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RESUMEN 

America latina, en particular algunos de sus países pasaron a finales del siglo 
XX y comienzos del XXI por una gran crisis política,   que se ha dado en llamar la 
“tormenta perfecta”, parodiando una película reciente. En el caso de Argentina, esta se 
produjo hacia el año 2001 donde parte de la sociedad se movilizó  demandando “que se 
vayan todos”. El impacto fue de tal magnitud que terminó desalojando al presidente de 
la casa de gobierno.  

Pero este fue solo uno de los efectos causados por la crisis a la cual podemos 
caracterizar de sistémica porque se expresó en una conjunción simultánea de múltiples 
crisis. Escenario que requirió  apelar a algunas transformaciones de dimensiones 
profundas dados que han promovido una serie de comportamientos, prácticas 
discursivas,  imaginarios diferentes y procesos de redistribución de poder.  

Y allí es donde nos ubicamos, al considerar desde el análisis normativo  la praxis 
de los actores sociales y políticos en determinadas condiciones sociales. Particularmente 
en el espacio de la nueva  gestión, denominada “Kirchnerismo2” comenzada por N. 
Kirchner y luego continuada por su esposa, Cristina F de Kirchner  indagar si las 
políticas sociales estuvieron vinculadas hacia propuestas con inclinación a ser garantes  
del acceso a los principios de ciudadanía o si por el contrario se orientaron a 
conformarlas con un carácter instrumental dominante. 

Por tanto,  la propuesta en este trabajo será: primero presentar el tema de la 
política social desarrollada a partir de la crisis 2001 y 2002. Luego trataremos de 
indagar si la política social desarrollada durante el kirchnerismo esta vinculada con la 
ciudadanía o por el contrario con el clientelismo. Para ello analizaremos  las políticas 
sociales del período, su naturaleza, su composición y desarrollo a lo largo de la gestión.  

PALABRAS CLAVE: política social- Kirchnerismo- clientelismo – ciudadanía. 

 

                                                
1 CIEP - UNICEN 
2 Nombre con el que se conoce en Argentina a un movimiento político de origen mayoritariamente 
peronista nacido en el año 2003 y que reúne los principales postulados ideológicos plasmados en los 
gobiernos de los presidentes. N. Kirchner (2003-2007) y Cristina F. de Kirchner (2007 hasta la 
actualidad) 
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America latina, en particular algunos de sus países pasaron a finales del siglo 
XX y comienzos del XXI por una gran crisis política,   que se ha dado en llamar la 
“tormenta perfecta”, parodiando una película reciente. En el caso de Argentina, esta se 
produjo hacia el año 2001 donde parte de la sociedad se movilizó  demandando “que se 
vayan todos”. El impacto fue de tal magnitud que terminó desalojando al presidente de 
la casa de gobierno.  

Pero este fue solo uno de los efectos causados por la crisis a la cual podemos 
caracterizar de sistémica porque se expresó en una conjunción simultánea de múltiples 
crisis.  Estos cambios son considerados profundos dados que han promovido una serie 
de comportamientos, prácticas discursivas,  imaginarios diferentes y procesos de 
redistribución de poder.  

Y allí es donde nos ubicamos, al analizar la praxis de los actores sociales y 
políticos en determinadas condiciones sociales. Específicamente nos ubicamos 
inicialmente en la crisis manifestada en Argentina a finales del siglo XX y comienzos 
del XXI. Esa crisis comprendió una crisis económica, una crisis de confianza en la 
deuda pública, que se expresó en fuga de capitales y crisis bancaria, la cual estuvo 
promovida por la imposición de restricción sobre los ahorros de los clientes, el 
denominado “corralito” y que desembocó en una crisis política con la renuncia del 
presidente del momento, F. de la Rua más la sucesión de 4 presidentes en la semana 
final de 2001. Circunstancias que concluyeron con la asunción del representante 
peronista E. Duhalde en enero de 2002, nominado por la Asamblea legislativa. 
Símultáneamente se producía una doble crisis de la deuda (el default) y moratoria (el fin 
de la convertibilidad3)  

El gobierno correspondiente a Duhalde tuvo dos objetivos manifiestos: conjurar 
la crisis y evitar nuevos estallidos sociales. Insólitamente de pronto específicas 
circunstancias tales como: cesación de requerimientos de los depósitos, mas la 
estabilización del dólar en 3,50 hizo que se frenara la caída de reservas. Hechos que  
condujeron a que bajo su mandato se iniciara la reconstrucción del edificio económico4. 
Sin embargo la situación social  no tuvo igual desarrollo. Por el contrario el 
recrudecimiento de la crisis laboral y social del país que afectaba a más de la mitad de la 
población se expresaba en términos de pobreza y paro. Y aunque se habían organizado 
planes de Emergencia Alimentaria, Trabajar y jefes y jefas de Hogar, el quebranto 
social golpeaba al 54% de la población. Esto es, unos 20 millones de argentinos, de los 
cuales por lo menos 10 eran considerados indigentes, mientras que el segundo alcanzaba 
la tasa histórica del 21,5% de la población activa.  

                                                
3 Norma que fijaba la paridad del peso argentino y el dólar estadounidense. Forma que se encontró para 
frenar el proceso hiperinflacionario desatado a fines del ´80 y comienzos del ´90.  
4 La actividad económica resurgió gracias a que el peso devaluado comenzó a estimular el comercio 
exportador y la producción industrial local en detrimento de las importaciones de bienes. De manera que 
la brutal recesión, la mayor del siglo, registrada en 2022 del   -10,9% del PIB dio paso a un crecimiento 
del 5% en el primer trimestre de 2003. Fuente: Ortiz de Zarate, R., en CIDOB, Centro de estudios y 
documentación internacionales de Barcelona.  
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El proceso luego fue continuado por una nueva  gestión, denominada 
“Kirchnerismo5” comenzada por N. Kirchner y luego continuada por su esposa, Cristina 
F de Kirchner  quienes consideraron producir cambios frente  estos requerimientos.  

Por tanto,  la propuesta en este trabajo será: primero presentar el tema de la 
política social desarrollada a partir de la crisis 2001 y 2002. Luego trataremos de 
indagar si esa política social desarrollada durante el kirchnerismo esta vinculada con la 
ciudadanía o por el contrario con el clientelismo, desde una perspectiva social, no 
moral.  Para ello analizaremos  las políticas sociales del período, su naturaleza, su 
composición y desarrollo a lo largo de la gestión, desde un enfoque normativo.  

El vinculo de la ciudadanía con las políticas sociales lo entendemos cuando los 
propósitos  de los programas están comprendidos dentro de la concepción de derechos, 
la reducción de la desigualdad y la necesaria articulación entre políticas económicas y 
sociales. Para esta articulación las propuestas deberían cumplir con: 

1) énfasis  explicito asignado al fortalecimiento de la ciudadanía 
2) la equidad deberá ocupar un lugar central como valor en todo el proceso 
de formación e implementación de las políticas sociales 
3) desarrollar las políticas sociales desde la perspectiva de derechos sociales 
y de ruptura de la pobreza y también promotoras del desarrollo. 

Por el contrario la relación entre políticas sociales y clientelismo la 
consideram0s un forma de acción política  que incorpora influencia personal, acrecienta 
una relación de poder asimétrico, jerárquico. Además  en esta dimensión las políticas 
sociales se ofrecen como oportunidades vitales6 que enfatizan la focalización de los 
recursos públicos hacia la población pobre  

Kirchnerismo 

Previo a la caracterización del gobierno del  matrimonio Kirchner es necesario 
precisar que la economía argentina creció en un 94% entre los años 2002 y 2011. Se 
entiende que es el crecimiento más rápido durante este período para el hemisferio 
occidental y una de las mayores tasas de crecimiento del mundo7. 

                                                
5 Nombre con el que se conoce en Argentina a un movimiento político de origen mayoritariamente 
peronista nacido en el año 2003 y que reúne los principales postulados ideológicos plasmados en los 
gobiernos de los presidentes. N. Kirchner (2003-20079 y Cristina F. de Kirchner (2007 hasta la 
actualidad) 
6 Dahrendorf, R. “Oportunidades vitales”,  Madrid, Espasa Calpe, 1981. En este texto el autor considera 
la diferencia analítica y contradictoria de “ciudadanía” y clientelismo  y las relaciona con opciones y 
ligaduras, respectivamente 
7 Este dato lo juzgamos de una gran relevancia para el desarrollo de nuestro trabajo 
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 Dentro de este período la gestión iniciada en el 2003 por Néstor Kirchner y 
continuada hasta la actualidad  por su esposa Cristina F. de Kirchner puede ser 
diferenciada analíticamente, configurando conceptualmente 2 subperiodos: 

a) una primera fase que se extiende a lo largo de la gestión de N. Kirchner y 
es caracterizada por un ciclo virtuoso de mejora de  los indicadores sociales, 
recuperación del empleo, solidez macroeconómica (superávits fiscal y externo) 
e inflación moderada. 
b) Segunda fase que se inicia en el 2007 hasta la actualidad y que presenta 
mayores desequilibrios macroeconómicos, problemas inflacionarios y reducción 
de la tasa de mejora de los indicadores sociales y laborales.  

Sin querer entrar en uno de los debates originados en el estudio de esta gestión 
en la consideración de si puede ser considerado como una versión más del modelo 
nacional desarrollista (Altamira, 2012) o si por el contrario se hace evidente la crisis 
definitiva del “estado de desarrollo”, (se lo denomina “desarrollismo anacrónico”) 
(Mezzadra, 2012) aunque reconocemos la relevancia para con el tema a analizar. 

 Como señaláramos anteriormente la crisis  que antecedió al kirchnerismo dejo 
una pesada carga socio-económica  la cual el duhaldismo enfrentó con planes sociales. 
Esta política debió ser continuada por Néstor Kirchner, orientado  por el objetivo de 
contener el desempleo y la marginalidad urbana, fundamental para desactivar la tensión 
social si se quería recuperar legitimidad política.8Y aquí entramos en una de las más 
relevantes características de esta gestión. El tema de las políticas sociales definidas 
como las políticas orientadas a la protección social frente a los efectos producidos por la 
desigualdad social y los desequilibrios sociales. Su esencia consiste en ser instrumentos 
implementados por los gobiernos tendientes a regular y complementar las instituciones 
del mercado y las estructuras sociales (ONU, 2007) Conceptualmente las políticas 
sociales  en si mismas se implementan a fin de regular la fuerza de trabajo y también 
constituyen una herramienta de integración social. En términos de Cortes y Marshall 
(1994) la política social es considerada no solo por sus efectos distributivos, sino 
también porque  “desempeñan un papel relevante en la estructuración del mercado de 
trabajo”. Para otros autores como es el caso de Soldano y Andrenacci (2006) la política 
social es considerada desde la perspectiva de integración para aquellos grupos 
excluidos. Entendemos que las dos posturas pueden verse complementarias, dado que 
nada incluye más que la posibilidad de acceder a un trabajo formal. 

 Es a finales del siglo XX  y en el inicio del siglo XXI  en que emerge esta 
modalidad: los programas sociales entendidos como transferencias de ingresos no 
contributivos para el alivio de la pobreza de la población. Se los caracteriza como 
acciones de inversión en capital humano que buscan evitar la exclusión social, brindan 
una red de protección y constituyen una plataforma para que los pobres puedan salir de 
esa condición. 

                                                
8 Dado que la de origen era solo del 22%.  
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Dentro de esta nueva modalidad adoptada por Argentina podemos diferenciar las 
siguientes instancias: 

a) una primera fase a la que correspondió un programa de emergencia. El 
programa Jefes y jefas de Hogar Desocupados (PJJHD). Este programa es el que 
instala los programas sociales como alternativa política... 
b) la que se corresponde con una fase de transición entre el 2003 y el 2007. 
En este contexto se produce crecimiento económico y es de recuperación de 
indicadores sociales. En este tiempo se desarrollan programas mas vinculados al 
empleo. 
c)  Periodo comprendido entre 2007 y la actualidad.  Este es el de mayor 
complejidad, dado que se produce la perdida de credibilidad de las estadísticas 
generadas por el INDEC. La pobreza medida por el INDEC en el 2007  en 
23,4%. El mismo organismo daba para 2012 la cifra de 6,5% de pobres, mientras 
el observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) la  estimaba en 21,9%. Es 
decir, entre 2007 y 2012 la pobreza no se habría reducido en el país, pese a 
registrarse tres años de crecimiento económico (2008,2010 y 2011) 

En la etapa denominada transición la desocupación abierta fue reducida del 20, 4 
% de la población económicamente activa (PEA) en el primer trimestre de 2003 al 8,5% 
en el segundo trimestre de 2007. Sin embargo el trabajo no registrado9 no siguió esta 
evolución, dado que pasó del 49,7% de los salariados en el tercer trimestre de 2003 al 
41,6% en el primer trimestre de 2007(INDEC)10 

En consecuencia el objetivo central orientado hacia los trabajadores formales fue 
cumplido, pero no igual fue la respuesta del gobierno hacia los desocupados. Para ellos  
la propuesta fue la continuidad de políticas sociales.  

 

Políticas sociales en el Kirchnerismo 

En este trabajo entendemos que una de las categorías relevantes para el análisis 
de la configuración de la sociedad de una gestión de gobierno son las políticas sociales. 
Por tal razón  es que consideramos procedente  indagar en la naturaleza, composición y 
desarrollo de las políticas sociales en la gestión correspondiente al kirchnerismo. 

Sin embargo aunque esta sea una categoría relevante a lo largo de los 10 años 
transcurridos, la pregunta es hacia la persistencia de la pobreza frente  una 
administración que ha desarrollado cantidad de planes de inclusión social. Y que desde 
el periodo iniciado por el primer gobierno kirchnerista en el 2003 y que se extiende 
hasta el 2008 le correspondió un promedio de crecimiento anual del 8,5%. Luego un 

                                                
9 El trabajo no registrado, o “en negro”, o informal, implica no contar con aportes jubilatorios, ni servicios 
de salud a través de una obra social, además de conculcar derechos laborales como: aguinaldo, 
vacaciones, o indemnizaciones por despido.  
10 Instituto de estadísticas y censos, Argentina.  
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crecimiento negativo para el 2009, pero volviendo a un vigoroso crecimiento del 9,1% 
en 2010 (CEPAL, 2010).  

 En el inicio de la gestión analizada,  la situación social en términos de pobreza11  
aquejaba al 54% de las personas, o sea el 42,7 % de los Hogares, mientras que la 
indigencia afectaba al 27,7% de las personas, es decir el 20,4% de los hogares. Es decir, 
era imperativo desarrollar agresivamente el gasto social12 junto a  un tándem de 
políticas sociales con carácter  redistributivas a fin de atemperar ese fuerte deterioro 
social, un marcado proceso de polarización y vulnerabilidad social. En este escenario se 
desarrolla un proceso de protección social orientado a apoyar a las personas que 
enfrentan vulnerabilidad y riesgo social.  Específicamente se hace hincapié en uno de 
los componentes de ese proceso, como son los programas de asistencia social para los 
pobres13. Así se desarrolla una batería de programas orientados hacia diferentes 
destinatarios y con diferentes modalidades. 

En la gestión del kirchnerismo podemos señalar que no existe una sola 
modalidad de planes sociales. Así encontramos aquellos que presentan formas más o 
menos universales, como la Asignación  Universal por Hijo; Jefas de familia, etc. Y por 
otro, los que adoptan la modalidad de prestaciones individuales. Esto es, los que en su 
tramitación aparece la figura del “uno a uno” y por tanto se instituyen estructuras de 
mando que gestionan la incorporación individual con el plan social y las agencias 
estatales, sean estas, municipios, ministerios, Desarrollo Social, de Trabajo, 
Universidades, etc. Estas políticas asistencialistas son en su mayoría “individualizadas”. 
Esto es, son políticas sociales bajo criterio del estado que selecciona las personas en 
situación de necesidad. Y que además, como son: el Plan argentina Trabaja, el de los 
beneficiarios del Plan de Asignación Universal por Hijos, el de las tarjetas SUBE para 
el transporte y varios planes asistenciales, los beneficiarios deben someterse a la 
elaboración de una ficha que en los hechos funciona como forma de control social, 
(factor del clientelismo político) Es decir planes que califican claramente dentro de la 
categoría de focalizados.  

La gestión luego de pasado la peor emergencia, es decir en la fase que 
denominamos de transición  fue orientada a la protección social teniendo como objetivo 
el retorno al empleo. El supuesto que los guía hacia ese objetivo es caracterizar al grupo 
asistido por la incapacidad de “ganarse la vida” trabajando. Situación que cuestiona el 
registro de la pertenencia social del individuo y que lo vuelve incapaz de gobernar su 

                                                
11 La pobreza e indigencia medidas por ingreso según señala Repetto (2008) resulta una aproximación 
unidimensional y por ende parcial de los problemas que afectan a una sociedad en un momento 
determinado. Pero es una metodología aplicada por las autoridades estatales tanto como por actores 
involucrados en la temática.  
12 El gasto social representaba algo menos del 4% del gasto total en 1982, hasta representar el 67,5% en el 
2010 y los datos del 2011 lo ubican aproximadamente en el 65% (Repetto y Masetto, 2011) 
13 Según el Banco Mundial (BID, 2001) las áreas donde debe incursionar la protección social son: salud, 
discapacidad, accidentes de trabajo, vejez. Invalidez y sobrevivencia, familia e hijos, protección contra el 
desempleo y mercado laboral, vivienda y exclusión social.  
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existencia a partir de sus propios recursos14. Por tal razón es que requiere ser amparado 
o con medidas de asistencia  para sobrevivir  o con derechos construidos a partir del 
trabajo.  El  propósito se evidencia si comprobamos que desde mediados de 2003 se 
crearon cerca de 3 millones de empleos, de los cuales dos tercios de ellos son puestos de 
asalariados formales.15 Luego esas políticas hacia 2007, tercera etapa, fueron 
reordenadas porque había una multiplicidad de ellos. La modificación se realizó 
ordenándolos alrededor de 3 líneas16: 

1) relacionada a la economía social 
2) otra relacionada a la problemática alimentaria 
3)  y otra con eje en las familias de mayor vulnerabilidad 

La convicción que orientó la gestión en este periodo fue y es considerar al 
trabajo como  elemento central porque su materialización entraña la integración a la 
sociedad17.  Y además porque la situación de ese momento muestra: 

a) La existencia de una estrecha relación de la pobreza con el desempleo 
b)  también se evidencia  que la emergencia de la posesión de trabajo no 
significa “salir de la pobreza”  
c) y por último, que las cifras sobre el empleo informal aumentaban 
significativamente18 

Con respecto a esta vinculación entre la pobreza y el desempleo,  aquí se 
evidencia un cambio a principios del siglo XXI porque siempre se había considerado 
que toda persona empleada tenía reaseguros para no caer bajo la línea de pobreza (Paz, 
2005, p. 226). Es mas, en este presente  la situación de pobreza irresuelta por la tenencia 
de trabajo lo cristaliza  en una situación desprovisto de derechos y de reconocimiento 
social necesarios para asegurar las condiciones de autonomía. (Castel, 2002) 

De todas maneras se le dio a las políticas laborales una centralidad  
convirtiéndose  en uno de los principales mecanismos articuladores de la política 
social19. Así señala en el año 2007 el SEL: 

“Desde la segunda mitad de 2003 salieron del desempleo casi 1.500.000 
personas; otros 700.000 cambiaron los planes sociales por un empleo de 
mercado y un millón de nuevos trabajadores encontraron ocupación. Son 

                                                
14 La precariedad de estos individuos se puede caracterizar como “no poder ni dominar el presente ni 
anticipar posiblemente el porvenir” (Castel, 2008:40) 
15 Ministerio de Economía. Dirección Nacional de programación macroeconómica.  
16 También se produjo un importante aumento del presupuesto del Ministerio de Desarrollo social y se 
conformó una “red federal de Políticas Sociales” que se expresó en el surgimiento de los Centros de 
Integración Comunitaria (CICs) 
17 Además el trabajo ha sido reconocido desde siempre en Argentina como un factor relevante a la 
integración de la sociedad.  
18 El SEL señala que la pobreza esta cada vez mas asociada a la informalidad laboral (SEL, 2007:3) 
19 El hecho de destacar la centralidad de estos programas, no eliminó l a existencia de programas de 
transferencia de ingresos 
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más de 3 millones de empleos creados en el período. Y aunque alrededor de 
1.300.000 personas buscan trabajo (lo que no es poco en un país carente de 
recursos de seguros sociales universales_ es posible postular que el 
desempleo ha dejado de ser un desequilibrio grave”. (SEL; 2007, 1) 

Hasta la fase de transición la situación fue incentivada por la reactivación de la 
producción industrial y de la construcción. Y esto como señala Alonso, reduciría la 
necesidad de las personas de recurrir a redes clientelares, con lo cual el proceso 
posibilitaría la construcción de la ciudadanía democrática. (Alonso, 2008) Tanto así que 
vinculado tanto al crecimiento económico y los planes sociales mencionados, se crearon 
2.900.000 nuevos empleos, siendo 2 de cada 3 asalariados formales del sector privado, 
casi todos cubiertos por convenios colectivos de trabajo. Simultáneamente  se registra 
una mejora del salario real del 50% a partir del 2003 (Sel Consultores, Newsletter, 
diciembre 2010). 

Circunstancias  que nos permitiría considerar   a la empleabilidad como 
elemento superador de la asistencia a la pobreza? Quizás, si la gestión hubiera sido 
acompañada por una economía estable, con un crecimiento económico sostenido. 

Sin embargo si en un primer momento de la gestión la reducción de la pobreza y 
la desigualdad, es decir mejoramiento  de las condiciones de vida de gran parte de la 
sociedad de los argentinos en este periodo 2003 - 2008 se debió en parte a la coyuntura 
de crecimiento y por supuesto también a las reformas de política social. Luego emerge 
un contexto de crisis entre 2008-2010 donde se produce la caída en las tasas de empleo 
y simultáneamente un aumento del empleo informal y precario. Lo cual muestra que los 
planes sociales son insuficientes para producir, por si solos  regresividad social20.  

Otra de las características de estos planes es que están orientados a un mundo 
popular que no se encuentra dentro del grupo asalariado formal ni de los cánones 
clásicos con que opera el Estado. El objetivo desde lo escrito es el de “retorno del 
empleo” (Mrio. de desarrollo Social). Esta es la propuesta del plan Manos a la obra, el 
cual se propuso generar 2000 puestos de trabajo. Otro de parecidas características, 
creado en el 2009 es el programa Argentina trabaja, donde consta que está orientado a la 
generación de empleo, capacitación y promoción de la actividad cooperativa. Y 
diseñado desde la perspectiva de lograr “la integración social y el cumplimiento de los 
derechos de los ciudadanos”. Para el logro de ese objetivo, el programa requiere que 
cada postulante se registre previamente, para luego ser incluido en la categoría de 
“beneficiario”. Esta es una característica reiterada dentro de la gestión del 
Kirchnerismo. Es decir, para ser reconocido  con el otorgamiento de algún tipo de 
protección social, la administración desarrolla mecanismos tendientes a la 
individualización o a la personalización, donde se muestre la situación específica y la 
conducta personal de los beneficiarios. Situación contrastante con el carácter 

                                                
20 La propia administración de los Kirchner lo señala en un Mensaje de elevación del proyecto de ley del 
Presupuesto del 2006 del Poder ejecutivo al Congreso de la Nación: “es por medio del crecimiento 
económico y desde la esfera de la producción que se generará empleo (…) y para aquellos grupos que aún 
permanecen en la pobreza se hará uso de la política social”.  
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impersonal, opaco y burocrático que caracteriza la distribución de prestaciones 
homogéneas. Mientras la primera apunta a configurar practicas filantrópicas o 
paternalistas, las segundas lo hacen  con la lógica de una garantía colectiva, por el solo 
hecho de reconocerle derechos para participar en la sociedad.21 

Dentro de esta modalidad surgen las cooperativas de trabajo del propio 
Ministerio de Desarrollo Social. En el 2011 se constituyeron 1777 y en el año 2012 su 
número creció a 6024 en todo el país, lo cual señala un crecimiento del 239% en un año. 
Estas cooperativas se inscriben dentro del plan Argentina Trabaja aparecido en el 2009. 
Lo concentra el Ministerio De Desarrollo Social por unos 5000 millones de pesos 
anuales. El requisito básico y obligatorio para ser beneficiario del plan es integrarse a 
una cooperativa de trabajo: los municipios y las organizaciones sociales conforman 
grupos de aproximadamente 60 personas en estado de vulnerabilidad social, que 
adoptan la figura de cooperativistas con la finalidad de trabajar en obras de pequeña 
envergadura e interés comunitario.22 Aproximadamente al día de hoy funcionan unas 
26.000 en todo el país. 

Según el ex secretario de Políticas Sociales, Daniel Arroyo las califica de la 
siguiente manera: 

“El concepto del plan, en rigor es bueno, pues sirve para iniciar al trabajador en el 
mundo del trabajo: es bueno mientras sirva como empalme con el sector privado. 
Sin embargo, si se eterniza en el tiempo, corre el riesgo de ser utilizado 
políticamente, como sucede actualmente con la agrupación Kolina, cuyos 
partidarios tienen mas facilidades para recibir el beneficio que otros” (La Nación 
10/3/2013) 

El dirigente social, Daniel Menéndez, coordinador de Barrios de Pie, también 
dice que: “Las cooperativas solo tienen un propósito: fortalecer la estructura partidaria 
de Alicia Kirchner en Buenos Aires. (…) Se manejan con una lógica clientelar…” 

Otra característica inquietante de algunas de ellas, es que reciben contrataciones 
directas, las cuales superan largamente el tope de $75.000 que fija la ley para este tipo 
de contratos con el Estado23. 

                                                
21 Considerarlo con las prerrogativas esenciales  de la ciudadanía: derecho a llevar una vida decente, 
recibir atención médica, tener vivienda, ser reconocido en su dignidad.  
22 Cada cooperativista tiene una carga horaria de 30 horas semanales y cobra, por medio de una tarjeta 
$1.200 mensuales más la posibilidad de otros 300$ por productividad y otros 250 por presentismo. Esto 
representa el 70% de la partida total del plan; el 30% restante financia materiales, insumos y 
herramientas, dinero que va directamente a las arcas de los municipios y de las organizaciones sociales a 
cargo de las cooperativas. 
23 Dos ejemplos de ello, se encuentran en: La Cooperativa La Patria Grande, radicada en la ciudad de La 
Plata  la cual cobró en 15 meses 4.500.000$ por contrataciones directas con el Ministerio de Desarrollo 
Social. Y otra cooperativa, denominada Malar se llevó contratos directos por 9.600.000$.  
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En la tercera etapa  se señala que la situación  laboral y social de la Argentina 
para junio de 2010   “el desempleo es mas alto que en los años 80´ y la informalidad es 
semejante al promedio de 1990-1995” (SEL, 2011) 

Asimismo en el área de la informalidad laboral también  se establece  que si bien 
bajó24, todavía se mantiene en valores significativamente altos. Así el SEL señala al 
respecto que: 

 “mientras el desempleo ajustado por planes sociales se redujo del 23% al 9% de 
la PEA (2007), la informalidad entre los asalariados con empleos de mercado bajó 
apenas de 42% a 39%”. (SEL, 2007).  

Lo que queremos indicar es la evidencia que a partir del 2007 el mercado laboral 
muestra lentificación.25 Y aunque esa situación fue compensada por un aumento en el 
empleo público, algunos consideraron que esa situación en esta etapa sería difícil de 
volver a implementar. Porque según señalaba el especialista laboral, Ernesto Kritz: la 
complicada situación fiscal por la que atraviesan las provincias impediría nuevamente 
apelar al empleo público para compensar la baja en la ocupación. Sin embargo 
contrariando esta teoría, se realizó con fecha de noviembre de 2012 el ingreso de 5000 
empleados públicos a la planta permanente de la Administración nacional.26 

En referencia al mercado laboral y según lo establece el mismo Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) el año 2012 se advirtió un crecimiento del 
“empleo en negro”. También la Agencia DyN al 31 de diciembre de ese año señala que 
4.459.400 personas no tenían un empleo formal. Esto significa una suba de 260.000 
personas frente a diciembre de 2011 y de casi 700.000 respecto del año 
201027.Reiteremos que el aumento registrado en esta categoría indica trabajo pero 
claramente limitado en su calidad. 

Así podemos reseñar algunas de las consecuencias emergentes de la 
implementación de estos planes: 

1) trabajadores que cobrando salarios continúan dentro de la pobreza 
2) la mayoría de los trabajos creados pertenecen al espacio publico 
3) crecimiento del trabajo informal 

                                                
24 Paso en el 2003 del 50% a detentar un 34,6% en 2010.  
25 En el año 2008 el crecimiento del PIB fue del 6,8 y al empleo privado le correspondió un alza del 6,4%. 
En el año 2010 con un crecimiento del PIB del 9,1% los asalariados crecieron solo 2,6%, (Ministerios de 
Economía e INDEC con base en el Sistema Integrado Previsional Argentino y Cuentas nacionales del 
INDEC) 
26 Para tal decisión hubo que decretarse la ampliación de la planta permanente a través de la D.A 1126, 
firmada por el Jefe de gabinete, Abal Medina y el Ministro de Economía H.  Lorenzino, el 8 de 
noviembre de 2012.  
27 En el año 2010 la tasa de trabajo informal fue del 33,7%. 
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Tanto la etapa de transición como la última etapa se observa el aumento del 
sobreempleo público. Según nos informa el mismo INDEC28 en el año 2011 el sector 
privado incorporó 8.833  mientras que e l sector público incorporó 60.020.  Tal 
situación  se extendió a lo largo de la gestión de los 2 kichnerismos. Esto lo prueba que 
entre los años 2003 y 2011 el número de desempleados se redujo en casi 2 millones, de 
los cuales un 45% es explicado por la creación del empleo en el sector público. Los 
números son  indicativos que  la evolución del empleo público ha sido un factor de gran 
ayuda en la reducción del empleo. 

Por último otro factor que hace al funcionamiento eficaz de los planes sociales 
está vinculado a lo organizativo administrativo. Reiteradamente desde que estos planes 
comenzaron a intensificarse hubo intentos de organización. Así en la década del 90 
hubo un intento de organizar un Consejo Consultivo (CNCPS) que intento incorporar 
otros organismos, tales como: el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad 
(CENOC),  el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de programas Sociales 
(SIEMPRO) y el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social  (SINTyS) 29 
Luego en el año 2002 se creó el Consejo nacional de Coordinación de Políticas sociales  
(CNCPS) mas un Consejo Consultivo Nacional de Políticas Sociales (CCNPS)creado en 
enero de 2005. Por supuesto la actual gestión, por lo analizado muestra ser reactiva a las 
propuestas de reorganizar y coordinar todos los proyectos.  

  

Conclusión 

La propuesta de este trabajo fue analizar la cuestión social durante la gestión del 
kirchnerismo. Gestión que se considera en términos políticos de larga duración, más de 
10 años en el poder y la mayoría de esos años con gran crecimiento económico, pero  
caracterizada por la centralidad otorgada a los programas sociales. Sin embargo, el tema 
social demuestra aspectos de gran complejidad y difíciles de modificar en los términos 
de desigualdad, de pobreza y de informalidad laboral. Elementos que muestran que las 
reformas realizadas fueron insuficientes para la construcción de una sociedad mas 
integrada. 

El crecimiento económico en los últimos años se ha visto desacelerado por 
varios factores. Entre ellos uno que es específico, la inflación. Y que a pesar de la 
tergiversación de las cifras emanadas por el INDEC, se advierte el incremento de los 
niveles de pobreza e indigencia, se diluyen los montos de la Asignación Universal Por 
hijo y también han terminado impactando en los salarios del sector formal. Asimismo se 
advierten retrocesos en la industria y en la construcción. Dos áreas que inciden en la 
escasa creación de empleo y, lo más importante posibilita la destrucción de puestos de 
trabajo.  

                                                
28 Informe de Evolución de la Distribución Funcional del ingreso. 
29 Además de intentar reorganizar estos organismos también se trató de reducir los 69 programas 
existentes a 18. 
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También crecen los guarismos correspondientes al sector informal. Sector al que 
se le inflinge la situación de explotación laboral y paupérrimos ingresos (aunque lo 
contradiga el INDEC, quien señalo que los salarios más altos son los percibidos por el 
sector informal?) 

Frente a esta situación se advierte la existencia de un gasto social mayúsculo 
receptado por más de 22 millones de beneficiarios. Esto por si solo   confirmaría la 
gravitación del asistencialismo y la escasa inclusión de los desocupados. Porque si bien 
se hace necesario reconocer una sensible reducción de la pobreza desde el 2003, la 
misma según datos de la Universidad católica Argentina (UC) cayó solo del 25,9% en el 
2007 a 21,9% en el 2011, (Documento de Trabajo Pobreza EDSA-INDEC 2006-2011. 
Y la desigualdad se mantiene en niveles semejantes a la mitad de los 90 (Katz, 2012) 

Los factores que incidieron en las limitaciones de esas políticas las ubicamos en 
la desarticulación de los sectores de política pública nacional, niveles subnacionales y 
locales de gobierno, lo cual converge en que varios planes se repitan, carezcan de 
coordinación.     Y por ultimo, la focalización principalmente temática, con centro en el 
trabajo, pero también igual focalización en la política distributiva, acentuó la 
configuración de una “economía de la pobreza”, en lugar de potencializar la lógica 
ciudadana. En economías no solamente inestables sino también con discontinuidades 
como en Argentina, la posibilidad que esos sujetos reconstruyan un proyecto de 
existencia a una gran mayoría le es casi imposible. Estos muestran que no tienen por si 
mismos los recursos suficientes para salir de su situación. Por tanto continúan dentro de 
un nivel de fragilidad, vulnerabilidad y también en algunos casos en situación de 
desamparo. Es decir, continúan requiriendo de soportes externos.  

La reorientación del estado en algunos de los modos de acción a posteriori de la 
crisis del 2001, 2002 es evidente. De un estado que a mediados del siglo XX atendía y 
distribuía impersonalmente las prestaciones sociales ahora su objetivo es tener en cuenta 
la singularidad de los usuarios. Es por ello que se emplea la focalización, es decir la 
identificación  de los beneficiarios.  Es decir la lógica seguida por el Estado es la 
contraprestación ajustada a una situación particular y que además se activa ex post de 
declarada la vulnerabilidad. Si bien se da respuesta a necesidades especificas, 
entendemos que en la mayoría de los casos las respuestas obtenidas no se adecuan a la 
dimensión de esas necesidades.  

Si atendemos a la propuesta de una gran parte  de los planes sociales focalizados 
en la obtención de un trabajo, entendiendo que el mismo tiene como correlato el logro 
de la integración social de sus beneficiarios como proyecto personal, en la actualidad 
esto no se logra. La sobrevivencia de un 30 % de personas dentro de niveles de pobreza 
muestra la necesidad de continuar con la recepción del servicio social, porque no han 
logrado modificar sustancialmente su situación social. Situación que no se corresponde 
con una problemática individual, sino que lo entendemos como un déficit de 
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integración.30Por tanto el modelo de política social es definido como un instrumento de 
legitimación a la gestión, pero no contribuye a incorporar a los individuos a la categoría 
de ciudadanos. Luego de 10 años de mandato no pudieron vincularla al desarrollo de 
capacidades sociales. Para sacarlos de esta dependencia crónica se debería garantizar a 
todos los ciudadanos las condiciones mínimas en carácter de derechos, de 
independencia social. El reconocimiento de este colectivo como sujetos de derecho los 
expresaría como interlocutores, no como clientes, sino como usuarios con derechos 
como ciudadanos. 

 

Bibliografía 

Alonso, G.: “Sociedad civil y políticas sociales. El caso argentino en los años 
recientes”, en Arson, Cynthia, Ariel Armony y otros: La “Nueva Izquierda” en 
America Latina: derechos humanos, participación política y sociedad civil. 
Woodrow Wilson International center Scholars, Washington, 2008. 

Auyero, J., (2004) El clientelismo político: las caras ocultas, Capital Intelectual, 
Buenos Aires. 

Banco Mundial (2001) Informe sobre el desarrollo Mundial 2000/ 2001- “Lucha contra 
la pobreza”, Banco Mundial, Washington D.C. 

 Castel, R. Propiedad privada, propiedad social, propiedad de si, Rosario, Homo 
Sapiens, 2002. 

                 La inseguridad social: ¿Qué es estar protegido’, Buenos Aires, Manantial, 
2008. 

CEPAL, Panorama social de América latina 2010, Comisión Económica para America 
latina y el Caribe, CEPAL, nov. 2010.  

Cruces, Moreno, Ringold y Rofman (ed.) Los programas sociales en Argentina hacia el 
bicentenario. Visiones y perspectivas, Buenos Aires,  Banco Mundial., 2008. 

Dahrendorf, R., Oportunidades vitales, Madrid, Espasa Calpe, 1981 
Dubet, F., Prefacio a Denis Castra en L´Insertion professionnelle des publics preciares, 

Paris, PUF, 2004. 
Katz, C. “Contrasentidos del neo-desarrollismo”, en Herramienta, debate y crítica 

marxista, 2012.  
Maíz, R., (1994) “Estructura y acción: elementos para un modelo de análisis micro 

político del clientelismo”, RIS, N 8-9. 
Mezzadra, S., Una nueva forma – Estado? Apuntes latinoamericanos”, UniNOMADE, 

2012 
Ministerio de Desarrollo Social – Presidencia de la Nación, Políticas Sociales del 

Bicentenario- Modelo nacional y popular,  Tomo 1 y 2.  
Paz, J. “Trabajo y bienestar. La oferta de trbajo de la familia como estrategia para 

enfrentar cambios adversos en el bienestar”, documento  de trabajo, 20005, 
Buenos Aires.  

                                                
30 Dubet denomina a esto “norma de internalidad”. El concepto está referido a la propensión a adosarle a 
los individuos las razones que dan cuenta de su situación. Se lo responsabiliza de su situación, cuando 
esta remite a dinámicas sociales y económicas de las cuales no es responsable. (Dubet, 2004) 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 6 - Nº 9, Julio de 2013 – ISSN 1852-2459 155 

Repetto y Masetto, “Protección social en Argentina”, en Repetto, F. y Dal Masetto, 
Fernanda, CIPPEL, CEPAL, Fundación Tzedaka y Universidad de San Andrés, 
Abril de 2011. 

Robles Egea, A. (comp...) Política en penumbra. Patronazgo y clientelismo políticos en 
la España Contemporánea, Madrid, Siglo XXI. 

SEL, (2007) en www.selconsultores/newsletters/octubre -2007.pdf 
SEL, (2010) en www.selconsultores/newlwtters/junio-2010.pdf. 
Soldano D. y Andrenacci L., “Aproximación a las teorías de la política social a partir 

del caso argentino”, en Andrenacci, L. Problemas de política social en 
Argentina contemporanea, Buenos Aires, Prometeo, 2006.  

Vargas-Machuca, T. (2006) “La calidad de la democracia”, Claves de razón practica, N 
165/2006, octubre, Madrid. 

 

Diarios 

 La Nación 
Tiempo Argentino 
 

 


