupados el componente solidario se canaliza no tanto en la distribución de los recursos monetarios obtenidos 

sino en el desarrollo territorial de proyectos comunitarios generadores de bienes públicos que son distribuidos con criterio solidario. 
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conocían creían que esto era como el pejota ...que tenían que firmar, cobrar y dejar la mitad. ... fue largo el trabajo para 

acostumbrar a los compañeros a otra cosa, a confiar en la fuerza de la lucha entre todos....de hecho todavía hoy (entrevista 

realizada en octubre 2001)  hay compañeros que te buscan la vuelta, te remolonean, vienen y van con el puntero, con otras 

organizaciones, a ver quién les da más o les pide menos... nosotros hemos tenido que expulsar por inconducta a compañeros 

que de repente consiguen un trabajo  u otro plan de otra organización para su mujer y no avisan, no ponen a disposición de 

otros compañeros el plan que se consiguió con la lucha entre todos.”, decía un joven fundador del MTD de 

Quilmes.  

 

En estas expresiones aparece claramente una definición:  los planes no responden a un derecho individual, ni 

constituyen un bien privado, sino que son representados como un derecho colectivo o una “conquista” que debe 

ser aprovechada por todos
20

, por tanto también el cumplimiento de la contraprestación debía hacerse en 

beneficio colectivo y no individual. Esto motivaba que la mayoría de los movimientos fueran bastante estrictos 

con la exigencia del trabajo en los proyectos sociales para lo cual tenían registros de control de asistencia y 

horarios, y en algunos casos habían llegado a aplicar sanciones a los que no cumplían.  

Los celos, rumores, chismes pueden tergiversar en gran medida el sentido de la deliberación en la asamblea, 

pero es fácil ver el alto nivel de control social informal y espontáneo que pesa sobre la actividad de todos los 

miembros de la organización y sobre todo de sus líderes.  

La elección de sistemas de “méritos” para la asignación de los planes y su discusión pública abierta en 

asamblea se ajusta perfectamente a una intento de solución a lo que se conoce como “dilema del rebelde”
21

. Las 

listas de puntaje atan directamente los beneficios esperados al riesgo individual tomado, por lo cual se minimiza 

la oportunidad de “free riders” o “aprovechadores”, tendiendo a convertir el dilema del free rider en un dilema 

de seguridad: la certeza de que la no participación en la acción colectiva y el no cumplimiento de las normas de 

la organización, conlleva pérdida de oportunidades de obtener el beneficio. En este sentido, puede decirse que 

los grupos movilizados se manejaron de manera sumamente pragmática y optaron por una estructura de 

incentivos materiales que maximizara la participación y favoreciera la toma de riesgos individuales en función 

del crecimiento colectivo, sin perjuicio de potenciar otras importantes fuerzas grupales preexistentes: la 

pertenencia comunitaria, confianza y respeto a liderazgos vecinales, la identidad localista, etc. 

                                                           
20

 En este punto también puede entenderse cómo resignifican los planes de empleo conseguidos para extraerles el mayor beneficio 

colectivo y organizativo, afinando la puntería en la implementación de los proyectos y las contraprestaciones lo que les permitió 

aumentar su legitimidad social, brindar un nutrida gama de servicios adicionales, y sobre todo aumentar el sentido de pertenencia de 

los miembros de la organización. Es decir, la acción y la organización colectiva tienden a convertir la “ayuda social” en empleo 

socialmente útil, “digno”, convirtiendo a los beneficiarios en trabajadores (Svampa y Pereyra, 2003: 190).  
21

 Evitar la propensión egoísta a esperar que el esfuerzo de la lucha y los costos de la acción colectiva sean afrontados por otros 

limitándose a aprovechar los “bienes públicos” que se consigan según el canónico planteo de Olson (1992). Sobre variaciones 

sociológicas al dilema del “free rider” ver Elster (1992) y Lichbach (1997).  No hace falta aclarar que estamos muy lejos de pensar 

que el único vínculo de los vecinos con los movimientos es utilitario basado en la expectativa de obtener un plan. Los cálculos se 

anclan en una identidad: confianza en que los vecinos valoraran de buena fe y equitativamente los méritos, incentivo moral de buscar 

el reconocimiento por trabajar por una comunidad de la que se es parte, respeto por líderes, etc. 
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Los movimientos  apelaron predominantemente a incentivar el esfuerzo individual incluso con los mismos 

argumentos que pueden encontrarse en los cuestionamientos conservadores puritanos a las políticas universales 

de bienestar (tipo “no estimular la pereza”):  

“...¿quien se merece el plan?, el que está muerto de hambre pero se queda mirando la tele o chupando en su casa, sacándose 

la bronca fajando a la jermu, o el compañero que  sale a la ruta y se banca lo que venga”; o “Acá no teníamos margen... si no 

peleas no comés” (entrevista colectiva con varios miembros del MTD Solano y MTD Quilmes).  

Es muy clara la percepción de que en este estado naciente del movimiento y la organización: no son los 

individuos los que dependen de lo que entregue el colectivo, sino que el colectivo depende de los individuos y 

lo que le entreguen a la organización. 

Sin embargo, el criterio meritocrático de asignación conllevaba el riesgo de regresión hacia formas de cierre 

grupal como “clientela fija” o “elite de los luchadores” que monopolizaran los planes y ahuyentaran a los 

vecinos poniendo un techo muy bajo de crecimiento de las organizaciones.  En este punto en general los 

movimientos tuvieron dos estrategias bastante eficientes: la  canalización hacia la lucha por  el aumento de la 

cantidad de planes, que en algunos momentos implicaba niveles de movilización casi perpetuos obligados 

además por la pronta caducidad de los planes,  y formas de rotación en los beneficiarios de forma que las 

renovaciones de planes no recaían en la misma persona, ni podía haber más de un beneficiario en la misma 

familia, ampliando las oportunidades del resto para acceder al plan.  En este sentido, el grado de apertura 

externa de los movimientos posibilitó la incorporación de muchos vecinos sin hábitos de participación, 

multiplicando el crecimiento cuantitativo muy rápido y también hizo evidente la rotación de vecinos por 

distintos movimientos, teniendo en cuenta que en muchas zonas llegó a haber una oferta insólitamente variada 

de organizaciones que competían entre ellas abaratando la cuota de aporte voluntario, la exigencia horaria de 

contraprestaciones, y la variedad de servicios adicionales que ofrecían.  

El Plan Jefes y las nuevos programas sociales: la política social estatal cambia los incentivos a la 

organización colectiva de base territorial 

Una de las cuestiones de mayor relevancia analítica es el carácter “coyuntural” o “permanente” de este tipo de 

movimientos y patrones organizativos
22

: una pregunta en el ámbito académico y en el político era si serían 

desplazados en cuanto la política y la economía se normalicen y las redes clientelares del peronismo se 

recompongan junto con políticas sociales públicas de vasto alcance. La conquista de la estabilidad y el 

crecimiento económico a partir de fines del 2002,  la relegitimación del poder político con la asunción de 

                                                           
22

 En alguna entrevista a funcionarios y políticos locales en el 2001 aparecía la idea de que el movimiento piquetero se podía explicar 

por la crisis social y política aguda que había sido astutamente aprovechada  en el corto plazo por “dirigentes  irresponsables que 

sacaron la gente a la calle sin importarle las instituciones” para sacar algunas ventajas. Los piqueteros eran considerados como 
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Kirchner en el 2003, y los cambios profundos en las políticas sociales configuran un nuevo contexto para la 

organización y la acción colectiva.   

El PJJHD marca el retorno a políticas de asistencia de carácter universal para todos los que cumplen los 

requisitos (ausencia de cupos), propiamente como derecho a la protección (definido como derecho familiar de 

inclusión),  que elimina la cuestión de la elegibilidad de los destinatarios y prescinde de mediadores 

(inscripción que puede ser directa y personal), y si bien no anula la figura del proyecto y de la contraprestación 

la subordina claramente a la necesidad de atender a la población desocupada consagrando la accesibilidad por 

persona y no por proyecto, ni por organización.  Con ello elimina o modifica  todos los elementos, incluida la 

caducidad temporal del beneficio, que habían brindados oportunidades de estructuración de los movimientos y 

que habían marcado el sendero por el que transitaba la acción colectiva. Es claro que tanto la magnitud de la 

cobertura como la lógica universal de la distribución y el carácter exclusivamente individual del beneficio 

reducen drásticamente los incentivos a la acción colectiva y la toma de riesgos individuales en ella que 

impulsaba el dinamismo organizativo de los movimientos
23

.  

Aunque las organizaciones en general han cuestionado públicamente diversos aspectos del PJJHD como la 

insuficiencia de los montos (150 Lecops primero, y 150 $ después), el carácter asistencial y no de trabajo 

genuino,  supuestas caídas de cobertura de miembros de sus organizaciones, manipulaciones políticas en ciertos 

distritos, etc. en general no lo han tomado como un eje de impugnación
24

. La implementación del PJJHD otorgó 

a los movimientos nuevas oportunidades de protagonismo en los barrios: sus  estructuras se movilizaron para 

inscribir confeccionando los formularios en los barrios y manteniendo el papel de intermediarios necesarios 

para la información.  

La contraprestación dependía de la asignación a proyectos que los municipios, movimientos y ONGs 

presentaban a los Consejos Consultivos Municipales (CCM) para su aprobación
25

. Esto valorizaba las 

estructuras organizativas y los aprendizajes previos logrados en la gestión de planes y proyectos. Los 

movimientos eran una usina de proyectos de contraprestación y una plataforma organizativa para ejecutarlos 

                                                                                                                                                                                                                       

“astutos pescadores en el caos político y socioeconómico” (funcionario del MTEySS). “Cuando todo vuelva a la normalidad estos 

tipos van presos, no van a poder salir a la calle” aventuraba un puntero de La Matanza. 
23

 Un elemento importante de sostenimiento de los movimientos es la manifiesta voluntad de trabajar en proyectos comunitarios 

cumpliendo la contraprestación. Según la encuesta de evaluación el 80% cumple la contraprestación con un promedio de 19hs. 

semanales (Roca y ot, 2005). 
24

 De hecho D’Elía (FTV) y Alderete (CCC) asumieron como miembros del Consejo Consultivo Nacional del Programa por lo que los 

dos movimientos más grandes de alcance nacional tenían accesos institucionales importantes a las decisiones y al control del proceso 

de implementación. 
25

Los miembros del CCM son fundamentalmente representantes de los mismos responsables de los proyectos de contraprestación. 

Aunque las proporciones varían entre distritos los promedios son  28% de organizaciones de la sociedad civil, 30% de funcionarios 

municipales, y un 13% de organizaciones confesionales (CONAEyC, 2004; Lupica y ot., 2003). Es claro también el escaso interés que 

despiertan estas instancias territoriales en sindicatos y empresarios que participan muy poco o nada en los mismos. 



 

 16 

con evidente superioridad de capacidad de gestión por sobre las vaciadas estructuras políticas punteriles y los 

desmanejos administrativos de muchas intendencias.  

Por último, las organizaciones mantenían un protagonismo e influencia sobre los  CCM, y por su intermedio, un 

poder discrecional sobre las bajas de los beneficiarios que no cumplían la contraprestación o no reunían los 

requisitos
26

.  

Según algunos testimonios y los informes de monitoreo del plan, no se han registrado problemas masivos de 

este tipo, pero sí que mientras algunos movimientos legitimaban esta atribución de disponer bajas en los CCM 

para “disciplinar” a sus miembros “díscolos”  y retenerlos, otros como el Polo Obrero se han negado a pesar de 

los riesgos de pérdida de miembros
27

.  Un factor que ha morigerado la tendencia a utilizar este recurso 

disciplinario ha sido que las bajas dejaban de ser atractivas dentro de un sistema que ya no permitía las 

compensaciones de “altas por bajas” ni reconocía cupos por organizaciones, además de que el sistema de “baja 

automática” por detección informática de la pérdida de requisitos ponía a los movimientos ante cierta 

incertidumbre acerca de la cantidad de planes que podían asegurarse manejar en cada momento. 

Las principales dificultades iniciales que afrontaron los movimientos con el PJJHD fueron las fuertes disputas 

por la asignación de los beneficiarios a los proyectos para ejecutar las contraprestaciones dado que los poderes 

políticos municipales pretendían recuperar el terreno perdido y aprobar contraprestaciones o asignarlas 

solamente a sus proyectos
28

. En muchos casos hubo acciones colectivas de protestas ante los municipios y 

movilizaciones para presionar sobre las reuniones de los CCM para lograr una distribución de los beneficiarios 

que no marginara los movimientos. Posteriormente, la gran mayoría de los CCM  consagró el criterio de 

asignación de los beneficiarios por proximidad de los proyectos de contraprestación por lo que el problema fue 

superado.  

Una cosa importante a tener en cuenta es que el control de los planes por parte de los movimientos nunca fue 

masivo desde el punto de vista de su participación en el total. En un plan que llegó a alcanzar a 2 millones de 

familias, los “cupos” que defendían no eran significativos en relación con lo que punteros y municipios pasaban 

                                                           
26

 La falta de controles efectivos del Plan potenciaba esta atribución. Un informe habla de “bajas por denuncias sin chequeo previo” 

(Lupica y ot., 2003). La ausencia de instancias suficientes de apelación de los beneficiarios perjudicados (Pautassi, 2003) abrían 

ventanas por donde se puede introducir el clientelismo y la arbitrariedad. Es así, que los datos de reclamos y denuncias (Ugo,2004) 

muestra que contrariamente a lo esperado, las denuncias mayoritarias versaban sobre las contraprestaciones (su no realización, su 

carácter presumiblemente irregular, y otras) en cambio la corrupción, extorsión, nepotismo, intermediación o “peajes” existen pero en 

proporciones inferiores al 10% del total.   
27

 “Esto fue muy discutido en el Polo...pero ¿Quiénes somos nosotros para cortarle la ayuda a alguien que la necesita solo porque no 

quiere participar en la organización?...no podemos hacer lo que criticamos en los punteros” decía uno de las figuras del Polo  en la 

zona Sur. 
28

 El 60% de las contraprestaciones se realizan para trabajos comunitarios y el 20% en tareas administrativas municipales. Apenas un 

8% en emprendimientos productivos o empresas (CONAEyC, 2004) 
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a recibir
29

. Las estimaciones intuitivas de algunos dirigentes de la FTV y la CCC dicen que entre el 15 o 20 % 

de los 1871 CCM constituidos hay presencia de representantes de organizaciones de desocupados. Sin embargo, 

en muchos distritos de diversos lugares del interior y el conurbano hay una fuerte institucionalización de las 

organizaciones piqueteras a nivel de la disputa política local por los recursos. Esta disputa en general no ha sido 

aguda y en muchos casos resuelta sobre criterios consensuados, por lo que el antagonismo con el clientelismo 

político tradicional ha sido superado, abriendo una etapa donde predomina una lógica de obtención de recursos 

por medios institucionalizados por sobre la de la acción colectiva disruptiva. En muchos casos, los intendentes 

negocian directamente con las organizaciones piqueteras ante el disgusto de sus propios punteros o incluso de 

otras organizaciones sociales o civiles que se consideran relegadas
30

. 

De lo que parece no caber dudas es que si bien el PJJHD no afecta o amenaza de manera significativa a las 

organizaciones que habían llegado a consolidarse en la fase de movilización ascendente anterior, sí en cambio 

parecen obturar de manera categórica las posibilidades de multiplicarse geográficamente en barrios o pueblos 

en los que no tenían presencia: allí es donde a través del Plan, las estructuras estatales y políticas tradicionales 

vuelven a marcar presencia y se recuperan como punto de referencia del acceso a los recursos y la ayuda para 

las poblaciones pobres.   

Con el gobierno de Kirchner aparecen varias modificaciones que vuelven a alterar la estructura de incentivos a 

la organización,  la acción colectiva y sobre todo la direccionalidad política de las mismas: reintroducción de 

cuantiosos planes y programas bajo criterios de elegibilidad y autoadministración (los PEC, Manos a la Obra, 

Plan Federal de Emergencia Habitacional) que reinstalan  una preferencialidad ya sea técnica,  ya sea política 

sobre la distribución de los recursos, relegando la importancia del PJJHD y concitando la atención de las 

organizaciones más grandes y con mayores capacidades de gestión, que son las que en general han tenido mejor 

sintonía política con el gobierno. Solamente aquellos movimientos con acceso a estos recursos diferenciales 

pueden pensar en un crecimiento geográfico y organizativo
31

.  Esta situación ha tenido efectos contradictorios 

sobre la organización y la acción colectiva: la accesibilidad por vía política y técnica a los recursos deriva en  

una mayor centralización del manejo y gestión de las organizaciones. Los grupos en los barrios consiguen los 

recursos no mediante la acción colectiva sino mediante sus gestiones con los decisores internos del movimiento, 

                                                           
29

 Según fuentes periodísticas y datos recabados en los mismos movimientos, a mediados del 2004 los movimientos tenían alrededor 

de 200 mil beneficiarios del PJJHD  y unos 50 mil miembros adicionales que no recibían el beneficio (La Nación, 28/06/04). 
30

 En algunos informes (Lupica y eq., 2003) aparecen varios testimonios de representantes de ONGs quejándose de que los 

intendentes deciden unilateralmente y hacen demagogia consultando solamente  a los grupos piqueteros, por consideraciones de 

conveniencia política. Es común entre movimientos de desocupados que disputan un mismo barrio, la acusación de trabajar para tal o 

cual dirigente político local. Según algunos militantes de izquierda del MTD Quilmes y del Polo Obrero “algunas organizaciones 

pueden convertirse en redes clientelares sustitutivas” utilizables por la dirigencia tradicional. 
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lo que amenaza diluir el carácter fuertemente horizontalista que los había caracterizado. Asimismo, la obtención 

de concesiones centralizadas mediante compromisos políticos con el gobierno, comienzan a involucrarlos en las 

disputas y negociaciones por espacios de poder, ampliando sus objetivos y politizando su accionar, haciendo 

innecesaria la movilización desafiante para obtener recursos.  

Sin embargo, detrás de la centralización aparecen tendencias a la fragmentación: la proliferación de proyectos 

de contraprestaciones y la falta de controles resulta en una multiplicación de “comedores” y “merenderos” que 

improvisadamente y sin responder a demandas reales de los barrios intentan justificar el cumplimiento de 

contraprestaciones
32

 y de esta manera ganar control sobre la distribución de planes para alimentar un 

“caciquismo” en el cual muchos intentan  “montar su propio aparatito” y organizar su pequeña “banda” para 

intentar negociar con las estructuras políticas en épocas electorales o internas. Este efecto dispersivo de las 

organizaciones con estructuras menores y con menor historia  aparece también por otros motivos en las 

organizaciones mayores, que han decidido alinearse con el gobierno.  

El manejo de recursos cuantiosos en contextos de negociaciones políticas introduce nuevos problemas muy 

serios para la cohesión interna de las organizaciones: en principio, el  riesgo de disconformismo
33

 en las 

decisiones de canalización de los recursos puesto que por la complejidad de las operatorias y la magnitud de los 

proyectos, las decisiones asamblearias no son ya posibles o comienzan a ser muy dificultosas, multiplicando la 

cantidad de miembros “no participantes” en las decisiones lo que introduce la figura del “favoritismo” en las 

decisiones o las sospechas de corrupción.  

IV- Conclusiones 

Las políticas públicas de empleo no han respondido solamente a las necesidades propias de los cambios en los 

procesos de acumulación y la política económica, sino también a las características asumidas por la 

conflictividad social y las capacidades de movilización de los desocupados y perdedores con los cambios. Los 

datos de conflictividad de desocupados, de distribución de beneficiarios de planes de empleo por distritos, y las 

características de los distintos programas muestran  patrones de intervención social del estado que van 

cambiando con los distintos gobiernos, coyunturas económicas y formatos asumidos por la conflictividad 

social. En la etapa de implementación de las reformas estructurales, las políticas se caracterizaron por su 

                                                                                                                                                                                                                       
31

 Un líder del MTD Evita, afirma “estamos recibiendo más recursos de los que podemos manejar” y cuenta que a través de 

ambiciosos proyectos de red de agua potable y viviendas ha extendido su movimiento a varias provincias, comparando la actual 

política social del gobierno con la que desarrolló el Cnel. Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. 
32

 Lo informes de monitoreo plantean nítidamente el problema de la “degradación” de los proyectos de contraprestación, como uno de 

los problemas más importantes. También que otros objetivos menores como la terminalidad educativa y el control de salud de los 

menores han sido “olvidados” por los CCM. 
33

 Hay testimonios en Quilmes que viviendas construidas por cooperativas de desocupados han sido quemadas en disconformidad por 

los criterios de decisión en la asignación de las mismas.  
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carácter preventivo mediante una generosa oferta de compensaciones y estímulos intentando evitar exceder un 

umbral de descontento que ponga en peligro el consenso político y social sobre el avance de las reformas. 

Cuando los costos estructurales de la consolidación del modelo afloran a partir de 1994/1995 y estallan las 

“puebladas” en varias provincias, los planes de empleo aparecen como forma de neutralización y regulación de 

la acción colectiva disruptiva multisectorial, operando como un estímulo indirecto para la organización 

“especializada” de los desempleados en la lucha por los planes. La evolución de la distribución geográfica de 

los beneficiarios muestra claramente la relevancia de las capacidades reivindicativas y organizativas 

desarrolladas territorialmente por los desocupados y la importancia de la zona metropolitana como caja de 

resonancia política principal del conflicto social. La lógica de las acciones colectivas se institucionalizaba de 

manera creciente en torno al acceso, el manejo y el mantenimiento en el tiempo de los planes de empleo y las 

múltiples formas de asistencia alimentaria y sanitaria.  

El colapso de la respuesta estatal con el agotamiento del modelo y su necesaria consecuencia de ajuste y 

recesión durante el gobierno de De la Rúa, pone en crisis a las redes clientelares atadas a los poderes 

municipales con las que se venía respondiendo a las demandas de las clases populares, dejando a la acción y la 

organización colectiva como única posibilidad de acceso a los recursos. Con ello los movimientos se 

multiplican y potencian su eficacia hasta instalarse al tope de las agendas gubernamentales y colocarse en el 

centro del escenario político, mientras la distribución de planes se va convirtiendo en una forma desesperada de 

intentar contener el conflicto generalizado. 

El retorno del peronismo en medio de una crisis institucional y de gobernabilidad supone la búsqueda inmediata 

de la recomposición de la respuesta estatal a la desocupación y los movimientos.  Duhalde intentará que el 

estado se apropie de la demanda de los desocupados sin reconocer ni legitimar a los movimientos: el PJJHD 

aparece como una forma de quitar todo espacio reivindicativo a los movimientos tonificando con recursos a los 

poderes locales y las redes clientelares, que pasaron a convertirse en un dique de contención para la expansión 

de los movimientos. 

Sin embargo, sus capacidades de movilización, la importancia y gravitación de sus organizaciones territoriales 

y sus posicionamientos políticos ante el gobierno hicieron que los movimientos pudieran encontrar 

oportunidades para mantener su protagonismo modificando sus repertorios de protesta y el perfil de sus 

demandas, además de intervenir decisivamente en la gestión de las contraprestaciones y en la administración 

del Plan a través de su participación en los CCM. El gobierno de Kirchner amplía notablemente el horizonte de 

la política social estatal pero  introduciendo incentivos preferenciales direccionados hacia los aliados políticos, 

dentro de una estrategia que consolida y privilegia la institucionalización de la participación de los 
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movimientos en la gestión de proyectos sociales y además les otorga un cierto protagonismo dentro de una 

construcción política que pretende trascender el horizonte del mismo Justicialismo.   

La política social estatal con sus estímulos políticos tiene un efecto polarizador (oficialismo/oposición) y de 

profundizar la fragmentación de los movimientos, además de reducir la acción colectiva reivindicativa y de 

desplazar los ejes de la misma hacia cuestiones  más políticas de acceso al estado. Por otra parte, para aquellos 

movimientos con mayor estructura, capacidad de gestión, y predisposición a la negociación política con el 

gobierno,  el incremento espectacular de los recursos disponibles permitió consolidarlos como organizaciones 

con fuerte inserción territorial ampliando su gama de proyectos y de provisión de bienes y beneficios en sus 

barrios, además de nuevas oportunidades de expansión territorial y mucho mayor acceso institucional al estado 

a través de acuerdos políticos locales o incluso la obtención de cargos ejecutivos a nivel nacional y 

representativos a nivel provincial y municipal. Sin embargo, ahora la organización interna es más centralizada, 

con menores niveles de participación de los involucrados en las decisiones, menores niveles de control informal 

sobre los decisores y posiblemente menor nivel de cohesión interna y confianza política.  

G. Munck (1995) puntualizaba que los movimientos sociales al asumir un papel en la arena política, superan las 

tendencias hacia un fundamentalismo comunitarista que lleva al aislamiento, o una regresión hacia 

organizaciones utilitarias de servicios a los pobres, reduciendo su capacidad de intervención sobre el orden 

social y político. Entendemos que en nuestro país esos riesgos han sido superados, muchos  movimientos han 

alcanzado un desarrollo organizativo, una experiencia de lucha  y un protagonismo político. Queda pendiente el 

gran desafío de evitar que a través de las tendencias al oportunismo o el sectarismo,  se esterilice su potencial 

transformador, disipando la voluntad colectiva de luchar por el cambio social, constitutiva de su identidad y de 

su “promesa” con la historia.  
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ANEXO CUADROS Y GRAFICOS 

GRAFICO 1
Evolución de la participación % de Beneficiarios de Planes de Empleo en Distritos 

con Alta o Baja Conflictividad de Desocupados 1994-2004
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Fuente: Dirección General de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo - Dirección Nacional del Sistema Federal de 

Empleo. Base de datos de conflictos laborales y sociales sobre información de cinco diarios nacionales.  PICT “La constitución 

de sujetos enla crisis: identidad, organización y acción colectiva enla Argentina” Centro de Estudios e Investigaciones-UNQ e 

Instituto Gino Germani-Fac.Ciencias Sociales-UBA.

NOTAS: *Jujuy, Nuquén,Salta, Córdoba,Santa Fé,Catamarca,Tucumán y Chaco  (80% del total de conflictos del interior del  

país 1994-2003). ** Resto de las provincias (20% de conflictos del interior del país 1994-2003) ***  Reunen el 50% del  total de 

conflictos de desocupados entre 1994-2003. Total conflictos relevados: 531. 

 



 

 23 

GRAFICO 2

Cortes de ruta y Planes de Empleo 

Evolución mensual 2002-2004
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Cortes de Ruta Planes Empleo 

Fuente: Dirección General de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo - Dirección Nacional del Sistema Federal de 

Empleo. 

Investigaciones del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría* (www.nuevamayoria.com)

2002 2003 2004

 
Cuadro 1 – Variaciones porcentuales anuales de la cantidad de beneficiarios de planes de empleo por 

jurisdicción y agrupamiento de jurisdicciones por conflictividad de los movimientos de desocupados. 
 

Jurisdicción CONFL
ICTOS 
97-03  

95** Var. % 
95/94 

Var. 
% 
96/95 

Var. % 
97/96 

Var. 
% 
98/97 

Var. 
%99/9
8 

Var. 
%00/9
9 

Var. 
%01/

00 

Var. 
%02/01 

Var. % 
03/02 

Var.% 
04/03 

Buenos Aires 221 3872 -11,7 -2,1 190,9 63,3 46,1 -18,6 38,2 1.428,
3 

82,1 -10,4 

Capital Federal 44 294 253,6 20,1 271,5 -4,1 12,4 -13,4 -20,6 2.900,
8 

89,5 -16,2 

Jujuy 51 1862 646,6 122,
4 

47,7 -18,8 -21,3 -11,5 20,6 734,8 137,9 0,0 

Neuquén 39 2499 259,6 7,1 83,9 -4,7 -47,3 -29,8 9,0 621,3 68,9 -10,6 

Salta 38 3283 237,8 13,2 97,2 -39,3 -5,8 20,9 5,4 896,0 72,0 -7,1 

Córdoba 25 1715 6.088,
6 

41,4 270,1 -12,6 3,0 -23,7 1,2 1.035,
6 

81,0 -13,2 

Santa Fe 24 5587 101,1 -16,6 167,6 5,1 -19,7 -20,8 15,2 981,7 86,4 -9,5 

Catamarca 19 1372 312,6 29,7 76,0 -47,1 -0,5 -31,6 33,8 1.043,
8 

122,9 -12,7 

Tucumán 17 2695 -40,8 85,7 82,7 -22,3 -11,4 -26,1 -7,2 995,6 119,6 -4,0 

Chaco 15 2597 485,7 98,3 39,3 8,2 -23,3 -30,2 13,0 1.061,
8 

118,2 -0,2 

Distritos 

c/mayor 

conflictividad 

Desocupados 

478 25778 77,5 30,7 112,5 -1,1 -0,1 -19,0 19,2 1.183,
3 

89,2 -8,9 

Resto  53 23131 75,3 22,7 92,6 -24,5 -14,8 -19,3 -17,1 963,1 105,2 -7,6 

Santa Cruz 10 686 7,4 -5,6 56,8 -35,0 -11,3 -14,9 -25,4 462,2 84,0 -20,7 

Entre Ríos 6 1225 -32,2 38,3 193,4 5,7 -26,1 -23,2 -12,0 952,1 112,0 -5,8 

Formosa 6 1666 253,0 19,5 118,9 -24,6 -17,7 -34,0 -0,4 1.548,
5 

108,5 -3,3 

Chubut 5 1764 98,5 -26,1 74,7 -23,3 -16,4 -35,4 -17,3 946,1 84,4 -19,7 

La Rioja 5 1960 -13,9 33,8 26,0 -6,6 3,7 -53,0 -8,8 802,8 102,7 -9,6 
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Río Negro 5 980 -52,3 21,2 129,0 -15,9 6,6 -12,8 -20,6 761,6 78,8 -13,4 

Corrientes 4 1127 268,4 69,7 187,9 6,3 -28,7 42,4 -35,6 660,2 144,7 -1,0 

Santiago del 

Estero 

4 3774 122,8 22,0 71,7 -54,1 14,5 -17,1 -8,1 775,3 126,5 -3,2 

Mendoza 3 3529 337,8 -10,6 74,2 -28,8 -23,8 -20,3 -10,5 1.484,
0 

73,6 -15,9 

Tierra del Fuego 2 490 -7,2 56,9 19,8 -48,7 1,7 -1,6 -44,4 518,1 97,4 -27,2 

La Pampa 1 882 32,3 82,0 46,2 -14,7 -20,7 -53,8 9,0 921,6 59,7 -20,4 

San Juan 1 1666 233,2 0,0 112,4 -40,1 -16,1 -24,0 -3,9 1.438,
5 

115,5 -6,1 

San Luis 1 1421 925,5 -21,4 147,4 -56,4 -5,2 -12,8 -18,4 1.315,
9 

61,6 -12,8 

Misiones 0 1960 370,1 109,
5 

83,3 -24,0 -20,5 -29,9 -19,0 823,1 119,8 -6,7 

TOTALES 531 48909 76,5 26,9 103,4 -11,2 -5,5 -19,1 7,2 1.126,
9 

92,8 -8,6 

GBA, Capital y 

Buenos Aires 

265 4166 -6,8 -0,6 197,8 56,1 43,9 -18,4 35,0 1.475,
2 

82,5 -10,8 

Interior c/mayor 

confl.desocupad

os 

213 21612 115,0 36,8 100,5 -13,0 -16,5 -19,4 8,9 947,2 97,4 -6,8 

Resto del 

Interior  

53 23131 75,3 22,7 92,6 -24,5 -14,8 -19,3 -17,1 963,1 105,2 -7,6 

Interior 266 44743 92,5 29,5 96,6 -18,5 -15,8 -19,4 -2,8 953,3 100,4 -7,2 

 

** Incluye PIT, PRONAPAS, PEP-PYME y Forestar         

        

1/ Datos provisorios sujetos a revisión.           

         

Fuentes: Dirección General de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo - SPTyEL, con datos del Area de Coordinación 

Técnica y Planeamiento y la Dirección Nacional del Sistema Federal de Empleo (Programa Jefes de Hogar Desocupados).  

      Relevamiento de conflictos sobre información de cinco diarios nacionales, 

Proyecto PICT02 “La Constitución de sujetos sociales en la crisis: identidad, organización y acción colectiva en la Argentina 1991-

2002” (CEI-UNQ y IIGG-UBA)            

               

  

 

Cuadro 2 – Promedios anuales y participación relativa de beneficiarios en programas de empleo por Departamento del 

Conurbano agrupados según conflictividad de desocupados -1997/2005 

 

Departamentos CONFL
ICTOS 
97-03 

1997 
Part.

% 

1998 
Part.

% 

1999 
Part.

% 

2000 
Part.

% 

2001 
Part.

% 

2002 
Part.

% 

2003 
Part.

% 

2004 
Part.

% 

2005 
Part.

% 

LA MATANZA 36 1,0 9,4 5,9 18,7 35,1 12,7 15,9 16,0 16,4 

QUILMES 33 7,4 4,8 10,8 9,1 7,8 7,7 7,4 7,2 7,1 

FLORENCIO VARELA 25 5,7 6,0 9,0 5,2 6,2 6,1 6,3 6,4 6,2 

AVELLANEDA 9 3,0 4,8 8,5 6,3 5,0 4,2 4,1 4,0 3,9 

LOMAS DE ZAMORA 9 8,2 6,3 8,6 6,4 5,9 7,1 7,6 8,0 8,0 

LANUS 7 1,6 0,7 1,0 3,3 3,8 4,4 4,3 4,3 4,4 

Dptos.c/mayor 
confl.desocupados 

119 26,9 32,0 43,9 48,9 63,8 42,1 45,5 45,9 46,0 

Var. % Interanual    19 37 11 31 -34 8 1 0 

SAN MARTIN 4 9,6 2,1 6,0 4,0 2,8 4,1 4,8 4,6 4,3 

BERAZATEGUI 3 3,1 0,7 1,1 1,3 1,2 3,3 3,1 2,9 2,9 

ALMIRANTE BROWN 3 12,7 1,8 1,8 2,8 2,7 5,7 5,4 5,3 5,5 

JOSE C PAZ 3 0,0 0,0 0,6 1,5 2,0 3,9 3,3 3,3 3,5 
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SAN ISIDRO 3 0,1 1,1 1,8 2,1 1,3 1,0 1,2 1,2 1,1 

TIGRE 2 0,0 0,1 0,3 0,9 1,2 3,0 2,7 2,7 2,7 

MORON 1 0,0 1,3 2,1 2,8 1,9 2,0 1,9 1,9 2,0 

MERLO 1 0,0 0,9 1,5 3,6 2,8 8,7 7,8 8,3 8,5 

MORENO 1 4,8 28,7 18,4 13,5 7,5 6,6 5,9 6,1 6,3 

GENERAL 
SARMIENTO 

0 6,5 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SAN FERNANDO 0 1,3 0,4 0,1 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,7 

VICENTE LOPEZ 0 0,0 0,4 0,4 1,2 0,3 0,8 0,6 0,6 0,6 

TRES DE FEBRERO 0 1,4 0,9 1,6 1,2 0,4 2,9 2,6 2,7 2,6 

SAN MIGUEL 0 0,4 0,2 1,1 2,0 0,7 2,4 2,1 2,2 2,2 

EZEIZA 0 0,0 2,3 2,8 0,8 1,5 1,7 1,6 1,6 1,6 

HURLINGHAM 0 0,0 0,0 1,6 2,7 1,7 1,5 1,6 1,6 1,5 

MALVINAS 
ARGENTINAS 

0 0,0 1,8 1,6 2,2 1,8 4,3 4,2 3,8 3,6 

ITUZAINGO 0 0,0 2,9 3,4 2,6 1,2 1,4 1,2 1,2 1,0 

PRESIDENTE 
PERON 

0 0,0 0,9 3,2 2,7 1,8 1,0 0,9 0,9 0,9 

ESTEBAN 
ECHEVERRIA 

0 33,0 18,3 6,9 2,7 2,6 2,8 2,5 2,5 2,5 

RESTO  DPTOS. 21 73,1 68,0 56,1 51,1 36,2 57,9 54,5 54,1 54,0 

Var. % Interanual    3,6 2,1 -0,2 0,1 0,8 0,0 0,0 0,0 

TOTAL  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

** Los datos corresponden a las prestaciones liquidadas en los meses de noviembre solo para el PJJHD.    

          

Fuentes: Dirección General de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo - SPTyEL, con datos del Area de Coordinación 

Técnica y Planeamiento y la Dirección Nacional del Sistema Federal de Empleo  Relevamiento de conflictos sobre 

información de cinco diarios nacionales, Proyecto PICT02 “La Constitución de sujetos sociales en la crisis: identidad, organización y 

acción colectiva en la Argentina 1991-2002” (CEI-UNQ y IIGG-UBA)       

               

         


