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1. INTRODUCCION 

 

Esta investigación se enmarca en el proyecto “Mujeres de La Pampa: ciudadanía, identidad y 

estrategias de vida”
3
 que busca describir y analizar la situación y condición de las mujeres en su calidad de 

ciudadanas, trabajadoras y partícipes en organismos en defensa de sus derechos en La Pampa contemporánea. 

Las transformaciones recientes en el sector rural y urbano dan cuenta de nuevas demandas y de una 

presencia diferente en la escena social provincial. Sin embargo, no se deben olvidar las permanencias y 

reproducción de los lugares de marginación y subordinación, sobre los que se resiste con grandes dificultades. 

Estos anclajes tradicionales coexisten  en el imaginario de las instituciones, del  Estado y de mujeres y varones 

junto al protagonismo, a los cambios, a los nuevos roles y dan por resultado identidades en transformación y 

resistencia a aceptar rupturas.  

El presente trabajo aspira a reflejar y explicar las representaciones sociales del empleo que poseen las 

mujeres beneficiarias de planes sociales que desempeñan actividades laborales en el área salud en la ciudad de 

Santa Rosa, provincia de La Pampa.  

Entre las mujeres beneficiarias se encuentran casos que poseen planes sociales desde muchos años, 

situación que ubica a éstas en una precariedad laboral de larga data.  Asimismo, muchas de ellas poseen bajos 

niveles de instrucción formal, ya que no tienen el secundario completo. 

La metodología utilizada en esta ponencia combina estrategias tanto cuantitativas como cualitativas. Se 

estableció un perfil de las personas beneficiarias de planes sociales que desempeñan tareas en el área salud de la 

ciudad de Santa Rosa (La Pampa), entre los cuales se identificó a las mujeres específicamente. A partir de este 
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perfil se seleccionaron 5 casos testigos de situaciones paradigmáticas a fin de indagar sobre aspectos 

perceptivos y objetivos de la situación laboral experimentada.  

En este trabajo, que es un avance de la investigación en curso, se presentan algunos lineamientos 

teóricos, el perfil de las mujeres beneficiarias de planes sociales de empleo a partir de algunas variables y parte 

de los datos recolectados en las entrevistas en profundidad.   

 

2. LOS PLANES SOCIALES DE EMPLEO EN LA PAMPA 

 

 En la provincia de La Pampa los planes sociales de empleo poseen diferentes denominaciones: Plan 

Trabajar, Entre Nosotros, Plan Jefas y Jefes de Hogar.  

El número de beneficiarios de planes sociales de empleo ha ido cambiando constantemente, en la 

provincia de La Pampa había aproximadamente 7.400 beneficiarios al 2003, esta cantidad se redujo a 4.300 

personas hacia el año 2006. Esta disminución de beneficiarios de planes sociales de empleo se debe a políticas 

de redistribución de subsidios más que a una inserción laboral plena por parte de los individuos.  

Actualmente existe un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que ya ingresó en la Cámara de Diputados 

provincial “para la creación del régimen laboral de tiempo reducido que posibilitará el ingreso a la 

administración pública provincial de 3.820 beneficiarios del los planes Entre Nosotros” (La Arena, 2007). Este 

proyecto prevé un pago mensual de $714, sujeto a las variaciones salariales que establece la provincia más las 

cargas familiares de cada caso, con una carga horario de 20 horas semanales. Un datos significativo es la 

cláusula que prohíbe la creación de nuevos programas sociales empleo o de capacitación con una 

contraprestación. Además se contempla la posibilidad de un retiro voluntario para varones mayores de 55 años 

y mujeres mayores de 50 años.  

3. EL PROTAGONISMO DE LA MUJER PAMPEANA 

 

Los numerosos e importantes cambios que se presentan en el ámbito social, familiar y económico ponen 

de manifiesto cierto protagonismo de las mujeres en la escena social actual. Las mujeres, como colectivo, se 

han manifestado en diversas áreas (la ecología, el pacifismo, los derechos humanos, la lucha contra la violencia, 

las condiciones de trabajo, el terrorismo de estado, etc.). En muchas oportunidades, han sido quienes han 

instalado en la agenda social y política nuevas demandas (Di Liscia, 1993; 1995).  

Sin embargo, estos cambios no suponen haber superado las instancias de reproducción de modelos de 

dominación y subordinación (Hartmann, 2000; Tubert, 2001; Stolke, 2004; entre otros) sino todo los contrario, se 
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encuentran aún presentes y se ponen de manifiesto en estas luchas colectivas en donde las mujeres participan para 

salir de un proceso de exclusión (Jelin, 1985; Feijoó y Gogna, 1985, Schmukler y Di Marco, 1997). Esta 

participación se expresa en la protesta colectiva ante contrataciones informales por parte de la política laboral del 

Estado.  

La presencia de las mujeres en espacios no tradicionales ha sido esporádica en la provincia de La Pampa. 

Entre ellas se destaca que en la década del '20 del siglo pasado  un Comité formado exclusivamente por mujeres 

luchaba por la provincialización del territorio, estas acciones se desarrollaban paralelamente a las masculinas. El 

acceso al voto por parte de la mujer implicó una presencia importante en la Legislatura en el año 1951 y 1953, 

llegan a haber 8 diputadas mujeres. Cabe recordar que como en todo el país esa participación disminuyó 

significativamente en los años siguientes. La década de los '70, muestra la aparición de una organización de 

mujeres: se instala una filial de la UMA (Unión de Mujeres Argentinas) en la ciudad de Santa Rosa. La misma 

estaba constituida por mujeres de sectores medios y medios bajos que desarrollaban una labor comunitaria, tuvo 

una corta actuación, ya que desapareció en la época del último golpe militar (Di Liscia, 2005). 

 En la provincia de La Pampa, la vuelta del régimen democrático en 1983 no llevó a una gran 

participación de las mujeres en movimientos sociales como el de Derechos Humanos al igual que sucedió en las 

grandes ciudades. Esta situación de bajo protagonismo social se modificó con la profundización de la crisis 

económica que se agudiza a fines de la década del ’90. Se forma la Agrupación de Amas de Casa cuyas 

preocupaciones principales fueron luchar contra la carestía de la vida. Este grupo, integrado por mujeres de 

inserción popular, tuvo una corta vigencia (Di Liscia, 1993). Sin embargo, algunos acontecimientos de la 

política local motivaron a la presencia pública de mujeres, por ejemplo: un incendio de la cárcel de Santa Rosa 

en la que fallecieron 12 internos, lo que provocó diversas manifestaciones de familiares especialmente madres y 

novias pidiendo investigación y justicia, protestas de vecinos por adjudicación de viviendas, la  "pueblada" de 

Victorica
4
 contra el cierre de ramales del Ferrocarril.   

Un hecho importante en la historia de la participación social de la mujer pampeana es la aparición del 

Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, iniciado a poco del triunfo electoral del gobierno de Carlos 

Menem y que incluyó gran parte de las provincias argentinas expresando una postura de enfrentamiento contra la 

política económica del gobierno buscando evitar remates de sus tierras a partir de los embargos por el no pago de 

deudas abultadas a partir de intereses usureros. El movimiento, formado por mujeres chacareras, la mayoría 

pequeñas propietarias pauperizadas por la crisis del campo, surgió desde Winifreda, un pequeño pueblo ubicado en 

las cercanías de la capital provincial y rápidamente logró la adhesión de otras mujeres de la provincia y más tarde 

                                                 
4
 Localidad de la provincia de La Pampa 
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de todo el país. La presencia del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha es una de las formas de 

expresión de la crisis de los modelos de género y gérmenes de protagonismo. Partiendo de sus reclamos sectoriales, 

incorporaron demandas más amplias, lo que las constituyó en un polo de acción  inscripto en una línea de 

contestación junto a las fuerzas más progresistas de la provincia (Di Liscia, 2005).  

Tal como señala Sergio De Piero (2005) “en las últimas décadas, la sociedad civil ha emergido como un 

actor clave en el marco de las transformaciones del Estado y de los procesos de globalización. Ella se ha 

manifestado en organizaciones cada vez más heterogéneas y complejas, que expresan pertenencias sociales, 

políticas, culturales e ideológicas diversas. A su vez se han debilitado las formas de cohesión tradicionales (los 

partidos políticos y los sindicatos), así como también los mecanismos de inclusión social del Estado de 

Bienestar. En este marco, la cuestión social está signada por la exclusión y por la emergencia de grupos 

(desempleados, redes sociales, autogestionarios, ONG, piqueteros) que inciden en la construcción misma del 

espacio público y en la orientación de las políticas públicas”. Las mujeres santarroseñas beneficiarias de los 

planes sociales de empleo son una población con características heterogéneas que no han interactuado entre sí, 

aunque, en algunos casos, se evidencia una vinculación de parentesco. A partir de esta heterogeneidad se fue 

construyendo una identidad propia que llevó a manifestaciones a fin de regularizar su situación laboral. Tal 

como señalamos anteriormente estos reclamos han sido fructíferos desde lo formal ya que actualmente existe un 

proyecto de “blanquear los planes sociales”.  

La convocatoria para la lucha por el “blanqueamiento de los planes sociales” surge desde una 

organización gremial
5
, cuyas delegadas y representantes son mujeres, éstas se han convertido en voceras ante el 

Estado. Es decir que paulatina y progresivamente se va observado de manera sostenida como las mujeres se van 

ubicando en espacios públicos, en este caso, de reclamos y demandas en pos de sus derechos apropiándose de 

una escena social que antes le estaba relegada.  

 

4. LAS MUJERES BENEFICIARIAS DE PLANES SOCIALES DE EMPLEO 

 

Se  presenta una gran heterogeneidad entre las mujeres beneficiarios de planes sociales de empleo que 

realizan su contraprestación en el área de salud en la ciudad de Santa Rosa. En su constitución son un amplio 

abanico: mujeres de diferentes edades, niveles educativos, antigüedad en el servicio y función desempeñada que 

en el transcurso de los años comenzaron a ser el sostén de la administración del Estado.  

                                                 
5
 La lucha de los planes sociales municipales es liderado por UPCN y SOEM (Sindicato de empleados municipales), los reclamos del 

las personas que realizan su contraprestación en el área salud por ATE. Es interesante recalcar que no aun no hay representación para 

las personas del área educativa.  
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A partir de análisis de 120 casos de mujeres beneficiarias que desarrollan su contraprestación en el área 

salud de la ciudad de Santa Rosa obtenemos un perfil que dan cuenta de esta gran heterogeneidad.  

Como se señala en la tabla 1, más del 40% de las mujeres beneficiarias tienen solamente primario 

completo o, incluso, una parte no lo ha terminado; si le sumamos la cantidad personas que no han concluido el 

secundario, casi el 70% no poseen estudios medios completos. Únicamente 1 de cada 3 tienen el secundario 

completo o estudios superiores.  

 

Tabla 1: Nivel educativos de las mujeres beneficiarias de un plan de empleo que desarrollan su 

contraprestación en el área salud en Santa Rosa (LP).  

 

Nivel educativo Porcentaje 

Sin instrucción o primario incompleto 3,4 

Primario Completo 38,1 

Secundario incompleto 25,4 

Secundario completo 28,0 

Estudios terciarios 5,1 

Total 100,0 

 

 El 40% de las mujeres desarrollan tareas administrativas y casi un 30%  se desempeña como mucama, 

esta actividad de baja calificación da cuenta de los mínimos niveles educativos de estas beneficiarias. El resto 

de las mujeres son agentes sanitarios, asistentes dentales o sociales, atienden el teléfono, o desarrollan tareas en 

la farmacia del centro y la ropería  (Tabla 2).  

 

Tabla 2: Función desempeñada en los centros de salud de las mujeres beneficiarias de un plan de empleo que 

desarrollan su contraprestación en el área salud en Santa Rosa (LP).  

Función desempeñada Porcentaje 

Administrativa 40,0 

Mucama 27,5 

Agente sanitaria 12,5 

Asistente dental 7,5 

Atención en farmacia 5,0 

Telefonista 4,2 

Asistente social 2,5 

Ropería o costurera 0,8 

Total 100,0 
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Hay mujeres con una antigüedad considerable, un 13,3% lleva 12 años o más como beneficiarias, la mitad 

entre 6 y 11 años y casi un 40%, hasta 5 años (Tabla 3). Estos datos muestran que la vida de los planes sociales de 

empleo es de larga data lo que produce un fuerte anclaje en el imaginario social respecto a lo laboral.  

 

Tabla 3: Antigüedad como beneficiaria de un plan social de empleo de las mujeres que desarrollan su 

contraprestación en el área salud en Santa Rosa (LP).  

 

Años de ingreso al Plan Social Porcentaje 

12 años o más 13,3 

Entre 6 y 11 años 47,5 

Hasta 5 años 39,2 

Total 100,0 

 

 

Entre estas beneficiarias se seleccionaron 5 casos testigos a quienes se les realizó una entrevista en 

profundidad.  

 Caso 1: Andrea tiene 43 años de edad, es madre de 8 hijos/as, tiene secundaria incompleta. Hace 8 años 

es beneficiaria del Plan Entre Nosotros y desde el año 2006 comienza a realizar la contraprestación del 

subsidio por que una compañera la denuncia ya que solamente era militante y no realizaba la 

contraprestación prevista por la ley.  

 Caso 2: Claudia tiene 36 años de edad, esta cursando la escuela secundaria en una escuela nocturna, es 

madre de 3 hijos. Tienen el plan de empleo desde hace 9 años, siempre hizo la contraprestación en 

tareas administrativa. 

 Caso 3: Miriam tiene 45 años de edad, 6 hijos/as, tiene la primaria completa, actualmente hace un curso 

en una escuela nocturna como auxiliar administrativa. Desde hace 10 años es beneficiaria del plan 

social. 

 Caso 4: Marcela tiene 39 años de edad, terminó la escuela primaria, es madre de 5 hijos. Cumple 

funciones de mucama y este año empezó un curso de auxiliar  administrativa  que abandono porque no 

considera tener la capacidad necesaria, según señala ella misma “no me da la cabeza, vos porque tenes 

estudios te parece fácil, pero a mi no me da, no me da”. 

 Caso 5: Estela tiene 52 años de edad, tiene 5 hijos/as, no término la escuela primaria y realiza su 

contraprestación como mucama.  
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La percepción respecto al empleo y al futuro laboral no es homogénea, hay distintos perfiles de las mujeres que 

entran en juego al momento de ver su propia situación. Algunos datos que ejemplificar esta situación  se 

presentan a continuación. 

 

1. Claudia señala que “Cuando entré me parecía que enseguida se iba a solucionar todo, que pasaríamos 

pronto a planta y así tener la casa y otras cosas, muchas veces estuve re depre hasta con pastillas para eso de 

levantar el animo, ni te cuento cuando vino el Tomi, te imaginas embarazada y con este plan. (…) Después fui 

varias veces a hablar por todos lados, prometen en tiempo de campaña y después se olvidan”.  

Más delante nos comenta que su situación ha cambiado considerablemente “Sin embargo las cosas fueron 

diferentes primero conseguí la casa de barrio, después que me operaran de los ojos y recién ahora parece, que 

vamos a dejar el plan. Igual te digo a los políticos no les creo nada, por que ahora van a pasar una parte Yo 

quedé para la segunda etapa, después de las elecciones vaya a saber”.  

 

2. Andrea tiene una posición diferente que Claudia, ella nos menciona que no esperaba nada respecto a la 

situación laboral “…si algo cambiaba estaba bien, los primeros años me dedicaba a la política entonces no 

tenia apuro que esta situación cambiara, además siempre estaba la plata a fin de mes y no tenia que ir a 

ningún lado”.  

En relación a su inserción en el mercado laboral señala que “Muchos años me pasé sin poder trabajar porque 

mi marido no quería, y cuando tenia un trabajo me molestaba tanto que pasaba vergüenza. Después los $300 

del plan, me venían bien; y ahora espero que me acomoden por que yo les hice la campaña”.    

 

3. Miriam presenta una visión distinta a las anteriores: “Yo no esperaba nada, me anoté y cuando me dieron el 

plan lo único que quería era ir a trabajar a donde me mandaran. Yo pasé a salud hace 4 años pero antes 

estaba en la municipalidad”. Sin embargo la percepción cambió: “trabajar es ganar la plata a fin de mes, es 

tener mi! mi! plata, Yo no puedo vivir sin tener mi plata, mira desde los 10 años que trabajo, primero de 

niñera, y después de empleada doméstica, siempre, siempre, trabajé, así que siempre tuve mi plata”. Es más 

enfatiza esta posición al afirmar que “cuando iba a la escuela a tarde trabajaba de mañana y cuando iba de 

mañana trabajaba de tarde.” 

 

4. Marcela nos cuenta sus comienzos laborales: “a los 12 años me mandaron a limpiar casa y desde entonces 

trabajo en casa de familia”. Respecto a la obtención del Plan señala que “anduve para que me dieran el plan 
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me anote montones de veces lo único que quería era tener mi plata a fin de mes, algo seguro. La 2 ultimas 

veces que me anotaron le mentí a la mujer, le dije que estaba separada y que mi marido no me pasaba nada, 

hasta la gobernación fui, ahí le dije la verdad al secretario del gobernador que no me había separado pero 

quería el plan”. La posibilidad de un cambio en su situación la tomé por sorpresa “nunca se me ocurrió que 

esto podía cambiar. Yo no esperaba nada”. Este escepticismo es un denominador común en los casos 

estudiados.  

El caso de Marcela se inscribe claramente la lógica de dominación/subordinación masculina que señala 

Hartmann (2000) ya que explícitamente ella afirma que “para mi trabajar [es] no tener que pedirle plata a 

Carlos hasta para comprarme un calzón, a vos te parece que todos los meses le esté pidiendo, dame para esto, 

dame para lo otro; si yo tengo mi plata no me puede mandoniar tanto”. 

 

5. Estela presenta una situación particular ya que expresa mucho temor ante esta situación de cambio: “yo no 

podía esperar nada, mira ni quiero ahora que me pasen a nueva ley porque me van a llevar de acá y no quiero 

irme; Yo no empecé la escuela este año para que no me cambien, igual me llevan para el 5000 [otro Centro 

Sanitario ubicado en un barrio periférico de la ciudad]. Recordemos que Estela tiene 52 años lo que la ubica en 

una situación desfavorable por su edad.  

 

Tal como señala Jodelet las representaciones son la forma en que nosotros, como sujetos sociales aprehendemos 

los acontecimientos que se construyen a partir de nuestras experiencias, pero también de las informaciones, 

conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y 

la comunicación social. Es decir que “este conocimiento es, en muchos aspectos, un conocimiento socialmente 

elaborado y compartido” (Jodelet, 1984: 473). Los testimonios de casos presentados dan cuenta de una 

representación social del empleo diferente a la tradicional, propia de una sociedad capitalista donde la idea del 

progreso tiene un fuerte anclaje social. El resquebrajamiento de esta idea rectora lleva a una ruptura acerca del 

imaginario social del empleo construyendo una concepción diferente respeto del trabajo y el futuro laboral y 

personal de sus protagonistas. 
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