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El presente documento tiene como objetivo   presentar de modo esquemático y de la perspectiva clásica 

del funcionamiento del mercado de trabajo, como impactan sobre la oferta los planes sociales que subsidian el 

empleo, y sobre la demanda determinadas estrategias de Desarrollo Local y Regional en el proceso de búsqueda 

de equilibrio en el mercado de trabajo 

Para ello se analiza una situación concreta, la provincia de San Luis, a través de los datos que releva el 

INDEC en la Encuesta Permanente de Hogares 

Se parte del concepto que, tanto la desocupación como la subocupación con sus efectos en la pobreza y la 

exclusión social, son el resultado de un desequilibrio en el interjuego entre la oferta y la demanda. Es así que 

cuando la cantidad de fuerza de trabajo que se ofrece en el mercado supera la demanda, o no la satisface en 

términos cualitativos, este excedente deviene en subocupados o desocupados. 

Desde esta perspectiva, – sin analizar en esta instancia, sus implicancias en el orden social, cultural, 

político, de distribución del ingreso etc. - los planes sociales que subsidian el desempleo “equilibran” el 

mercado de trabajo, disminuyendo la presión por el lado de la oferta. 

Debido a que, según el criterio adoptado por el INDEC en el relevamiento de la EPH, se consideran 

“ocupados” a aquellas personas que detentan un subsidio de esta naturaleza, podría considerarse que, debido a 

su bajísima tasa de desocupación – como sucede en el territorio bajo análisis – la región posee de una vigorosa 

actividad económica que genera tantos puestos de trabajo que determina prácticamente una situación de pleno 

empleo en el territorio. 

Sin embargo, cuando se profundiza en el análisis, se observa que las tasas de desocupación se elevan 

desmesuradamente si se considera como desocupados a quienes detentan los Planes Sociales de Empleo, como 

consecuencia del significativo peso relativo de estas personas dentro de la población económicamente activa. 

Ello estaría indicando que el “equilibrio” se logra a costa de un mercado cada vez más reducido, y generando 

un progresivo incremento de la brecha en cuanto a la calificación de la fuerza de trabajo, ya que una apreciable 

porción de la población – con la adjudicación de estos planes -   ha sido “retirada“, no sólo del mercado de 

trabajo sino también de las aulas, o  de otros  espacios donde pudieran incorporar nuevos saberes o habilidades,  

o al menos mantener los ya existentes. 

Se plantea como alternativa,  que debieran orientarse los esfuerzos a atacar las causas que generan este 

desequilibrio  y que,  desde el Estado en todos sus niveles, con la participación de otros actores de la sociedad – 

el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y sectores del conocimiento-  se profundice  en estrategias 

que apunten a fortalecer el desarrollo local y regional,  de modo que las bajas tasas de desocupación  se 

alcancen fundamentalmente a  través de un progresivo   aumentos en la demanda  en lugar de retiradas  en la 

oferta de trabajo.   

 

 

 

 

Principales elementos que juegan en el Mercado de Trabajo y del Empleo 
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En Becerra (1998), siguiendo a Alfredo Monza (1993), los resultados finales que se manifiestan en el 

mercado de trabajo, son el producto de una red compleja de interacciones entre numerosas variables 

económicas. Para simplificar la interpretación, éstas se pueden concentrar en cuatro factores, cuyo 

comportamiento regula en forma inmediata el número y calidad de los empleos. 

Estos factores pueden agruparse desde la perspectiva de la disponibilidad de mano de obra por un lado y, 

por el otro, en términos de los puestos de mano de obra que genera. 

El primer elemento analizado desde el punto de vista de la oferta de mano de obra, es el crecimiento de la 

población, tanto vegetativo como migratorio. 

Ahora bien, sólo una parte de aquella población trabaja o está dispuesta a hacerlo, ella constituye la 

Población Económicamente Activa (PEA). Este comportamiento aparece mediatizado por la tasa de actividad o 

de participación económica. A su vez, interesa su estudio según su composición etaria y por sexo. 

El primer factor involucrado en la generación de los puestos de trabajo es el Producto Bruto Interno 

(PBI), que a nivel provincial se denomina Producto Bruto Geográfico (PBG). Este factor está directamente 

relacionado con el ritmo de formación de capital. Una tasa elevada y sostenida de crecimiento de producto es 

fundamental para asegurar un ritmo de generación de puestos de trabajo, compatible con la disponibilidad 

creciente de mano de obra. 

Aquí se deben hacer dos consideraciones: en ausencia de crecimiento de la economía no hay factor que lo 

sustituya, en segundo lugar, la asociación entre producto y empleo se halla mediatizada por la productividad. 

Por ello la asociación deja de ser determinística y posee un amplio rango de variabilidad que impide que el 

crecimiento del producto se constituya en condición suficiente para la producción de empleo.  

En síntesis, la evolución en el tiempo del volumen de la población, de su grado de predisposición a 

participar en el sistema productivo, del nivel de actividad al que opera este último y de las condiciones de 

productividad vigente constituyen los cuatro factores inmediatamente determinantes de un conjunto de 

resultados que se expresan en una determinada cantidad y calidad de mano de obra.  

 

Empleo, trabajo y ocupación: 

Uno de los obstáculos con los que nos enfrentamos permanentemente al abordar este objeto de estudio es 

la demarcación clara entre los conceptos: empleo, trabajo y ocupación Becerra 1998).En principio, trabajo y 

ocupación desde una definición meramente operacional podrían considerarse homólogos, pero a fin de 

establecer la diferencia entre empleo y trabajo/ocupación adherimos al criterio expuesto por Delich (1997) que 

afirma: "El empleo es siempre una relación entre hombres." Es decir que se daría una relación de dependencia 



 

 

entre ellos en donde uno se posiciona como demandante y el otro como oferente de empleo mediatizada por una 

retribución (el salario). En cambio "el trabajo es una relación con la naturaleza, con los signos, con uno mismo 

o con otros hombres." (Delich 1997) 

Las sociedades, durante varios siglos, tuvieron un sistema económico subsumido al sistema social. La 

actividad económica era secundaria en esas sociedades. En estas comunidades, cuyo origen es difícil de fechar, 

el trabajo estaba naturalizado en la sociedad para asistir a las necesidades de los miembros de la familia y de la 

comunidad o de las tribus a partir de modelos de distribución. 

La configuración de la demanda social va cambiando a través del tiempo cuando aparecen nuevas formas 

de organización económica en la sociedad y ésta deja de ser una actividad secundaria para convertirse en 

actividad estructurante de las sociedades constituyéndose entonces el trabajo como mercado de trabajo frente a 

la necesidad de la industria de disponer de mano de obra y de los trabajadores de obtener un salario para vivir. 

El trabajo es entonces una constante y el empleo es una variación histórica, (Delich 1997) lo que hace 

imprescindible la demarcación entre ambos conceptos por cuanto se utilizan los términos desocupación como 

desempleo y viceversa.  

A partir de la segunda mitad del siglo veinte el empleo, organizó ideológicamente la sociedad, pero 

actualmente esta forma histórica del empleo está en crisis. la sociedad del empleo está en crisis "una sociedad 

en la cual los puestos de trabajo son la medida y el medio para la mayor parte de las cosas. Una sociedad del 

empleo, genera su riqueza a través de los puestos de trabajo, cuanto mayor sea el número de personas que 

trabajan de una manera formalmente organizada, mayor será la riqueza transferible, pues lo que gana una 

persona en su trabajo, le permite adquirir lo que produce otra. En una sociedad de pleno empleo, el puesto de 

trabajo es la vía que tiene la sociedad de distribuir la riqueza entre sus habitantes y es la fuente de una gran 

parte del significado de sus existencias." (Delich 1997)  

 

Desarrollo Local 

Gallicchio (2004) haciendo referencia a Alburquerque (1999), expresa que los territorios se encuentran 

fuertemente impactados por dos tipos de dinámicas, en el campo de la micro y de la macroeconomía, la 

combinación de nuevas formas de producción y organización empresarial, sumados a la mayor exposición 

externa de los sistemas productivos locales provoca una fuerte reestructuración de estos sistemas locales, 

demandando una nueva forma de gestión pública, nuevas formas de regulación y también la reorganización del 

sistema productivo local. 

Así, nos ubica en un contexto donde se pasa de una estrategia dominante basada en el objetivo del 

crecimiento cuantitativo, grandes proyectos, movilidad de la fuerza de trabajo, gestión centralizada de los 



 

 

recursos, y el estado central y las grandes empresas como agentes centrales, y se pasa a un nuevo modelo, aún 

emergente, más difuso, más territorializado, con movilización y potenciación del capital endógeno, gestión 

local del desarrollo, numerosos proyectos y, sobre todo, un nuevo rol de las administraciones públicas locales, 

pero también del estado central y del sistema productivo. Podría decirse que por desarrollo local se entiende a 

un proceso o conjunto de políticas públicas dadas por los municipios a partir de la globalización y de la 

Reforma del Estado que tuvieron y tienen implicancias económicas, sociales y administrativas.  

Para Gallicchio por desarrollo local se entiende un proceso sostenido, reciente, equitativo y respetuoso del 

medio ambiente que opera en el espacio local-regional y tiene por objeto dar respuesta a las demandas de la 

comunidad y de la región. 

Casalis (2006) resume la posición de algunos autores sobre desarrollo local de la siguiente manera, 

citando a Vázquez Barquero: 

“Los procesos de desarrollo local son ante todo una estrategia que toma como mecanismo dinamizador 

los procesos de desarrollo endógenos, esto es la capacidad emprendedora local, las acciones de capacitación de 

potenciales creadores de empresas, las políticas de formación de empleos mediante la cooperación entre los 

agentes públicos y privados con el objetivo de desarrollar capacidades económicas para la comunidad y región. 

Arocena, por su parte, vincula la generación de oportunidades y actividades productivas con la dimensión 

cultural. Plantea la necesidad de generar empleo, riqueza y atender las necesidades más urgentes de la 

población teniendo en cuenta para ello las particularidades, las capacidades y la historia e identidad de la 

comunidad. 

Asimismo plantea que los procesos de desarrollo local suponen una activa participación ciudadana y de 

actores locales concientes y activos en la búsqueda del desarrollo. Además, la dinámica de desarrollo supone 

espacios de concertación entre los distintos actores para el diseño de las estrategias. 

Pensar el desarrollo con base territorial supone diseñar un perfil de ciudad y desarrollar estrategias de 

manera participativa que reconstruya el tejido social promoviendo el desarrollo productivo y generando nuevas 

posibilidades de trabajo, integrando el ámbito urbano y rural asumiendo este compromiso fuertemente desde el 

municipio y en coordinación con los distintos niveles de gobierno.  

El desarrollo local supone modificar las condiciones de vida de la población y mejorar las calidad de vida 

tanto en lo material como en los aspectos sociales, educativos y culturales.” 

El mercado laboral en la provincia de San Luis 



 

 

“En términos generales (Olguín 2005)
2
, en la década de 1990, el comportamiento del mercado laboral en 

el aglomerado San Luis y El Chorrillo ha mostrado que:  

 si bien los índices de desempleo se han mantenido por debajo del promedio nacional, han caído 

las tasas de empleo y de actividad y ha aumentado considerablemente la tasa de subocupación.  

 la proporción de personas dispuestas a trabajar ha mostrado históricamente un nivel inferior al 

del resto de los aglomerados urbanos. Sin embargo, la tasa de desempleo aumentó progresivamente a lo 

largo de toda la década, llegando a duplicarse. 

 más del 30% de la fuerza de trabajo tenía problemas de empleo y una parte cada vez mayor de 

los nuevos empleos son precarios (transitorios, por tiempo determinado, mal retribuidos y sin cobertura 

social). 

Llamativamente, este proceso de deterioro del mercado laboral se ha dado en conjunto con el aumento 

sistemático del PBG. Este dato sugiere que, a pesar de las numerosas radicaciones industriales atraídas por los 

planes de promoción, el sistema productivo sanluiseño no logra generar la cantidad de empleos necesaria para 

cubrir la oferta proveniente de los hogares.  

A partir de la situación del mercado laboral provincial, un amplio conjunto de la población ha debido 

aceptar puestos inestables y desprovistos de los beneficios que otorga la seguridad social o recurrir al 

autoempleo o empleo por cuenta propia.  

Plan de Inclusión Social (P.I.S.) 

Como una nueva estrategia del gobierno provincial para mejorar la difícil situación social, surgió en el 

año 2003 el Plan de Inclusión Social. 

Esta iniciativa tuvo escasa planificación técnica y comprende un amplio universo de potenciales 

beneficiarios:  

“está dirigido a todos los ciudadanos desocupados de la Provincia de San Luis, dispuestos a 

mejorar sus posibilidades de conseguir empleo mediante la inclusión en la Cultura del Trabajo. Se 

garantiza el acceso al Plan de las madres solteras, mujeres jefes de hogar, mujeres mayores de 

cuarenta (40), cincuenta (50) y sesenta (60) años, todas las personas con capacidades diferentes, 

hombres mayores de cuarenta (40) años, todos los jóvenes, mujeres y hombres mayores de 
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dieciocho (18) años y de todo sector de la población en estado de emergencia social” (Presupuesto 

2004). 

Para ello, el gobierno de la provincia aproximadamente un 25% del presupuesto provincial al Plan de 

Inclusión, desagregado en:   

 “45.000 beneficiarios que percibirán una colaboración económica de carácter no 

remunerativo por todo concepto de Pesos Trescientos $300,00 mensuales, y 

 500 beneficiarios (coordinadores) que percibirán una colaboración económica de 

carácter no remunerativo por todo concepto de Pesos $450,00”.
3
 

El monto total asignado al Plan es casi equivalente al que tradicionalmente destinaba el gobierno 

provincial a la obra pública, que a partir de ese momento prácticamente se discontinuó. 

La contraprestación que deben realizar los beneficiarios se estableció en estos términos:  

“Las prácticas a desarrollar por los beneficiarios tendrán una duración de ocho (8) horas 

diarias, cinco (5) días a la semana, previendo celebrar convenios con empresas del sector privado 

para la incorporación de beneficiarios del Plan en el desarrollo de proyectos de interés público.”  

En la práctica, los beneficiarios han sido destinados a la limpieza de parques, paseos públicos y la vera de 

las rutas. 

Efecto cuantitativo de los planes sociales en la medición de la desocupación 

Si se recalcula la desocupación correspondiente al aglomerado San Luis y El Chorrillo para la medición 

del 1er. Semestre de 2004, sin considerar como ocupados a aquellos que se autodefinen como beneficiarios de 

los planes sociales (nacionales y provinciales), la tasa de desocupación pasa de 3,0% a 26,9%.  

Este mismo cálculo, realizado para el resto de las provincias de Cuyo, muestra una menor incidencia de 

los planes de empleo, como puede apreciarse en la siguiente tabla.Tabla Nº 1 

Tasa de Actividad, Empleo, Desocupación y Desocupación sin Planes Sociales 

1er. Semestre de 2004 

 San 

Luis 

San Juan Mendoza Cuyo 
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Actividad 4

2.6% 
43.9% 45.0% 46.2% 

Empleo 4

1.3% 
38.3% 39.9% 39.4% 

Desocupación 3.

0% 
12.8% 11.2% 14.8% 

Desoc.sin Planes 2

6.9% 
19.5% 13.7% 16.9% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH-INDEC 

Como puede advertirse, la importante variación de la tasa correspondiente a San Luis -debido su menor 

población - tiene un efecto casi imperceptible sobre la de la región. 

De todos modos, el efecto de los planes sociales sobre San Luis es aún mayor si se tiene en cuenta que 

para los sanluiseños “pasantía” es considerado sinónimo de Plan Social.  

Recalculando la tasa de desocupación del aglomerado San Luis y El Chorrillo y considerando 

desocupados tanto a los que declaran contar con un plan y a los que declaran contar con una pasantía, se puede 

comprobar que la tasa llega al 29,8%. 

Un dato a consignar es quienes desarrollan sus actividades dentro de los planes de empleo parecieran 

estar conformes, a pesar de la situación de precariedad en la que se encuentran: más del 90% afirma que no 

desea trabajar más horas y que tampoco ha buscado otro empleo. 

 

Tabla Nº 2 



 

 

Incidencia de los planes sociales en la medición 

de la desocupación

 San Luis San Juan Mendoza Cuyo País 

Actividad 41.5% 42.9% 42.80% 42.7% 46.1% 

Empleo 41.0% 38.6% 38.9% 39.1% 40.3% 

Desocupación 1.2% 10.1% 9.0% 8.4% 12.6% 

Desoc. sin Planes 21.4% 16.7% 11.9% 14.4% 17.4% 

 

Tasa de Actividad, Empleo, Desocupación y Desocupación sin Planes Sociales

2do. Semestre de 2004

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH-INDEC 

 

En el mismo sentido que el primer semestre,  se advierte la abrumadora  diferencia en la tasa de 

desocupación  cuando se considera ocupados a los poseedores de Planes sociales – 1,2 -  de  cuando se lo 

considera desocupados – 21, 4 %.  En un análisis comparativo con las otras provincias, inclusive con el total 

nacional, en todos los casos la brecha entre ambas mediciones es mucho menor. “ 

 

El impacto de los Planes Sociales en el mercado de trabajo y en la seguridad Social 

La secuencia de los siguientes esquemas pretende visualizar el  impacto en el comportamiento del 

mercado de trabajo cuando se implementan  Planes Sociales de Empleo en volúmenes significativos con 

relación al conjunto de la Población Económicamente Activa  

 

Esquema Nº 1 

 

 

Este esquema muestra cuál sería una situación de equilibrio del mercado, cuando la oferta y la demanda 

coinciden en cantidad y calidad 

 



 

 

 

 

Esquema Nº 2 

Cuando la oferta de fuerza de trabajo supera a la demanda, o bien la oferta no satisface en términos 

cualitativos a la demanda, surge un desequilibrio en el mercado de trabajo y emerge la desocupación. 

 

 

 

 

Esquema Nº 3 

La implementación de Planes sociales de empleo, “equilibran” el mercado de trabajo retirando de la 

oferta una determinada porción de la misma. La desocupación “disminuye”, y por lo tanto su tasa  también.  El 

mercado de trabajo se reduce en su conjunto, y como la participación de los trabajadores en un mercado – 

obviando  la incidencia de la productividad  en este análisis – es un indicador del nivel de actividad  de un 

territorio, se infiere entonces, que hay menor generación de riqueza, disminución del Producto Bruto 

Geográfico,  menores aportes al sistema tributario, previsional y aportes a las obras sociales.    

 

 

 



 

 

El grado de impacto en estas variables se relaciona  con la participación relativa de los Planes Sociales en 

la PEA. Para el caso que se toma como análisis – la Provincia de San Luis - la incidencia es muy alta.   

Esta afirmación se puede corroborar efectuando cálculos de manera aproximada: se puede estimar en el 

orden de algo más de cuatrocientos mil los habitantes de la provincia, por lo tanto se puede considerar que la 

PEA asciende a unos 170.0000 sanluiseños. Ahora bien, si a los beneficiarios del PIS, aproximadamente 40000 

en la actualidad
4
  se le suman los aproximadamente 20.000 beneficiarios del Plan Jefe y Jefas de Hogar, además 

de otra cifra indeterminada de las denominadas “Pasantías” provinciales, - con un monto equivalente al 

beneficio del PIS - se podría arriesgar una cifra total de  entre los sesenta y setenta mil beneficiarios.  De 

acuerdo a estas estimaciones se estaría retirando del mercado de trabajo a más del treinta cinco por ciento de la 

oferta laboral 
5
 

En la provincia de San Luis los beneficiarios del PIS, han sido incorporados a la Obra Social de los 

empleados públicos provinciales, DOSEP,  disminuyendo progresivamente la prestación que la misma realizaba 

a sus afiliados, ya que debe afrontar la cobertura de todos los beneficiarios – empleados públicos y beneficiarios  

del PIS – con los aportes de sólo los primeros. 

Adicionalmente, la totalidad de los beneficiarios no aportan al sistema de seguridad social, ni tampoco lo 

hace el Estado provincial en su carácter de – podría denominarse, “empleador”, por lo que en un mercado de 

trabajo que deviene  tan reducido, socava peligrosamente los principios del funcionamiento del sistema 

previsional, y sembrando las bases para  mayores problemas en el futuro cuando estas personas vayan 

acercándose a la edad pasiva sin haber efectuado los aportes correspondientes 

La participación de las Estrategias de Desarrollo Local 

 en el mercado de trabajo 

Situándonos en el concepto que las estrategias de Desarrollo Local, de acuerdo a lo expresado, fomentan 

la creación de empleos y trabajo en general, a partir de la potenciación de los recursos y saberes locales 

sumados a una eficiente articulación y aplicación de políticas públicas supraterritoriales y recursos extralocales, 

estas estrategias de DL, también contribuyen a equilibrar el mercado de trabajo pero en este caso lo hacen 

aumentando la demanda. De esta manera, también disminuyen los indicadores de desocupación, pero en este 

caso de la mano de una mayor cantidad de puestos de trabajo generados, con un mercado de trabajo en 

expansión  y su esperable correlato, mayor generación de riqueza,  condición necesaria, para el mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes de una región 
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5
  No obstante, algunos de los beneficiarios, - especialmente los de del Plan Jefes y  Jefas de Hogar – realizan actividades en el 

mercado de trabajo informal, ya que el magro aporte del beneficio es totalmente insuficiente para su supervivencia y menos aún para 

un grupo familiar 



 

 

 

Esquema Nº 4 

 

 

 

Algunas reflexiones finales 

Mucho es lo que ya se ha dicho y escrito sobre los Planes Sociales de Empleo en las diferentes 

dimensiones desde donde pueden analizarse. No obstante se consideró pertinente efectuar este recorte - desde el 

punto de vista más básico del funcionamiento clásico del mercado de trabajo - y mostrar de manera 

esquemática el profundo impacto y las significativas consecuencias de la aplicación de estos planes, a corto y l 

largo plazo cuando sus beneficiarios representan una porción significativa de la Población Económicamente 

Activa en un territorio. 

Este Plan de Inclusión Social, que tuvo como objetivos manifiestos  precisamente “ mejorar sus 

posibilidades de conseguir empleo mediante la inclusión en la Cultura del Trabajo “   y en la práctica   fue una 

estrategia del gobierno provincial para mejorar la difícil situación social que vivía la provincia
6
 -  además de  

las implicancias de carácter político que no son objeto de este estudio-  en  términos estrictos, desde lo que 

conceptualmente significa empleo y trabajo, los beneficiarios del Plan fueron excluidos del mercado de trabajo, 

tanto formal, como informal.  

  En relación su posible reinserción en el mercado de trabajo, debe detenerse la mirada en la manera en 

que se implementó la contraprestación al subsidio, que básicamente consiste en desmalezar la vera de las rutas 

de manera manual con picos y palas, sin mediación de Municipios, ONGs u otro tipo de Instituciones, sino 

reportando directamente a la Gobernación a través de una estructura de coordinadores,  
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 Provincia que por casi dos décadas obtuvo los beneficios de la promoción industrial, con una considerable radicación de empresas de 

capital exógeno 



 

 

Se han cumplido cuatro años de la implementación del Plan de Inclusión Social en la Provincia de San 

Luis, y la gran mayoría de los beneficiarios aún sigue en el Plan. Recientemente, en ocasión del acto de festejo 

de del cuarto aniversario de la implementación del Plan, el gobernador de la provincia adelantó una nueva 

apertura de inscripción de beneficiarios, lo que lleva a efectuar un conjunto de reflexiones: 

 La permanencia de los beneficiarios por cuatro años en el PIS , ha profundizado la intensidad de la 

desocupación y  la brecha entre las calificaciones crecientes de la demanda y su deterioro en las condiciones 

progresivas de empleabilidad, por lo que a medida que transcurre el tiempo las posibilidades de reingresar al 

mercado de trabajo se vuelven cada vez más remotas   

 No se han establecido durante este tiempo programas o estrategias que mejoren las posibilidades de 

empleabilidad de los beneficiarios, por el contrario un número indeterminado pero considerable de jóvenes 

desertaron de la educación secundaria e inclusive universitaria para incorporarse al PIS. 

 La conformidad expresada por la mayoría de los beneficiarios de su incorporación al Plan, unido a su 

decisión de no buscar empleo y por otro lado la falta de políticas de el gobierno – salvo algunas excepciones - 

para promover actividades que generen puestos de trabajo donde los beneficiarios pudieran ser potenciales 

trabajadores permanentes, hace inferir que este PIS, se prolongará durante largo tiempo en esta provincia. 

 Lo antedicho hace esperar que durante varios años más, el presupuesto provincial debe destinar una 

considerable parte de sus ingresos a paliar los efectos del desequilibrio del mercado de trabajo, que podrían ser 

destinados a atacar las causas del mismo 

 La persistencia del PIS, en la magnitud actual – ni se duda de la inevitabilidad de su permanencia - 

profundiza progresivamente los impactos sobre el sistema tributario, previsional y la Obra Social provincial en 

el corto plazo y en el futuro de los propios beneficiarios cuya única esperanza es que el PIS siga existiendo y 

ellos permanezcan dentro de él. 

 Finalmente, se observa que desde el gobierno – a través de numerosas manifestaciones -   se valora la 

existencia de este Plan, como un rotundo éxito y como su más importante política de Estado.   

Desde nuestra perspectiva – reconociendo  plenamente que le ha garantizado la mínima supervivencia  a 

un conjunto  de sanluiseños y obviando en este análisis sus implicancias sociales, sicológicas, económicas   y 

políticas   - se considera que se está en presencia de un fenómeno  que  tanto por su diseño,  como por  su 

improvisada implementación y posterior gestión,  condensa  un conjunto de problemas de magnitud  y con 

tendencia  creciente, de carácter multidimensional  y altamente complejo,  que debiera ser  aquilatado como tal, 

como condición indispensable para  trabajar intensamente  en la búsqueda también de múltiples estrategias, con 



 

 

el propósito de  encontrar horizontes que posibiliten la superación de esta situación cristalizada en el presente  y 

con todas las perspectivas de  prolongarse  en el futuro. 
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