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UN ANÁLISIS DESDE EL TRABAJO SOCIAL DEL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS 

PRODUCTIVOS, EN EL MARCO DEL PLAN “MANOS A LA OBRA”. RELACIONES ENTRE LAS 

CATEGORÍAS DE TRABAJO, INGRESOS Y PROGRAMAS SOCIALES 

Marisa Tomellini1 

Resumen: A partir de reflexionar, desde el Trabajo Social, sobre una práctica concreta, 

el desarrollo de emprendimientos productivos, en el marco de ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”, del Ministerio de 

Desarrollo Social de Nación, desde la Municipalidad de Tandil, en esta producción 

escrita se explicitan algunas apreciaciones construidas hasta el momento, que guardan 

relación con el grado de análisis alcanzado y las relaciones construidas entre las 

categorías de trabajo, ingresos y programas sociales. Enmarcando dicho estudio, en las 

transformaciones que se han dado en la estructura ocupacional en la Argentina, en las 

últimas décadas -las tres finales del  Siglo XX y primera del actual-, y la participación 

del Estado en materia de políticas sociales dirigidas al problema de la desocupación, en 

el marco de la programática neoliberal. 

Palabras Claves: Trabajo Social – Trabajo – Ingresos – Programas Sociales – 

Desocupación 

Introducción 

Este artículo ha sido elaborado con la intención de compartir con los lectores 

algunos planteos teóricos y metodológicos en relación con una práctica concreta, en el 

marco de la intervención profesional del Trabajo Social. La temática que se desarrolla 

                                                
1 Docente de la carrera de Trabajo Social - miembro integrante del PROIEPS (Programa de Investigación 
y Estudio sobre Política y Sociedad) de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNCPBA, y Trabajadora 
Social de la Municipalidad de Tandil. 
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fue seleccionada por constituirse en la actualidad en preocupación y ocupación 

personal2.  

A partir de reflexionar sobre una práctica concreta, el desarrollo de 

emprendimientos productivos, en el marco de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 

Local y Economía Social “Manos a la Obra”, del Ministerio de Desarrollo Social de 

Nación, desde la Municipalidad de Tandil3, en esta producción escrita se explicitan 

algunas apreciaciones construidas hasta el momento, que guardan relación con el grado 

de análisis alcanzado y las relaciones construidas entre las categorías de trabajo, 

ingresos y programas sociales. Enmarcando dicho estudio, en las transformaciones que 

se han dado en la estructura ocupacional en la Argentina, en las últimas décadas -las tres 

finales del  Siglo XX y primera del actual-, y la participación del Estado en materia de 

políticas sociales4 dirigidas al problema de la desocupación, en el marco de la 

programática neoliberal5. 

En este caso, un programa social (“Manos a la Obra”) permite que personas 

desocupadas puedan acceder a herramientas e insumos para desarrollar un trabajo 

independiente y autogestionado. La propuesta consiste en que las personas, a través del 

uso de su propia fuerza de trabajo y con la utilización de medios de producción de su 

propiedad, produzcan mercancías (bienes o servicios), sin que medie una relación 
                                                
2 Es el tema seleccionado para elaborar la Tesis de Maestría en Trabajo Social (cursando en la UNLP), 
como miembro integrante del PROIEPS (Programa de Investigación y Estudio sobre Política y Sociedad) 
de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNCPBA, y como Trabajadora Social de la Municipalidad de 
Tandil. 
3 Ciudad intermedia del sudeste de la Provincia de Buenos Aires. 
4 Consideramos que las políticas sociales “...interviene(n) en el ordenamiento de las relaciones sociales, 
participando en procesos de mantenimiento del orden social, y en procesos de construcción de 
legitimación de los proyectos sociales vigentes. Al mismo tiempo supone procesos de lucha por la 
definición de los problemas sociales que deben ser atendidos públicamente y por la distribución de 
recursos necesarios para atenderlos” (Fernández Soto, 2005: 156) 
5 “El Neoliberalismo pasó a dictar el ideario y el programa implementados por los países capitalistas, 
inicialmente en el centro y luego después en los países subordinados, contemplando reestructuración 
productiva, privatización acelerada, achicamiento del Estado, políticas fiscales y monetarias, sintonizadas 
con los organismos mundiales de hegemonía del capital como el Fondo Monetario Internacional”. 
   “El desmontaje de los derechos sociales de los trabajadores, el combate cerrado al sindicalismo clasista, 
la propagación de un subjetivismo y de un individualismo exacerbado propio de la cultura “pos-
moderna”, así como una clara animosidad contra cualquier propuesta socialista contraria a los valores e 
intereses del capital, son trazos que marcan este periodo…” (Antunes, R,: s/d) 
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salarial en este proceso, y donde sus propias decisiones definen la gestión de dicho 

proceso. Por lo tanto, no será el salario, sino las posibilidades de vender dicha 

mercancía en el mercado, lo que les permitirá generar ingresos a los productores, para 

cubrir todo lo relativo a la reproducción cotidiana de ellos y sus familias.  

Desde la Municipalidad de Tandil, se ha implementado fundamentalmente una 

de las líneas de financiamiento definidas en el Plan: Emprendimientos Productivos 

Asociativos Comerciales. Esta línea permite al municipio gestionar subsidios de hasta 

$15.000 cada uno, para el desarrollo de proyectos asociativos (grupos constituidos por 

tres o más personas desocupadas), destinados a la producción de bienes y/o servicios 

para su comercialización.  

Si bien el Ministerio de Desarrollo Social de Nación lanza en el mes de agosto 

de 2003 el Plan “Manos a la Obra” 6, el periodo de análisis utilizado para este trabajo 

abarca desde enero del 2004, momento en que la Municipalidad de Tandil comienza con 

las primeras acciones de difusión del Plan y de trabajo de definición de proyectos con 

los emprendedores que se acercan, hasta el año 2008, donde se terminan de ejecutar los 

últimos recursos enviados por el Ministerio, paralelo al desarrollo de todos los 

proyectos implementados7. 

Para la elaboración de esta producción escrita se utiliza como fuente de 

información fundamentalmente la propia experiencia profesional, por estar 

interviniendo en la cuestión como trabajadora social desde la Secretaria de Desarrollo 

Social del municipio8. Y también documentación oficial elaborada por diferentes 

organismos estatales, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la Secretaria de Desarrollo Social y la 
                                                
6 Después de esta fecha, la operatoria del Plan se modificó en el año 2006 y 2008, pero en este trabajo 
sólo se toman los lineamientos iniciales del mismo, ya que fueron los que guiaron y dieron marco al 
accionar del municipio. 
7 Es importante aclarar que cuando se estaban poniendo en marcha los últimos proyectos algunos de los 
primeros ya habían dejado de funcionar o habían cambiado sus características iniciales, por ejemplo en 
cuanto a conformación del grupo o tipo de emprendimiento a realizar. 
8 Plasmada en producciones escritas elaboradas en forma de informes institucionales o ponencias 
académicas. 
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Secretaria de Desarrollo Local de la Municipalidad de Tandil. Algunos fragmentos de 

estos escritos fueron colocados en Anexos de este trabajo, en función de brindar 

información que se considera importante en términos de complementariedad y 

complejidad del tema9. 

Se intenta reflexionar y construir conocimientos sobre esta práctica concreta 

mediante el uso de la teoría social crítica y de diferentes herramientas metodológicas 

que guardan relación con la misma. Se considera que en Trabajo Social, como disciplina 

de las ciencias sociales, el conocimiento que se produce tiene por finalidad la 

intervención profesional10, y lo que permite conocer cómo es la realidad es la 

investigación científica11. En este sentido, es que se afirma que la investigación es parte 

de la intervención, “la investigación funda a la práctica de intervención” y, a su vez, “la 

intervención determina a la investigación en Trabajo Social, le señala su finalidad. En 

Trabajo Social investigamos para intervenir.” (Aquin, N., 1996: 72). 

 El conocimiento científico construido y acumulado sistemáticamente acerca de 

la sociedad es de suma importancia como guía para comprender, explicar y actuar en la 

realidad12, para romper con prácticas inmediatistas, para producir cambios sustanciales 

en la situación objeto de la intervención. 

Se coincide con Myriam Veras Baptista cuando plantea que para superar la 

práctica inmediatista, la propuesta es la reconstrucción del objeto. Y “el punto central de 

esa reconstrucción esta en la relación teoría-práctica, en la manera como veo, 

                                                
9 Se recomienda su lectura ya que en anexos se coloca: información referida a los fundamentos y 
operatoria del Plan, dinámica socioeconómica de Tandil, detalles sobre la implementación del Plan desde 
la Municipalidad de Tandil, características de los emprendimientos puestos en marcha. 
10 “…en el Servicio Social, el saber crítico apunta hacia el saber hacer crítico” (Veras Baptista, 1992: 65). 
11 “Todo proceso cognoscitivo de la realidad social es un movimiento circular, en el que la indagación 
parte de los hechos para tornar de nuevo a ellos” (Kosik, 1967: 67) 
12 “La realidad es entendida como concreción, como un todo que posee su propia estructura (y por tanto, 
no es algo caótico), que se desarrolla (y por ende, no es algo inmutable y dado de una vez para siempre), 
que se va creando (y, en consecuencia, no es un todo perfectamente acabado y variable sólo en sus partes 
singulares o en su disposición), de tal concepción de la realidad se desprenden ciertas conclusiones 
metodológicas que se convierten en directriz heurística y principio epistemológico en el estudio, 
descripción, comprensión, ilustración y valoración de ciertos sectores tematizados de la realidad” ( Kosik, 
1967: 56) 
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teóricamente, el objeto: sin una teoría consistente no se consigue sobrepasar el limite del 

objeto. En la medida en que este se sitúa en el contexto de las relaciones sociales del 

mundo capitalista, a mi entender, es la teoría social que se remite a Marx la que podrá 

posibilitar un mayor alcance en la aprehensión de su estructura y significado” (Veras 

Baptista, 1992:67). 

Otro aspecto importante en el proceso de reconstrucción del objeto, es la 

relación teoría-método13. “La teoría que se asume es lo que va a determinar el método 

de aprehensión de lo real”, es decir, el método “está implícito en la teoría social 

adoptada” (Veras Baptista, 1992:68). “Puedo trabajar en Servicio Social dando una 

perspectiva dialéctica a mi trabajo en la medida en que sitúo ese real, que emerge en ese 

caso, en un concreto histórico. Si comienzo a trabajar caso por caso, y no hago la 

relación entre esas singularidades y la particularidad de la cuestión que las unifica, y no 

inscribo esa particularidad en la universalidad de las relaciones sociales, en verdad no 

estoy haciendo un abordaje dialéctico” (Veras Baptista, 1992:69)14. 

Con aportes de la teoría social crítica, en el desarrollo de la investigación en 

curso, se analiza la categoría trabajo, considerada muy importante, sobre todo en el 

momento actual en el que se habla de la perdida de centralidad del trabajo, en función 

de que existe un porcentaje elevado de trabajadores que fueron expulsados del proceso 

productivo, en el marco del mercado formal de trabajo.   

 “Uno de los basamentos en la teoría de Marx es que el trabajo determina la 

totalidad de la existencia del hombre y está lejos de ser considerado una mera actividad 

económica. A través del trabajo el hombre se relaciona con la naturaleza para satisfacer 

sus necesidades las que van modificándose y ampliándose a lo largo del tiempo, y en 
                                                
13 “El método científico es el medio gracias al cual se descifran los hechos” (Kosik, 1967: 67). 
14 “La dialéctica es el método de la reproducción espiritual e intelectual de la realidad, el método del 
desarrollo, o explicación, de los fenómenos sociales partiendo de la actividad práctica objetiva del 
hombre histórico”. (Kosik, 1967: 52)  
Algunas categorías de análisis de la dialéctica: unidad de contrarios (la realidad está formada por polos 
contrarios que constituyen una unidad), concepción de la realidad como totalidad, comprensión de la 
realidad como un proceso histórico de creación humana (la realidad es siempre construcción, proceso, 
movimiento).  
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este proceso la transforma y se transforma así mismo. En el acto de trabajo, como acto 

de autocreación y de autotransformación, el hombre influye también sobre otros 

hombres, alterando su naturaleza individual y los distingue de otros seres vivos15. 

Entonces, en este proceso y por este proceso el hombre se constituye en un ser práctico-

social que se realiza por el trabajo” (Cavalleri-Sanchez, 2006:39). 

Al respecto, “el trabajo como actividad objetiva del hombre en la que se crea la 

realidad humano-social, es el trabajo en un sentido filosófico. Por el contrario, el trabajo 

en un sentido económico es el creador de la forma específica, histórica y social, de la 

riqueza. Desde el punto de vista de la economía el trabajo se revela como regulador y 

como estructura activa de las relaciones sociales en la producción. Como categoría 

económica el trabajo es la actividad productiva social que crea la forma específica de la 

riqueza social” (Kosik, 1967: 230)16. Es decir, el trabajo que crea la riqueza de la 

sociedad capitalista no es el trabajo en general, sino determinado trabajo, el trabajo 

inserto en relaciones de producción capitalista17.  

Esta producción escrita esta ordenada en tres partes: en la primera, se reseñan las 

modificaciones fundamentales ocurridas en “el mundo del trabajo” a lo largo de las 

últimas cuatro décadas, importantes para comprender la práctica concreta que se 

analiza; en la segunda parte, se colocan aspectos que hacen a la operatoria del Plan, 

específicamente aquellos que dificultaron el desarrollo de los emprendimientos puestos 

en marcha en Tandil y las líneas de acción trazadas por el equipo profesional a cargo de 

la operatoria a nivel local, con la intencionalidad de resolver esos obstáculos; por 
                                                
15 “…todo acto de trabajo, siempre dirigido para responder a una necesidad concreta, históricamente 
determinada, termina por remitir mucho más allá de sí mismo. Sus consecuencias objetivas y subjetivas 
no se limitan a la producción del objeto inmediato sino que se extienden por toda la historia de la 
humanidad” (Lessa, S., 2000: 5). nota a pie de las autoras citadas. 
16 “La economía no trata de cosas, sino de relaciones entre personas y, en última instancia, entre clases; si 
bien estas relaciones van siempre unidas a cosas y aparecen como cosas” (Marx, 1987: 106).  
17  En este sentido, “El proceso capitalista de producción expresa una manera históricamente determinada 
de cómo los hombres producen y reproducen las condiciones materiales de existencia humana y las 
relaciones sociales a través de las cuales realizan la producción. En este proceso se reproducen, 
simultáneamente, las ideas y representaciones que expresan estas relaciones y las condiciones materiales 
en que se producen, ocultando el antagonismo que es esencial a ellas” (Iamamoto- de Carvalho, 1984: 
36).  
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último, en la tercera parte, se explicitan apreciaciones construidas hasta el momento, 

que guardan relación con el grado de análisis alcanzado y las relaciones construidas 

entre las categorías de trabajo, ingresos y programas sociales. 

I.  

Se considera muy importante para comprender la práctica social concreta 

definida como objeto de investigación, conocer y analizar las transformaciones que se 

producen en “el mundo del trabajo”, en la sociedad argentina en las últimas tres décadas 

del siglo XX, y al inicio del nuevo siglo, incluidas las ocurridas en el proceso de 

intervención social del Estado, particularmente las vinculadas al problema de la 

desocupación, y las consecuencias socio-económicas producto de esos cambios. 

En la actualidad, a nivel mundial, “se verifica la sustitución de la libre 

competencia –característica de la producción de mercaderías en general- por el 

monopolio: el imperialismo es la fase monopolista del capitalismo. Sintéticamente, son 

sus trazos esenciales: la concentración de la producción y del capital en elevado grado, 

creando los monopolios que pasan a desempeñar un papel decisivo en la vida 

económica; la fusión del capital bancario con el industrial, con dominio de la oligarquía 

financiera; la exportación de capitales (distinta de la exportación de mercaderías), que 

pasa a asumir mayor relevancia; la presencia de asociaciones internacionales 

monopolistas de capitalistas, que, junto con las potencias imperialistas, realizan una 

repartición del mundo” (Iamamoto, 2008:102)18. 

 “Contradictoriamente, el capitalismo de monopolios genera la tendencia al 

estancamiento y a su descomposición, siendo el Estado rentista, el Estado del 

capitalismo parasitario” (Iamamoto, 2008:102-103). Según N. I. Carrera (2005: 25), en 

los tiempos actuales “la descomposición del capitalismo explica el crecimiento de la 
                                                
18 “El capital industrial no es la característica determinante de esta etapa del desarrollo capitalista, pero sí 
el capital financiero y la vitalidad de las grandes potencias en sus aspiraciones de hegemonía. Ellas 
traducen la lucha para “apoderarse de territorios no tanto directamente para sí, más para debilitar al 
adversario y quebrar su hegemonía”, realizando una sustancial integración entre economía y política.” 
(Iamamoto, 2008:102). 
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pobreza y el hambre en el mundo, mientras se multiplica la fuerza productiva y sobran 

los alimentos”19. 

De acuerdo a lo planteado por Carrera, “desde mediados de la década del 1970 

se han verificado en la sociedad argentina tres procesos: junto a un desarrollo de fuerzas 

productivas se ha producido una concentración de la propiedad y la riqueza en menos 

manos, una pauperización creciente de una parte de la pequeña burguesía y del 

proletariado, y una proletarización de crecientes masas de la población. Si desde los 

años ´30 pudo observarse en la Argentina un proceso de creciente ciudadanización, de 

atracción de población, de incorporación a la producción capitalista industrial y a la vida 

política, desde la segunda mitad de la década del 70 lo que predomina es la repulsión de 

crecientes volúmenes de la masa trabajadora y explotada de los espacios sociales que 

ocupaba, el incremento de los “pobres de vida e influencia”. (…) “Es decir, donde la 

inmensa mayoría de la población trabajadora es explotada y expoliada, por diversos 

mecanismos, en beneficio de una clase cada vez mas reducida en número, la oligarquía 

financiera, en cuya manos se acumula cada vez mayor riqueza” (Carrera, 2005: 27)20 . 

En este sentido, M. V. Iamamoto (2008: 103) dice que, en la actualidad, “el 

imperialismo afecta todas las condiciones sociales y políticas de los países, así como el 

movimiento obrero y sus luchas”. 

Al respecto, Ricardo Antunes plantea que el capitalismo contemporáneo, 

acentuó su lógica destructiva, con la configuración que viene asumiendo en las últimas 

                                                
19  N. I. Carrera plantea que hablar de “descomposición” no es “derrumbe” ni “caída”. “ Una forma de 
organización social transita la fase de su descomposición, que puede durar siglos, cuando su mismo 
desarrollo imposibilita la reproducción de la existencia de crecientes masas de población inserta en ella, 
es decir cuando sus relaciones sociales fundamentales son impotentes para garantizar la vida de la 
población”.( Carrera, 2005: 24) 
20  “…la enorme fuerza productiva que adquirió el trabajo humano sujeto a estos grandes capitales, con su 
desarrollo tecnológico (tanto en lo que hace a la maquinaria como a la organización de la producción) 
creó las condiciones para el desarrollo de una creciente masa de población que, expropiada de sus 
condiciones materiales de existencia, se ve imposibilitada de obtener sus medios de vida bajo la forma del 
salario, en la medida en que es innecesaria para los requerimientos actuales del capital. Esa masa de 
población, los pobres generados por el capitalismo, constituye uno de los rasgos propios del capitalismo 
actual” (Carrera, 2005: 25).   
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décadas21 . “Cuanto más aumentan la competitividad y la concurrencia inter-capitales, 

inter-empresas e inter-potencias políticas del capital, más nefastas son sus 

consecuencias. Dos manifestaciones son las más virulentas y graves: la destrucción y/o 

precarización, sin paralelos en toda la era moderna, de la fuerza humana que trabaja y la 

degradación creciente en la relación metabólica entre hombre y naturaleza, conducida 

por la lógica volcada prioritariamente para la producción de mercaderías que destruyen 

el medio ambiente”. “Se trata, por tanto, de una aguda destructibilidad, que en el fondo 

es la expresión más profunda de la crisis estructural que asola la (des)sociabilización 

contemporánea: se destruye la fuerza humana que trabaja; se destrozan los derechos 

sociales; se brutalizan enormes contingentes de hombres y mujeres que viven del 

trabajo22; se torna predatoria la relación producción/naturaleza, creándose una 

monumental “sociedad de lo descartable”,… manteniéndose, mientras, el circuito 

reproductivo del capital.” (Antunes, s/d: 3).  

Siguiendo con los planteos de R. Antunes, con este contexto, en el interior del 

mundo del trabajo, “se creó, de un lado, en escala minoritaria, el trabajador “polivalente 

y multifuncional” de la era informacional, capaz de operar con máquinas con control 

numérico y de, a veces, ejercitar con más intensidad su dimensión más intelectual. Y, 

del otro lado, hay una masa de trabajadores precarizados, sin calificación, que hoy está 

presenciando las formas de part-time, empleo temporal, parcial, o vivenciando el 

desempleo estructural”. “Estas mutaciones crean, por tanto, una clase trabajadora más 
                                                
21 “En un contexto de crisis estructural del capital, se diseñan algunas tendencias, que pueden ser 
resumidas: 
   1) El patrón productivo taylorista y fordista viene siendo crecientemente substituido o alterado por las 
formas productivas flexibilizadas y desreguladas, de las cuales la llamada acumulación flexible y el 
modelo japonés o toyotismo son ejemplos; 
   2) El modelo de regulación social-democrático, que dio sustentación al llamado estado de bienestar 
social, en varios países centrales, viene también siendo afectado por la (des)regulación neoliberal, 
privatizante y anti-social”. (Antunes, s/d: 2) 
22 “Al contrario de autores que defienden el fin del trabajo y el fin de la clase trabajadora, esta expresión 
(la clase que vive del trabajo) pretende enfatizar el sentido contemporáneo de la clase trabajadora (y del 
trabajo). Esta comprende: 1) todos aquellos que venden su fuerza de trabajo, incluyendo tanto el trabajo 
productivo como el improductivo (en el sentido dado por Marx); 2) incluye los asalariados del sector de 
servicios y también el proletariado rural; 3) incluye el proletariado precarizado, sin derechos y también 
los trabajadores desempleados, que comprenden el ejército industrial de reserva; 4) y excluye, 
naturalmente, los gestores y altos funcionarios del capital, que reciben rendimientos elevados o viven de 
rentas.” (Antunes, s/d: 9). Nota a pie agregada a la cita 
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heterogénea, más fragmentada y más complejizada, dividida entre trabajadores 

calificados y descalificados, del mercado formal e informal, jóvenes y viejos, hombres y 

mujeres, estables y precarios, inmigrantes y nacionales, blancos y negros, etc., sin 

hablar de las divisiones que transcurren de la inserción diferenciada de los países y de 

sus trabajadores en la nueva división internacional del trabajo”. (Antunes, s/d: 7) 

También se pueden señalar, como parte de estas transformaciones, y en relación 

con lo anterior, que los componentes fundamentales de la intervención estatal en el 

tratamiento de lo social, en este periodo, son la descentralización, la focalización y la 

privatización, generando profundos cambios en los mecanismos y prácticas de 

satisfacción de las necesidades sociales.  

Se puede afirmar que en la Argentina, en el momento histórico de consolidación 

del Proyecto Neoliberal, se desarrolla un regímen del bienestar23 donde la satisfacción 

de las necesidades sociales queda en manos principalmente del mercado y en segunda 

instancia, o complementariamente, de la familia y la comunidad24, permaneciendo como 

competencia del Estado fundamentalmente la atención meramente asistencial de aquella 

franja de la población definida oficialmente como pobre (focalización), destinándose 

para ésta escasos recursos que son administrados en el ámbito de lo local 

(descentralización), y generándose a nivel societal un proceso de privatización de los 

bienes y servicios públicos y de mercantilización de los derechos sociales. 

Con este marco, la propuesta de intervención del Estado en la desocupación, 

como problema social que afecta a grandes sectores de la población argentina, es el 

desarrollo de diversos programas sociales, en los cuales participan en su concreción 

distintos niveles y áreas gubernamentales y diversos actores sociales, que configuran 

una trama compleja que se plasma en lo local-municipal. Entre los programas sociales 

                                                
23 “El término regímenes se refiere a los modos en que se reparte la producción de bienestar entre el 
estado, el mercado y las familias” (Esping- Andersen, 1999: 106) 
24 A fines del siglo XX se da una “explosión” de organizaciones de la sociedad civil (asociaciones 
vecinales, organizaciones populares, fundaciones empresariales, etc.) abocadas a suplir o complementar al 
Estado en materia de desarrollo de políticas sociales.  
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propuestos se pueden mencionar, entre otros, el Seguro de Desempleo y el Plan Trabajar 

en los ´90, el Programa Jefes y Jefas de Hogar desocupados y el Plan Nacional de 

Desarrollo local y Economía Social “Manos a la Obra”, en la primera década del 2000.   

Particularmente en la ciudad de Tandil, en este lapso, se ejecutan una diversidad 

de programas de empleo, entre los cuales podemos diferenciar aquellos de carácter 

transitorio que se dirigen a desarrollar procesos de contraprestación laboral, en el 

ámbito público, estatal y no gubernamental, y los que se proponen la inserción directa 

de los desocupados en empresas privadas o en proyectos productivos autogestionados25. 

En relación a estas políticas de transferencia de ingreso, se puede señalar que: en el 

caso de los programas relacionados a una contraprestación laboral los montos asignados a 

los “beneficiarios” son inferiores a la canasta básica de alimentos; que por sus criterios de 

selectividad excluyen como “beneficiarios” a muchos hogares pobres que no cumplen con 

los requisitos definidos; que la incidencia en la reversión de la pobreza por ingreso es casi 

nulo y no contempla como criterio de definición del monto del subsidio la cantidad de 

miembros del hogar; que el monto deprimido y congelado de los subsidios hace que los 

mismos no participen como un desincentivo a la venta de fuerza de trabajo en el mercado 

de trabajo, con el consiguiente reforzamiento de las condiciones existentes de 

flexibilización y desregulación; que en muchos de los casos, promueven el empleo no 

registrado y precario. En relación a los emprendimientos productivos, los mismos 

presentan grandes dificultades para lograr niveles de competitividad en la lógica que 

impone el mercado (Fernández Soto, Silvia y otros; 2007). 

                                                
25 Considerando sólo la gestión del gobierno local vigente desde diciembre del 2003, se pueden 
mencionar: el Seguro de Capacitación y Empleo –nacional-, el Programa Bonus  y el Programa Segunda 
Oportunidad –provinciales- y el Programa Laboral de Empleo Productivo –municipal- (que apuntan a la 
inserción en la empresa privada); el Programa de Empleo Comunitario y el Plan Jefes/as de Hogar 
Desocupados –nacionales-, el Plan Barrios Bonaerenses –provincial-, el Programa Municipal de Empleo 
Transitorio y el Subprograma de Servicios Comunitarios –municipales- (asociados a una contraprestación 
laboral); y el Plan “Manos a la Obra” y la Línea de Promoción del Autoempleo en el marco del Seguro de 
Cap. y Empleo –nacionales-, el Programa de Crédito Social a Microempresas: “Banca Social” –
provincial-, el Programa Municipal de Fomento de las Microempresa y el PUEDA (Pequeñas Unidades 
Económicas de Autogestión –municipales- (que implican acciones de “autoempleo” vinculadas al 
desarrollo de emprendimientos productivos). 
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II.   

Con respecto a la línea de acción propuesta desde el Estado en relación con el 

desarrollo de proyectos de “autoempleo”26, específicamente en Tandil, a partir del inicio 

de la gestión del actual gobierno municipal27, se conformó un equipo profesional desde 

la Secretaria de Desarrollo Social28, abocado a trabajar conjuntamente con grupos de 

personas interesadas en poner en marcha o fortalecer emprendimientos productivos. 

Específicamente a partir de enero del 2004, se comenzó a trabajar a nivel local el Plan 

Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”, propuesto y 

financiado por el Ministerio de Desarrollo Social de Nación.     

Desde la Municipalidad de Tandil, se ha implementado fundamentalmente una 

de las líneas de financiamiento definidas en el Plan: Emprendimientos Productivos 

Asociativos Comerciales. Esta línea permite al municipio gestionar subsidios de hasta 

$15.000 cada uno, para el desarrollo de proyectos asociativos29 destinados a la 

producción de bienes y/o servicios  para su comercialización30.  

                                                
26 Denominación que suele utilizarse desde los organismos oficiales para nombrar a este tipo de proyectos 
que tienen como objetivo generar trabajo para sus propios integrantes.  
27 Desde el 10 de diciembre de 2003, la gestión de gobierno municipal está a cargo del intendente Dr. 
Miguel Ángel Lunghi, reeligido para un nuevo periodo desde el 10 de diciembre de 2007. 
28 A partir de enero del año 2004 se conformó un equipo de trabajo que dependía del Área denominada 
Economía Social y Articulación Institucional, dicho equipo estaba conformado por dos licenciadas en 
Trabajo Social y una profesora de Ciencias de la Educación, posteriormente se suma al trabajo un 
estudiante avanzado de la Licenciatura en Administración. Luego el equipo profesional quedo integrado 
por un Licenciado en Administración  y una Licenciada en Trabajo Social, que dependían de la Dirección 
de Empleo y Capacitación de dicha Secretaria. 
29 Los cuales deben estar  integrados por tres o más personas: Desocupado/as, subocupado/as o 
beneficiario/as del Plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados (PJJHD)   
30 "La presente línea de trabajo otorgará apoyo financiero a aquellos emprendimientos productivos nuevos 
o ya existentes, que reúnan las siguientes condiciones: Carácter asociativo: Tanto los emprendimientos 
que se inician como los ya existentes deben estar integrados por un grupo mínimo tres personas bajo 
alguna forma asociativa y/o contener estrategias de asociación con otras unidades productivas, similares o 
complementarias con el objetivo de fortalecer y mejorar las condiciones para la producción y 
comercialización de los productos. Tipo de actividad económica: Los emprendimientos involucrados 
deberán enmarcarse en sectores y actividades económicas productivas (primarias, secundarias o 
terciarias) que permitan mejorar las condiciones económicas y sociales del grupo emprendedor y además 
dar respuesta a alguna necesidad de materiales (herramientas, pequeños bienes de capital),  insumos y/o 
servicios requeridos por entidades de bien público. Destino de la producción: La producción del 
emprendimiento deberá garantizar un ingreso mínimo al grupo emprendedor y el logro de la 
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El municipio recibió fondos del Ministerio de Desarrollo Social de Nación por 

un valor de $ 435,121.3831, y con estos recursos, que fueron recepcionados en tres 

momentos cronológicos32, se compraron herramientas e insumos para 43 proyectos 

productivos, que agrupaban originariamente a 139 personas33.  

Con respecto a la implementación del Componente Emprendimientos 

Productivos Asociativos Comerciales del Plan “Manos a la Obra”, el equipo de trabajo 

municipal relevo distintas necesidades y demandas de los proyectos a partir de la 

realización de entrevistas, cuestionarios, y diálogos informales con los emprendedores. 

Esas necesidades y demandas son caracterizadas como problemas u obstáculos para el 

desarrollo de los proyectos productivos, muchas de las cuales están relacionadas a 

aspectos operativos de implementación del Plan, entre los cuales se pueden mencionar 

los relacionados con: 

                                                                                                                                          
sustentabilidad económica.  Asimismo, y cumpliendo con los objetivos solidarios  propuestos, se deberá 
destinar un porcentaje de la producción o prestación de servicios para el abastecimiento de las entidades 
de bien público que lo requieran.  Esta contraprestación no podrá ser menor al 20% del monto aprobado 
como subsidio para la compra de insumos y/o herramientas, que se entregará en forma de donación en un 
lapso no mayor de un año.”  (extraído de documentación oficial del MDS).                        
31 También se ha financiado otro proyecto en el marco del componente Servicios de Apoyo a la 
Producción del mismo Plan,  por un monto de $ 50.674,83, que agrupaba originariamente a 10 
emprendedores.   
32 En noviembre del 2004: $ 90,847.20;  en mayo del 2005: $ 149,595.69; y  en mayo del 2006: $ 
194,678.49  
33 Son variados los rubros en los que se desarrollan estos emprendimientos. Los proyectos son: 
“Carpintería Artesanal Familiar”, "Dulces Sierras” (dulces artesanales), “Gurises” (confección de 
muñecos y juegos didácticos en tela), “Los Tres Hermanos” (taller de herrería), “La Nutria S.H.” 
(proyecto apícola), “Txikiak” (confecciones de ropa para niños), “Victoria” (fábrica de bolsas de 
polietileno), “Lourdes” (confecciones de prendas y accesorios en tela), “Bra-Mar” (confecciones de 
prendas y accesorios en lana), “Taller de Soldadura”, “Conuco-Alúa” (huerta orgánica), “Como en casa” 
(lavandería), “Aventura” (taller de costura), “El Alba” (panadería), “Nonitos” (elaboración de ajuares), 
“Bicicleteria J.J.”, “Solams” (confección de ropa), “La Porteña” (elaboración de bombones y confituras), 
“Corte La Movediza” (mantenimiento de espacios verdes), “T.A.O” (pintura de obras), “Gemel” 
(confecciones de prendas y accesorios en tela), “Vivero Hidalgo”, “Piky´s” (confecciones de prendas y 
accesorios en tela), “Sol de Mayo” (producción de losetas), “Fotocopiadora”, “Maria Delia Cortinas”, 
“Tandil Conejos” (proyecto de cunicultura), “La Escuela por la Escuela” (elaboración de productos en 
cerámica y vidrio), “Dicon Pampeana” (proyecto apícola), “Apicultura Tandileofú” (proyecto apícola), 
“Apimel” (proyecto apícola), “Eben-Ezer (proyecto apícola)”, “Apicola Luly” (proyecto apícola), 
“Mantenimiento Integral del Tandil” (servicios de gas, plomería, electricidad, pequeñas refacciones), 
“Gaiada Hnos.” (pintura de obras), “Construtand” (construcciones), “Mobilart” (confección de cobertores 
y almohadones), “Pan de Vida” (comidas para llevar), “Monerías” (centro recreativo), “Ramal SSur” 
(elaboración de productos en telar), “Lavandería Tandil” (lavadero de ropa), “El Viejo Sueño” 
(carpintería), “Salón de Belleza Brisas” (peluquería). 
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El lapso transcurrido desde que los proyectos son aprobados por el Consejo 

Consultivo Local34 y enviados al Ministerio, y el momento de depósito del dinero por 

parte del organismo nacional al municipio para que este realice la compra de las 

herramientas e insumos35. Ese tiempo, evaluado como extenso, lleva a que los 

emprendedores se desmotiven, se desintegren los grupos de trabajo como tales, que las 

personas busquen otras alternativas para generar fuentes de ingresos para vivir, que el 

subsidio no alcance para cubrir todo lo demandado por el aumento de los precios de los 

recursos. Esto último, trae como consecuencia que haya que disminuir o descartar 

algunas de las herramientas o insumos solicitados por los emprendedores, y esto lleva a 

desarrollar el proyecto de una manera distinta a la definida en el diseño del mismo. 

Los conflictos generados, en algunos casos, entre los integrantes del  

emprendimiento,  produce  dificultades para conformarse como un grupo operativo. En 

algunos emprendimientos existe inconvenientes por parte de sus integrantes de adoptar 

una modalidad de trabajo similar a la de un trabajo “formal”, como por ejemplo respeto 

a horarios pre-establecidos, cantidad de horas y/o días de trabajo estimados, lo que 

genera malestar en el resto de los integrantes, ya que esto es percibido como falta de 

compromiso con el grupo y la tarea. Otras situaciones grupales que se pueden 

caracterizar como conflictivas, remite a analizar la asociatividad exigida como uno de 

los requisitos necesarios para poder recibir el subsidio para la puesta en marcha del 

emprendimiento, lo que lleva a que muchas personas se agrupen con otras solo forzados 

por la necesidad de responder a ese requisito, más que como una opción de trabajo. 

 La falta de una infraestructura adecuada para el desenvolvimiento del 

emprendimiento en términos óptimos. La imposibilidad de que en la solicitud del 

subsidio no se pudiera pedir el alquiler del local, o la construcción de la infraestructura 

del emprendimiento, hace que el proyecto se desarrolle en condiciones no acordes a las 

demandadas por el propio proceso de producción y por el mercado. Se permitía como 
                                                
34 Órgano local encargado de la evaluación de los proyectos, compuesto por representantes del estado 
municipal y organizaciones de la sociedad civil. 
35 Por ejemplo de la tercera etapa del plan algunos proyectos fueron aprobados a nivel local en noviembre 
del 2004 y el dinero llego del ministerio en mayo del 2006. 
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parte del subsidio solo solicitar un porcentaje para la refacción del lugar (25% del total 

del subsidio) lo cual en algunos casos no respondía a la totalidad de la necesidad de 

refacción36. Otra situación que se observó en algunos de los proyectos, es que el mismo 

espacio ofrecido por uno de los integrantes para el desarrollo del emprendimiento, es 

utilizado por él mismo y su familia, para otras actividades, como por ejemplo cocinar, 

comer, reunirse los niños de la casa para realizar las tareas escolares, esto dificulta el 

accionar independiente del proyecto productivo, pues si ese integrante debe hacer otra 

actividad hay que “desmantelar” el taller, o en otros casos, si la persona dueña de casa o 

alguno de sus familiares se enferma tampoco se puede trabajar allí. 

En relación a lo anterior, y en la mayoría de los casos, la escasez o inexistencia 

de espacios de comercialización de los productos o de promoción de los servicios 

brindados, impide la “visibilidad” de los emprendimientos y, en consecuencia, las nulas 

o escasas ventas. 

Problemas para establecer en términos competitivos el precio de venta del 

producto o servicio. Se puede deducir que esto se debe a que los emprendedores no 

poseen registros adecuados sobre los costos de producción. Y esto, a su vez, genera 

imposibilidad de recuperar la misma cantidad de material invertido en la producción.  

La modalidad de trabajo del Registro de Efectores37, que hace lento los trámites 

para poseer la figura impositiva de monotributista social38, la que les permitiría poder 

                                                
36 Como por ejemplo un taller de soldadura que solicitaba dos portones para cerrar sus instalaciones 
edilicias, solo pudo pedir uno porque sino superaba el porcentaje permitido para tal fin,  lo que significó 
que en un primer momento estuvieran trabajando con un portón menos en el Taller, y esto  implicaba que 
las herramientas  estuvieran sin protección. 
37 “Con la constitución del Registro Nacional de Efectores se crea una herramienta impositiva que (…) 
permite la incorporación a un régimen de Monotributo Social a diferentes emprendedores sin ingresos 
estables y a las cooperativas de trabajo, vinculándolos positivamente a la economía formal y promoviendo 
su integración socioeconómica. Esa integración también se realiza en el ámbito previsional, ya que se 
considera como trabajado el período de permanencia en el Registro. El nuevo régimen permite que los 
beneficiarios emitan facturas a sus clientes y que accedan a una cobertura médica a través de una obra 
social pagando un abono (extra al que ya pagan). Además de esto los efectores sociales pueden 
convertirse en proveedores del Estado (en todas sus jurisdicciones)…” extraído de un Documento 
Institucional de la Secretaria de Políticas Sociales y Desarrollo Humano. 
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confeccionar facturas por la venta de su producción y estar en igualdad de condiciones 

con el resto de los trabajadores (obra social, aportes jubilatorios). Esta imposibilidad 

trajo aparejada la perdida de algunos trabajos de magnitud que eran solicitados por 

medianas empresas o actuar como proveedores de algunas organizaciones estatales 

(Hospital, Consejo Escolar). Esta situación ha llevado a que algunos emprendedores se 

inscriban en AFIP con la figura de monotributista pues el no estar inscriptos es una 

“traba” para poder tercerizar sus servicios o vender sus productos a otros comercios, 

organismos estatales o empresas privadas, los cuales requieren  que se confeccionen  

facturas que certifiquen la transacción comercial. 

Sumado a lo anterior, la no contemplación dentro de la operatoria del Plan, de 

excepciones, eximiciones o descuentos en lo que hace a impuestos y tasas provinciales 

y/o municipales. 

Estas necesidades traducidas en demandas hacia la gestión municipal, son 

definidas como problemas para el desarrollo de los proyectos productivos, pues impiden 

la participación de estos en el mercado local, y fundamentalmente no permiten, en la 

mayoría de los casos, que el emprendedor pueda generar los ingresos suficientes para el 

mantenimiento del emprendimiento como tal y para la reproducción cotidiana de su 

familia. En este sentido, la mayoría de los emprendedores complementa los ingresos 

generados por el desarrollo del propio proyecto, con otros ingresos provenientes de una 

relación salarial; sumado a que, en general, los integrantes de los emprendimientos 

conviven con personas que perciben otros ingresos, y/o son beneficiarios de otro 

programa social de empleo39. 

Con el objetivo de optimizar la viabilidad de los proyectos, se diseñaron, 

propusieron y ejecutaron desde el equipo profesional municipal, conjuntamente con los 

emprendedores, y en vinculación con otras organizaciones estatales y de la sociedad 

                                                                                                                                          
38 Como monotributista social, el emprendedor abona mensualmente un monto fijo al fisco nacional y 
puede confeccionar facturas del tipo “C”, acceder a la cobertura en salud seleccionando una obra social de 
las que incluye a monotributistas entre sus afiliados, y el aporte jubilatorio como autónomo. 
39 Como el Plan Jefes/as o el Seguro de Capacitación y Empleo. 
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civil, diferentes acciones. Entre las realizadas durante los años 2004/2008, se pueden 

mencionar las siguientes: 

 Planificación y ejecución de dispositivos de capacitación. Las 

capacitaciones fueron brindadas con recursos humanos propios, contratados, o 

coordinados con otra Institución (por ejemplo, a partir de la firma de una Carta Acuerdo 

de Cooperación Recíproca entre el Municipio de Tandil y el Instituto Superior de 

Formación Técnica Nº 7540). Para el equipo de trabajo municipal, la propuesta de 

capacitaciones para integrantes de emprendimientos productivos, es uno de los ejes 

fundamentales en su intervención por considerar que es importante generar espacios que 

permitan a los mismos emprendedores reflexionar en torno a su propia práctica 

productiva y que trabajen con nueva información que cuestione, complemente y/o 

transforme aprendizajes ya adquiridos. Además, dichos espacios permiten también 

generar, modificar y/o fortalecer relaciones y vínculos entre integrantes, grupos y 

municipio. 

 Se diagramaron propuestas de difusión y comunicación a nivel local: con 

algunos emprendimientos se trabajó el diseño del logo para imprimir en etiquetas que 

les permita colocarlas en los productos, y así identificar al mismo41. Se definió la 

elaboración de un Folleto informativo para difundir lo que ofrece cada emprendimiento, 

y como parte de este proceso se creó un nombre que los agrupo para la difusión, la 

denominación es “ELABORAR, Emprendimientos de Tandil” 42. 

 En relación con la comercialización también se plantearon diferentes 

alternativas: invitar a participar a los emprendimientos en la Feria de Artesanos, 

Manualistas y Microemprendores, ubicada en el Centro Cívico del Barrio La Movediza. 

Ser proveedores del municipio (por ejemplo. la Secretaria de Desarrollo Social, compra 

productos que realizan los emprendedores para diferentes actividades (por ejemplo: 

                                                
40 Los Cursos y jornadas comprenden temáticas como: Formulación y Evaluación de Proyectos; 
Marketing Estratégico; Marketing Operativo; Costos y Presupuestación; Toma de Decisiones en 
Contextos de Inflación; y Asociatividad. 
41 Para esta tarea se contó con  la colaboración de una persona idónea que trabaja la temática, desde la 
Secretaria de Desarrollo Local de la Municipalidad. 
42 Para lo cual se contrataron los servicios de una diseñadora gráfica. 
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juguetes y remeras para el Día del Niño), o solicita servicios (trabajos de herrería, de 

carpintería, lavandería, blanqueria). Otra propuesta fue la construcción y 

funcionamiento de la Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos (ubicada en Av. 

Colon y Las Heras). 

 Se gestionaron desde la Secretaria de Desarrollo Social apoyos 

económicos para la compra de nuevos insumos, para el pago de alquileres, boletos de 

colectivos para el traslado del hogar al lugar de producción,  pasajes y estadías para 

participar en Ferias y Encuentros provinciales y nacionales. 

 Para el fortalecimiento financiero de los proyectos productivos se 

realizaron derivaciones a Programas que implementa la Secretaria de Desarrollo Local: 

Programa de Crédito Social a Microempresas: “Banca Social”, Programa Municipal de 

Fomento de las Micro Empresas: PROMICRO, Programa PUEDA (Pequeñas Unidades 

Económicas de Autogestión).  

 Se realizaron gestiones conjuntamente con los emprendedores, en 

relación a trámites legales e impositivos, en otras dependencias municipales (Secretaria 

de Desarrollo Local, Secretaria de Economía y Administración, Dirección de Inspección 

General, Dirección de Bromatología, Concejo Deliberante) u otros organismos estatales 

(AFIP, ARBA, Registro de Efectores).  

 Se organizaron y coordinaron reuniones grupales entre los 

emprendedores con el objetivo de construir alianzas estratégicas entre ellos para 

fortalecerse como agentes de mercado. 

III.  

Dicho Plan permitió que persona/s (productor/es) puedan acceder a herramientas 

e insumos para desarrollar su trabajo en forma independiente y autogestionada. Trabajo 

independiente y autogestionado en el sentido de que el productor modifica materias 

primas, a través del uso de su propia fuerza de trabajo, con la utilización de medios de 

producción de su propiedad, para producir una mercancía (bien o servicio), sin que 

medie una relación salarial en este proceso, y donde sus propias decisiones definen la 
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gestión de dicho proceso. Por lo tanto, no será el salario, sino las posibilidades de 

vender dicha mercancía en el mercado, lo que le permitirá generar ingresos a ese 

productor, para cubrir todo lo relativo a su reproducción cotidiana, y la de su familia.  

Este tipo de trabajo “independiente y autogestionado”, en algunos casos, no es 

una elección sino una opción a la que se ve inducido el sujeto frente al contexto de 

desempleo y precarización en el mercado formal de trabajo actual. Así mismo, la 

independencia y autogestión en algunos aspectos se daría en términos aparentes (por eso 

el entrecomillado), ya que la mayoría de los emprendimientos desarrollados en la ciudad 

de Tandil, en el marco de este Plan, dependen para su continuidad de organismos 

estatales, fundamentalmente del municipio, y de empresas privadas - en un caso, por 

ejemplo, en la asignación de nuevos recursos para su continuidad; en el otro, por la 

práctica de  tercerización en la producción que realizan algunas empresas (sobre todo 

las relacionadas con la confección de prendas de vestir)-. 

En el caso de muchas mujeres, esta propuesta se convierte en la alternativa 

laboral posible, ya que al desarrollar una actividad productiva en su propio hogar, le 

permite, a su vez, realizar las tareas domésticas. Podemos decir, que este compartir 

diferentes ámbitos (lo laboral y lo familiar) en un mismo lugar (el hogar), hace que un 

conjunto de situaciones “domésticas”43, en algunos casos, obstaculicen o impidan la 

actividad productiva y generen, en consecuencia, proyectos en condiciones 

comparativas más precarias, con la consiguiente imposibilidad de subsistencia y 

crecimiento del emprendimiento, y por tanto, escasez o nulidad de ingresos necesarios 

para la reproducción familiar.  

Se puede inferir que los ingresos monetarios generados por el desarrollo de los 

emprendimientos, son insuficientes, inestables, y en algunos momentos nulos, para la 

reproducción cotidiana del productor y su familia, ya que la mayoría de las personas que 

participan de estos proyectos productivos complementan los ingresos provenientes de 

                                                
43 Por ejemplo: atender al abuelo que está enfermo, preparar la comida para el marido que vuelve del 
trabajo, llevar los hijos a la escuela o al hospital. 
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este trabajo, con otros generados por una relación salarial (en términos formales o 

informales), en la misma o en otro tipo de actividad productiva; y/o son beneficiarios de 

otro programa social de empleo, y/o conviven con otras personas que también poseen 

ingresos. 

Además, se puede manifestar que la definición de este tipo de programas 

sociales por parte del Estado, aparecería como una de las respuestas a la 

reestructuración productiva de las últimas décadas, la que ha generado expulsión, 

segmentación, precarización y flexibilización en el mercado de trabajo44. Por lo que, el 

impulso dado por parte del Estado al desarrollo de emprendimientos productivos 

independientes sería con la intención45, más que de promover este tipo de proyectos 

sociales, de dar respuestas a las demandas sociales en relación con la falta de ingresos 

monetarios de un amplio sector de la población, sin que eso de por sí modifique 

problemas estructurales, en una sociedad donde actualmente la primacía es del 

Mercado, en cuanto a la satisfacción de necesidades  sociales. 

Al mismo tiempo, desde los sectores hegemónicos se considera que el “éxito” o 

“fracaso” de estos proyectos productivos depende sólo de sus integrantes, a quienes se 

los señala socialmente como los únicos responsables y gestores de sus propios riesgos, y 

por consiguiente, se los continúa culpabilizando de su situación socio-económica.  

 En cuanto que, se considera que las prestaciones sociales también guardan 

relación con la fuerza desplegada por la clase que vive del trabajo, y las presiones 

                                                
44 R. Antunes plantea al respecto que la desregulación, la flexibilización, la tercerización, “son 
expresiones de una lógica social donde el capital vale y la fuerza humana de trabajo sólo cuenta como 
parcela imprescindible para la reproducción de este mismo capital. Eso porque el capital es incapaz de 
realizar su auto valorización sin servirse del trabajo humano. Puede disminuir el trabajo vivo, pero no 
eliminarlo. Puede precarizarlo y desemplear parcelas inmensas, pero no puede extinguirlo.” (Antunes, s/d: 
3) 
45 En este sentido se considera que la política social posee una dimensión política, la misma no son 
acciones neutras sino que contienen determinadas intencionalidades políticas, es decir “los intereses que 
persigue una determinada dirección de intervención social del Estado; dimensión que aparece ocultada a 
través de discursos y acciones que presentan la política social como un hecho natural y no como un hecho 
histórico social” (Fernández Soto, 2005: 166). 
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ejercidas en términos de reclamos, por parte de los “beneficiarios”46 de dichas políticas, 

se entiende que los emprendedores, en este caso particular, soliciten, más allá de la 

entrega de recursos materiales iniciales, que se contemplen además otros factores, como 

pueden ser tributarios, impositivos, comerciales, etc.; y una adecuada articulación entre 

los diferentes niveles de gobierno en lo que respecta a leyes y reglamentaciones, en 

relación a exenciones o desgravaciones, que les permitan comercializar sus productos o 

servicios, en términos “más competitivos”47. 

Se podrían señalar a estas experiencias productivas como parte de lo que se ha 

denominado como “economía popular”. “La economía popular, aunque inmersa y, en 

última instancia, sometida  a los imperativos de la “ley del más fuerte”, presenta 

características que se contraponen a la racionalidad económica capitalista. Ello es así 

porque los trabajadores de la economía popular no intercambian su fuerza de trabajo por 

un salario; su trabajo no consiste en trabajo pago más trabajo excedente no pago. Como 

los trabajadores tienen la posesión individual y/o asociativa de los medios de 

producción, en vez del empleo de la fuerza de trabajo ajeno, el principio es la utilización 

de la propia fuerza de trabajo para garantizar no sólo la subsistencia inmediata sino 

también para producir un excedente que pueda ser intercambiado, en el mercado de la 

pequeña producción mercantil, por otros valores de uso. El trabajo, en tanto que no se 

caracteriza por la inversión del capital sino por la inversión en la fuerza de trabajo, 

representa el principal factor de producción en tanto génesis y, a la par, resultado de los 

demás factores del proceso de producción de bienes y servicios” (Razeto, 1991. en 

Sarria Icaza y Tiribia, s/d: 177).  

                                                
46 En el marco de desarrollo del modelo de bienestar neoliberal se comienza a denominar a la población-
objetivo de los diferentes programas sociales como beneficiarios, término que se relaciona con la 
focalización de las prestaciones en grupos sociales definidos, los “más necesitados” y la selección de 
personas, los “realmente pobres”, características  de las políticas sociales actuales, contrapuestas  a la idea 
de universalidad en términos de poder acceder a distintos bienes y servicios sociales por el hecho de 
ejercer los derechos de ciudadanía. 
47 Competitividad en el sentido de que estos emprendimientos productivos, no se desarrollan al margen 
de, sino que participan en, y están atravesados por, relaciones de producción capitalista, en cualquiera de 
las instancias que hacen al proceso de producción: producción propiamente dicha, circulación, 
intercambio y consumo. 
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En este sentido, se coincide con las autoras Sarria Icaza y Tiribia (s/d: 178-179) 

cuando afirman que “independientemente de la cantidad de trabajadores o de la 

capacidad productiva de la unidad económica, lo que diferencia a la economía popular 

de otros sectores de la economía es, entre otros, la negación del empleo de la fuerza de 

trabajo como una mercancía –la única que como señala Marx es capaz de producir más 

valores que el valor invertido por el capitalista”  

Pero sumado a esto, y siguiendo con la línea de análisis que traza I. Mészáros 

(s/d) al considerar que es necesario romper con la lógica del capital si se quiere 

contemplar la creación de una alternativa educacional significativamente diferente, se 

podría plantear que si se pretende que las experiencias de la economía popular sean 

válidas para los que participan en ellas, y para la sociedad en su conjunto, se deberían 

estar delineando cambios más estructurales en las relaciones sociales actuales.  

En este sentido, se estaría hablando de transformar de raíz la lógica actual de 

funcionamiento de la sociedad, sino es así, se puede afirmar que estas prácticas sociales, 

si bien resuelven -en parte o en poco- la necesidad de contar con ingresos para vivir,  se 

transforman sólo en “parches” y “consuelos” 48 para un cada vez más amplio sector 

social, y “las soluciones no pueden ser apenas formales; ellas deben ser esenciales” 

(Mészáros, s/d: 35). 

En concordancia con estos planteos, Agustín Salvia (2005: 36) considera que las 

microempresas familiares, emprendimientos vecinales asociativos, nuevas cooperativas 

de consumo, movimientos de desocupados que administran planes sociales, 

cooperativas de trabajo que recuperan empresas y las ponen a producir, y otras 

iniciativas que tienden a hacer prevalecer el fin social sobre el lucro individual, 

“parecen estar mas asociadas a formas clásicas de informalidad o nuevos procesos de 

marginación que a una nueva matriz de organización económica, social o política”. En 

                                                
48 “Uno de los resultados que se obtienen, a través de muchos de estos servicios, es la institucionalización, 
por el Estado, de la pobreza, transformando lo que era “un problema social” en una cuestión bajo control 
(Iamamoto-de Carvalho, 1984:105) 
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este sentido, el eje dominante de la acción sigue siendo la “descarnada lucha por la 

subsistencia”. 

Se coincide con el mismo autor cuando plantea que “bajo las economía de la 

pobreza no parece florecer la “autonomía” sino una mayor dependencia del Estado, de 

las agencias promotoras y de las organizaciones político-gremiales generadoras de una 

estrategia de poder institucional. Tampoco parecen emerger de estas prácticas un nuevo 

tipo de conciencia colectiva o de organización política ni una nueva forma de economía. 

Muy lejos de todo ello, surge de estas prácticas una mayor fragmentación de los 

espacios sociales y de los actores políticos locales involucrados. Detrás de la afirmación 

de “autonomía” se reproducen diferentes maneras de convalidar la marginalidad social y 

las condiciones político-ideológicas que la hacen socialmente “aceptable”. (Salvia,  

2005: 37) 

Planteada así, “la economía social no garantiza una reparación de los lazos de 

integración y de los soportes perdidos por el desmantelamiento de los vínculos 

asociativos y corporativos del trabajo asalariado, al mismo tiempo que la afirmación de 

su identidad y su reclusión sobre el espacio territorial no hacen más que profundizar la 

crisis de ese orden, sin capacidad efectiva de modificar las condiciones generales de 

dominación…” (Salvia,  2005: 38). 

A pesar de lo afirmado anteriormente, la discusión sobre sí estas formas de 

prácticas productivas, en el marco de la implementación de este tipo de programas 

sociales, resuelve el problema de la generación de ingresos para un amplio sector social 

que no participa en el mercado de trabajo “formal”49, todavía no está cerrada. Plantear 

esto es importante para pensar, desde el Trabajo Social, posibilidades y contribuciones 

para la restitución y ampliación de derechos sociales para la clase trabajadora.  

 

                                                
49 En términos de los derechos adquiridos y las relaciones construidas a partir de la legislación laboral. 
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Anexos 

EL PLAN “MANOS A LA OBRA”50: 

El Ministerio de Desarrollo Social de Nación lanza en el mes de agosto de 2003 

el Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”. “El mismo 

busca promover la inclusión social a través de la generación de trabajo y la participación 

en espacios comunitarios utilizando los recursos humanos, naturales, culturales y 

económicos que se encuentran instalados en la comunidad en un marco de equidad y 

participación social”. 

“Así, el Plan se constituye en un sistema de apoyo a las iniciativas de desarrollo 

productivo y/o comunitario, enmarcadas en procesos locales de inclusión social, 

destinado particularmente a personas, familias o grupos de personas desocupadas o sub-

ocupadas, prioritariamente  en situación de vulnerabilidad social”.  

“Se pretende (entonces) colaborar en el desarrollo de las capacidades laborales y 

productivas de los sectores más desfavorecidos de la población y excluidos del mercado 

de trabajo; a fin de  garantizarles un ingreso mínimo y mejorar su calidad de vida” 

A través de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, el 

Ministerio de Desarrollo Social, desarrolla el PLAN “MANOS A LA OBRA” 

conjuntamente con las Provincias, Municipios, entidades públicas y organizaciones de 

la sociedad civil, a través de las distintas líneas de trabajo. 

Los Objetivos que se plantea son: 

1. “Contribuir a la mejora del ingreso de la población en situación de 

vulnerabilidad social en todo el país. 

                                                
50 Toda la información incluida en este apartado fue extraída de documentación oficial elaborada por el 
Ministerio de Desarrollo Social de Nación. 
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2. Promover el sector de la economía social o solidaria mediante el apoyo 

técnico y financiero a emprendimientos productivos de inclusión social generados en el 

marco de procesos de desarrollo local. 

3. Fortalecer a organizaciones públicas y privadas, así como espacios 

asociativos y redes para mejorar los procesos de desarrollo local e incrementar el capital 

social a nivel local, y generar mayores capacidades y opciones a las personas.” 

 El Plan está integrado por los siguientes componentes:  

 “Apoyo económico y financiero destinado a emprendimientos 

productivos unipersonales, familiares, asociativos, comunitarios o comerciales en forma 

de subsidios y/o créditos. 

 Fortalecimiento institucional: a través de actividades de capacitación y 

asistencia técnica destinada a espacios de concertación local, Consejos Consultivos 

Locales y Provinciales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, equipos 

técnicos territoriales y los espacios de intercambio de la economía social en las 

localidades, provincias y regiones. 

 Asistencia técnica y capacitación para  la formulación y ejecución de 

proyectos productivos promoviendo la sustentabilidad de los emprendimientos.” 

“Debido a la heterogeneidad de intereses y necesidades de la población objetiva 

y de los actores que se involucran en el Plan, se han previsto diferentes líneas de 

trabajo: 

Fondos Solidarios para el Desarrollo, a través de Créditos y Micro –créditos. 

Emprendimientos Productivos Unipersonales, Familiares y Asociativos. 

Cadenas Productivas. 

Servicios de Apoyo a la Producción.” 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 
 
 

Tandil, Año 3 Nº 4, p. 16 – 59. Diciembre de 2010 – ISSN 1852-2459 
 

41 

MODALIDAD EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS: 

Dedicaremos este apartado a caracterizar la Modalidad Emprendimientos 

Productivos, y dentro de esta línea de acción y financiamiento, específicamente la 

destinada a Emprendimientos Productivos Asociativos Comerciales, ya que esta ha sido 

la ejecutada desde el gobierno municipal en Tandil. 

 Dentro de la Modalidad Emprendimientos Productivos, “las iniciativas de 

las unidades productivas podrán responder a diferentes modalidades:  

 Emprendimientos Productivos Unipersonales o Familiares: comprende la 

producción de bienes y servicios destinados a mejorar los ingresos de personas 

individuales o familias. 

 Emprendimientos Productivos de Autoconsumo: comprende proyectos 

asociativos sostenibles destinados a la producción de bienes y servicios para satisfacer 

las necesidades básicas de sus miembros.  

 Emprendimientos Productivos Asociativos Comerciales: comprende 

proyectos asociativos sostenibles destinados a la producción de bienes y/o servicios  

para su comercialización. 

 Cadenas Productivas: destinadas a proyectos que articulan la actividad 

económica de distintos Emprendimientos Productivos que mejoren las condiciones de 

producción y comercialización de los encadenamientos. 

 Servicios de Apoyo a la Producción: contempla proyectos que potencian 

las actividades económicas de los Emprendimientos Productivos y Comerciales.” 

“A través de Emprendimientos Productivos Asociativos de Autoconsumo o 

Comerciales, se desarrollan acciones orientadas al financiamiento de unidades 

productivas que satisfagan necesidades comunitarias básicas de materiales 

(herramientas y pequeños bienes de capital) e insumos”.  
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“Los Objetivos:  

Brindar asistencia financiera a proyectos comunitarios vinculados a la 

producción de bienes y servicios, con criterios de sustentabilidad. 

Apoyar iniciativas que a través del desarrollo productivo brinden prestaciones en 

insumos o servicios a entidades de bien público que lo requieran. 

Fortalecer el desarrollo de iniciativas y emprendimientos, con el objeto de 

promover y apoyar experiencias de grupos en condiciones de vulnerabilidad que 

coadyuven al proceso de desarrollo económico social y comunitario.” 

“Los Beneficiarios: 

Grupos de personas (mínimo tres) con iniciativas originadas en la autogestión, 

que formen parte de un proyecto comunitario vinculado a la producción y/o 

comercialización de bienes y/o servicios.” 

“Características de las Instituciones Ejecutoras (IE) 

Serán receptoras de subsidios los Municipios, Comunas u Organizaciones No 

Gubernamentales, que prioricen proyectos que involucren a grupos sociales, 

asociaciones de personas, que articulen conjunta y solidariamente sus recursos para 

desarrollar actividades productivas y de servicios que generen ingresos para contribuir a 

la satisfacción de sus necesidades básicas. Dichos subsidios deberán destinarse a la 

compra de los insumos y herramientas para el desarrollo del proyecto productivo.”   

“Características de los Emprendimientos 

La presente línea de trabajo otorgará apoyo financiero a aquellos 

emprendimientos productivos nuevos o ya existentes, que reúnan las siguientes 

condiciones: 
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Carácter asociativo: Tanto los emprendimientos que se inician como los ya 

existentes deben estar integrados por un grupo mínimo tres personas bajo alguna forma 

asociativa y/o contener estrategias de asociación con otras unidades productivas, 

similares o complementarias con el objetivo de fortalecer y mejorar las condiciones para 

la producción y comercialización de los productos. 

Tipo de actividad económica: Los emprendimientos involucrados deberán 

enmarcarse en sectores y actividades económicas productivas (primarias, secundarias o 

terciarias) que permitan mejorar las condiciones económicas y sociales del grupo 

emprendedor y además dar respuesta a alguna necesidad de materiales (herramientas, 

pequeños bienes de capital),  insumos y/o servicios requeridos por entidades de bien 

público. 

Destino de la producción: La producción del emprendimiento deberá garantizar 

un ingreso mínimo al grupo emprendedor y el logro de la sustentabilidad económica.  

Asimismo, y cumpliendo con los objetivos solidarios  propuestos, se deberá destinar un 

porcentaje de la producción o prestación de servicios para el abastecimiento de las 

entidades de bien público que lo requieran.  Esta contraprestación no podrá ser menor al 

20% del monto aprobado como subsidio para la compra de insumos y/o herramientas, 

que se entregará en forma de donación en un lapso no mayor de un año.”                          

“Implementación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Instituciones Ejecutoras (IE): 

Municipios y /o Comunas. 

Organizaciones No Gubernamentales.” 

“Niveles de responsabilidad en la implementación: 
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En el Nivel Nacional: 

“La  Autoridad de Aplicación será la Dirección Nacional de Fortalecimiento 

Social (DINAFOS), dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial y 

Economía Social de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del 

Ministerio de Desarrollo Social, quien coordinará la ejecución del mismo.  

La Autoridad de Aplicación será la responsable de las siguientes acciones: 

 Recepción y revisión de los proyectos productivos. 

 Autorización para la transferencia de los fondos para la compra de los 

bienes e insumos, por parte de las IE,  que serán aplicados en la ejecución de los 

Proyectos. 

 Monitoreo sobre la Administración del subsidio recibido, sobre la 

ejecución de los proyectos y su desarrollo. 

 Monitoreo sobre la evolución de los proyectos. 

 Solicitar informes cuatrimestrales durante un año sobre la evolución de 

los emprendimientos en ejecución y sobre el cumplimiento del aporte solidario del 

grupo emprendedor.  

 Realización de auditorias internas a cargo del Equipo Técnico de la 

DINAFOS con el propósito de controlar el manejo y destino dado a los fondos. 

 Solicitar la intervención de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio 

de Desarrollo Social cuando lo considere pertinente.” 

“En el nivel local: 

La Organización Administradora del subsidio tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

 Destinar el subsidio para la compra de los bienes e insumos para la 

ejecución de los proyectos aprobados según Convenio firmado con la Secretaría de 

Políticas Sociales y Desarrollo Humano. 
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 Generar las instancias correspondientes para la firma del Acta Acuerdo 

entre los beneficiarios y la/s entidades de bien público destinatarias de la donación de 

los bienes o servicios. 

 Monitorear y verificar la entrega de las contraprestaciones solidarias. 

 Realizar el seguimiento de los proyectos en ejecución. 

 Resguardar la documentación respaldatoria de todos los gastos 

originados para la ejecución de los proyectos. 

 Rendir cuentas de los fondos recibidos a la Autoridad de Aplicación. 

 Responder a los requerimientos de información efectuados por la 

Autoridad de Aplicación.” 

“Montos de los subsidios a otorgar: 

La Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano financiará proyectos 

productivos en dos líneas: 

Proyectos Productivos Asociativos de Autoconsumo con financiamiento máximo 

de $4.000.  

Proyectos Productivos Asociativos Comerciales con financiamiento de hasta $ 

15.000. 

En ambos casos el subsidio no reintegrable será otorgado a la Organización 

Administradora que lo destinará a la compra de insumos y bienes necesario para el 

desarrollo del proyecto.” 
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DINAMICA SOCIOECONOMICA DEL PARTIDO DE TANDIL51: 

El Partido de Tandil forma parte de la Provincia de Buenos Aires, la cual se 

localiza  en el centro-este de la República Argentina. Está situado en el área sudeste de 

esta provincia, posee una superficie total de 4.935 km2 y presenta una forma 

rectangular52.  

La ciudad de Tandil se caracteriza por ser una ciudad intermedia53, con un 

crecimiento poblacional constante, conformando un centro urbano dinámico. Con 

relación a esto, desde la década del 40 hasta la actualidad ha experimentado un aumento 

poblacional persistente, siendo la población que reside en la zona urbana el componente 

ascendente de este dinamismo, mientras que la población rural ha ido decreciendo 

paulatinamente, en consecuencia, la población urbana representa aproximadamente el 

90 % de la población total del partido. De acuerdo con los datos del Censo Nacional de 

Población y Vivienda realizado por el INDEC en el año 2001, la población del partido 

de Tandil a esa fecha era de 108.109 habitantes54.  

                                                
51 Toda la información incluida en este apartado fue extraída de documentación oficial elaborada por 
personal de las Secretarias de Desarrollo Local y Desarrollo Social de la Municipalidad de Tandil. 
52 Con respecto a sus límites podemos señalar que al Norte se encuentra limitado por los Partidos de 
Rauch  y Azul. Por el Este limita con los Partidos de Ayacucho  y Balcarce Al Sur limita con los Partidos 
de Lobería y Necochea y Benito Juárez. Al Oeste también limita con Azul y Benito Juárez.  
53 Se considera en la Argentina ciudades de tamaño intermedio a aquellas que cuentan entre 50 000 y   
500 000 habitantes. 
54  
   Población Ambos sexos Varones Mujeres 
   Cantidad de habitantes  108.109 52.287 55.822 
   Densidad (hab./ km2)  21,9 
   Grupos de Edad 
   0 - 14  24,1 25,4 22,8 
   15 - 64  63,1 64,1 62,1 
   65 y más  12,9 10,5 15,1 
   Hogares 
   Cantidad de hogares  33.746 

   
En viviendas con buenas condiciones de habitabilidad (en 
porcentaje)  90,3 

   En viviendas deficitarias (en porcentaje)  9,7 
   Con NBI (en porcentaje)  7,0 
   En viviendas con agua corriente de red pública (en porcentaje)  88,3 
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 Las particularidades que ha asumido la estructura productiva en la ciudad 

de Tandil en el último medio siglo ha combinado la tradicional producción primaria, 

con una extensa producción secundaria, lo que le dio a la ciudad un perfil industrial. 

Desde mediados de la década del setenta, tendencias de cambio estructural han dado 

lugar a la erosión de este perfil industrial. Los datos más actuales sobre el panorama 

industrial del Partido, refieren a la expansión de la cantidad de establecimientos y a una 

reducción del total de personal ocupado, lo cual da como resultado una menor cantidad 

de personas ocupadas por establecimiento. 

Si se considera la evolución por categoría ocupacional para los años 1980, 1991 

y 2001, de los  datos utilizados se desprende que: disminuye en términos absolutos y 

relativos la masa de población ocupada; disminuye en términos absolutos la categoría 

obrero o empleado; disminuye levemente en términos absolutos  la categoría cuenta 

propia, manteniéndose igual  su participación porcentual sobre total ocupados; y 

disminuye levemente en términos absolutos y en términos relativos la categoría 

correspondiente a Trabajador familiar sin remuneración fija55. 

Las 493.500 hectáreas del partido de Tandil se distribuyen en distintos usos, en 

general extensivos, como el agrícola, agrícola-ganadero, papero, minero.  

                                                                                                                                          
   En viviendas con desagüe cloacal a red pública (en porcentaje)  62,8 
   Con hacinamiento crítico (en porcentaje)  2,5 
Fuente: DPE - INDEC Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 Elaboración: Dirección 
Provincial 
55 Distribución de la población de 14 años y más ocupada por categoría ocupacional.  
Partido de Tandil: 1980, 1991, 2001. 

1980 1991 2001 Categoría  
Ocupacional1 Nº % Nº % Nº % 
Obrero o empleado 22 514 66,9 25 384 63,0 23 571 64,5 
Patrón o socio 3 052 9,1 4 186 10,4 3 362 9,2 
Trabajador por cuenta propia 7 112 21,1 8 858 22,0 8 187 22,4 
Trabajador familiar sin 
remuneración fija 

962 2,9 1 862 4,6 1 425 3,9 

Ignorado - - 28 0,1 - - 
Total  33 640 100 40 318 100 36 545 100 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1980, 1991, 2001. 
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La actividad agrícola-ganadera participa en el producto bruto interno (PBI) de 

Tandil de un modo significativo. Además, el sector agropecuario exhibe una importante 

trayectoria. Las actividades agrícola y ganadera se desarrollan en su área de influencia, 

de manera combinada o alternada. Se destacan los cultivos anuales de cereales (trigo y 

maíz), oleaginosas (girasol y soja), forrajeras y papa. La ganadería bovina es refinada, 

tanto de cría como lechera.  

Respecto del sistema productivo Tambo, el partido de Tandil es uno de los 

principales productores de la cuenca lechera Mar y Sierras (situada en el Sudeste de la 

provincia de Buenos Aires), y posee una larga trayectoria en la producción de leche y 

subproductos. La mayoría de los tambos del partido, proveen de leche a distintas usinas 

de las grandes empresas regionales, nacionales e internacionales. Unos pocos tambos 

menores, abastecen a establecimientos locales dedicados a la elaboración de derivados 

lácteos, especialmente quesos, destinados a mercados cercanos a la unidad productiva56.  

Buena parte de ellas los comercializa de manera directa. El empleo generado por las 

tareas de transformación no es de gran cuantía. En los últimos años, tanto los 

productores como la industria de la leche han hecho una fuerte inversión para tecnificar 

los tambos, incrementar la producción y la productividad, y mejorar la calidad del 

producto. Durante este proceso, se evidenció una constante e importante reducción en el 

número de explotaciones tamberas, generando de este modo exclusión y concentración. 

En términos relativos, han desaparecido más, los tambos pequeños, con más empleados, 

los menos diversificados, los explotados por sus dueños y los más recientes.  

Existen también agroindustrias del sector frutícola, que poseen producciones 

propias de frutillas y frambuesas, las cuales son procesadas y transformadas en dulces y 

jaleas. 

La minería es una actividad económica importante en Tandil. Su participación 

en el PBI del partido y la generación de puestos de trabajo directo o indirecto, así lo 

                                                
56 Velásquez, Guillermo-Lan, Diana-Nogar-Graciela (1998) “Tandil a fin de milenio: una perspectiva 
geográfica”. Centro de Investigaciones geográficas, FCH.UNCPBA, Grafikart, Tandil 
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confirman. La explotación se realiza en canteras a cielo abierto, muchas de ellas 

próximas al ejido urbano. Se extraen granito, lajas y arena de disgregación del granito. 

El volumen de producción más importante corresponde al granito triturado. Tandil es 

uno de los principales partidos productores de granito triturado de la provincia de 

Buenos Aires.  

 El sector terciario tiene una importancia creciente, relacionado con los 

servicios turísticos, el transporte de pasajeros, el sector comercial y financiero, y la 

oferta educativa. En Tandil se presenta una distribución muy heterogénea de la 

actividad comercial en sus diferentes rubros, y su dinámica hace que se produzcan con 

rapidez numerosas altas y bajas de comercios. La mayor concentración de los distintos 

rubros comerciales, se identifica en un área comercial tradicional, delimitada por las 

cuatro avenidas urbanas, donde se ubican diferentes negocios (tiendas de ropa y 

calzado, regalerías, marroquinerías, confiterías y restaurantes, bancos y oficinas de la 

administración pública). Otros negocios vinculados a la actividad turística (como son 

las cabañas, excursiones, cabalgatas, escaladas, etc.) se expanden hacia las zonas 

suburbanas o donde se encuentran ubicados diferentes atractivos turísticos (El Cerro El 

Centinela, El Cerro La Movediza, El Dique, El Parque, El Calvario). 

LA EJECUCIÓN DEL PLAN “MANOS A LA OBRA” DESDE EL 

MUNICIPIO DE TANDIL57: 

A partir del inicio de la gestión del actual gobierno municipal, desde la 

Secretaria de Desarrollo Social se conformó un equipo profesional, abocado a trabajar 

conjuntamente con grupos de personas interesados en poner en marcha o fortalecer 

emprendimientos productivos, en el marco de ejecución a nivel local del Plan “Manos a 

la Obra” . 

                                                
57 Toda la información plasmada en este apartado y el subsiguiente fue brindada por personal municipal a 
cargo de la operatoria del Plan. 
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Dicho equipo, se ocupó en una primera instancia de la recepción de personas o 

grupos sociales que querían desarrollar emprendimientos socio-productivos, en este 

sentido informaba acerca de la operatoria del Plan “Manos a la Obra”. 

Posteriormente, a los grupos interesados se los asesoraba en el diseño de los 

proyectos en lo que respecta a los diferentes aspectos del mismo (lo económico-

financiero, la conformación/ consolidación del grupo operativo, etc.), y se 

confeccionaba, conjuntamente con los interesados, los formularios oficiales de solicitud 

de subsidio. A su vez se reunía  la documentación anexa complementaria y se realizaban 

todas las gestiones y los trámites administrativos, para hacer efectiva dicha solicitud de 

financiamiento. 

Se vinculaba con otras áreas municipales (Secretaria de Desarrollo Local, 

Bromatología, Inspección General) y diferentes organizaciones locales (INTA, 

Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Tandil) por consultas y asesoramiento 

en lo que respecta a algunos aspectos que hacen al diseño e implementación de los 

emprendimientos.  

Participó en la organización y desarrollo del Consejo Consultivo Local58, en lo 

referido a la evaluación y aprobación de dichos proyectos productivos. Se vinculaba con 

la Unidad Administradora-Evaluadora a nivel nacional (Dirección Nacional de 

Fortalecimiento Social) para la presentación de proyectos y solicitudes de subsidios. 

Conjuntamente con agentes de dicha Dirección se encargaron del proceso de evaluación 

de los proyectos presentados. 

                                                
58En la operatoria del Plan, se exige que previo a la evaluación por parte del Ministerio y entrega de 
subsidio para su financiamiento, los proyectos sean aprobados a nivel local por el Consejo Consultivo 
Local. Los Consejos Consultivos son” una instancia de representación institucional” (...)”Son además el 
órgano natural de control sobre el uso de los recursos afectados...”. “Esta integrado por delegados de: 
gobierno municipal o comunal, organizaciones de trabajadores, organizaciones empresariales, 
organizaciones sociales y organizaciones confesionales”. (Manual de Instrucciones para Municipios y 
Consejos Consultivos del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social) 
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Se relacionó con diferentes organizaciones comunitarias, tanto del ámbito estatal 

como de la sociedad civil, con la intención de viabilizar las donaciones exigidas a los 

emprendedores como parte de la operatoria del Plan.  

Una vez aprobados los proyectos, para la ejecución de los fondos asignados, se 

actualizaron con los beneficiarios los presupuestos de los insumos y herramientas 

solicitados. Luego de esto, se encargó de articular acciones con la Secretaria de 

Economía y Administración del municipio, para la confección de solicitudes de pedidos 

y ordenes de compras. 

Confeccionó los convenios respaldatorios de la entrega de equipamientos, 

insumos y herramientas, para la posterior firma de los mismos por parte de los 

beneficiarios del subsidio y autoridades del municipio. Realizó la rendición de los 

fondos recibidos a la Autoridad de Aplicación a nivel nacional.  

Resguarda la documentación de todos los gastos originados para la ejecución de 

los proyectos.  

Responde a los requerimientos de información efectuados por la Unidad de 

Evaluación y la Autoridad de Aplicación, mediante informes de actuación de cada uno 

de los emprendimientos en actividad, y del grupo de beneficiarios en general.  

En relación a aquellos proyectos en etapa de ejecución, el equipo asesora y 

acompaña a los grupos en todos los aspectos que hacen al desarrollo del 

emprendimiento: realiza auditorias e inspecciones en los lugares de trabajo, supervisa 

las donaciones, brinda capacitaciones, releva necesidades, demandas y problemas, etc. 

A partir del relevamiento de las distintas necesidades, demandas y problemas de 

los proyectos productivos, elaboro planes de acción para cada grupo de trabajo. Los 

mismos tienen por objetivo modificar y resolver situaciones caracterizadas como 

problemáticas para la viabilidad del proyecto.  



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 
 
 

Tandil, Año 3 Nº 4, p. 16 – 59. Diciembre de 2010 – ISSN 1852-2459 
 

52 

En este sentido, se ocupó de la planificación y ejecución de dispositivos de 

capacitación en lo que refiere, entre otros aspectos, a marketing, costos y relaciones 

grupales. 

También planifico y diagramo propuestas de difusión y comunicación a nivel 

local, tendientes a mejorar la gestión de comercialización de los emprendimientos para 

asegurar su inserción, fortalecimiento y desarrollo en el mercado.  

Además, y en relación a los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogares 

Desocupados que participan en los emprendimientos59, desarrollo acciones de 

seguimiento en relación a la contraprestación laboral exigida por dicho Plan. 

Desarrolla procesos de sistematización de información cuali y cuantitativa, 

referida al total de los integrantes de los Proyectos del Plan Nacional Manos a la Obra. 

En relación a todas las acciones anteriormente mencionadas, se vincula con otras 

áreas municipales y diferentes instituciones locales, con el fin de desarrollar una gestión 

integradora. 

LOS EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS ASOCIATIVOS 

COMERCIALES EN TANDIL60: 

Con fondos recibidos desde el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, a 

través del Plan “Manos a la Obra”, el Municipio de Tandil ha comprado herramientas e 

insumos por un valor de $ 435,121.3861 para 43 proyectos productivos62, que agrupan a 

139 personas.   

                                                
59 La operatoria del Plan permite la inclusión de beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogares 
Desocupados como integrantes de los grupos de trabajo, recibiendo mensualmente los $150,00 y 
debiendo cumplimentar como mínimo 20 horas de trabajo en el emprendimiento. 
60 La información que se coloca en este punto fue elaborada por el equipo de trabajo municipal durante el 
año 2008, se anexa a este trabajo para tener  datos descriptivos del universo de emprendimientos pero 
sería necesario actualizarla. 
61 También se ha financiado otro proyecto en el marco del componente Servicios de Apoyo a la 
Producción del mismo Plan,  por un monto de $ 50.674,83, que agrupa a 10 emprendedores.   
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Etapas de 
aprobación y 

ejecución 

Cantidad de 
emprendimientos 

Cantidad de 
personas 

Personas 
con 

PJJHD 
Monto del Subsidio 

1  11 38 11 
$ 90,847.20 (noviembre del 2004) 

2 16 51 9 $ 149,595.69 (mayo del 2005) 

3 16 50 10 
$ 194,678.49 (mayo del 2006) 

TOTAL 43 139 30 $ 435,121.38 

 

Son variados los rubros en los que se desarrollan estos emprendimientos. Existen 

emprendimientos textiles dedicados a confeccionar ropa para bebes, niños y adultos, 

accesorios y blanquería para bebes, confección de cortinas, cobertores y almohadones, 

ropa y accesorios tejidos, así como productos elaborados en telar (chales, ruanas, 

cortinas, mantas, etc.), confección de juguetes y juegos didácticos en tela.  

Otros emprendimientos se dedican a la elaboración de algún producto 

alimenticio, así existen una panadería, una casa de comidas para llevar, un proyecto 

dedicado a la elaboración de bombones y catering para eventos, otro abocado a la 

elaboración de dulces artesanales. 

                                                                                                                                          
62 Los proyectos son: “Carpintería Artesanal Familiar”, "Dulces Sierras” (dulces artesanales), “Gurises” 
(confección de muñecos y juegos didácticos en tela), “Los Tres Hermanos” (taller de herrería), “La Nutria 
S.H.” (proyecto apícola), “Txikiak” (confecciones de ropa para niños), “Victoria” (fábrica de bolsas de 
polietileno), “Lourdes” (confecciones de prendas y accesorios en tela), “Bra-Mar” (confecciones de 
prendas y accesorios en lana), “Taller de Soldadura”, “Conuco-Alúa” (huerta orgánica), “Como en casa” 
(lavandería), “Aventura” (taller de costura), “El Alba” (panadería), “Nonitos” (elaboración de ajuares), 
“Bicicleteria J.J.”, “Solams” (confección de ropa), “La Porteña” (elaboración de bombones y confituras), 
“Corte La Movediza” (mantenimiento de espacios verdes), “T.A.O” (pintura de obras), “Gemel” 
(confecciones de prendas y accesorios en tela), “Vivero Hidalgo”, “Piky´s” (confecciones de prendas y 
accesorios en tela), “Sol de Mayo” (producción de losetas), “Fotocopiadora”, “Maria Delia Cortinas”, 
“Tandil Conejos” (proyecto de cunicultura), “La Escuela por la Escuela” (elaboración de productos en 
cerámica y vidrio), “Dicon Pampeana” (proyecto apícola), “Apicultura Tandileofú” (proyecto apícola), 
“Apimel” (proyecto apícola), “Eben-Ezer (proyecto apícola)”, “Apicola Luly” (proyecto apícola), 
“Mantenimiento Integral del Tandil” (servicios de gas, plomería, electricidad, pequeñas refacciones), 
“Gaiada Hnos.” (pintura de obras), “Construtand” (construcciones), “Mobilart” (confección de cobertores 
y almohadones), “Pan de Vida” (comidas para llevar), “Monerías” (centro recreativo), “Ramal SSur” 
(elaboración de productos en telar), “Lavandería Tandil” (lavadero de ropa), “El Viejo Sueño” 
(carpintería), “Salón de Belleza Brisas” (peluquería). 
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En el rubro Servicios, podemos mencionar un taller de soldadura, una herrería, 

una peluquería, una bicicletería, dos lavaderos de ropa, un centro recreativo, varios 

emprendimientos ofrecen servicios en relación a la construcción (pintura de obra, gas, 

plomería, producción de losetas, etc.), dos dedicados al mantenimiento de jardines y 

espacios verdes, una huerta63. 

También hay seis emprendimientos apícolas, y uno de cunicultura64. Dos 

carpinterías que elaboran muebles a medida y una de ellas también accesorios como 

marcos de espejos, lámparas, portarretratos. Un emprendimiento esta dedicado a 

fabricar e imprimir bolsas de polietileno y otro a producir accesorios en vidrio y 

cerámica (platos, jarritos, ceniceros, etc.). 

Los diferentes grupos de trabajos están integrados por hombres y mujeres, en 

proporciones similares, algunos mixtos y otros integrados exclusivamente por personas 

de un mismo genero, dependiendo en este último caso de la actividad, por ejemplo es 

común en los emprendimientos textiles encontrar todas mujeres o en emprendimientos 

encargados de ofrecer servicios relacionados con la construcción donde todos los 

integrantes son hombres. En aquellos emprendimientos conformados por personas de 

ambos sexos, en la mayoría, el hombre aparece cumpliendo tareas de comercialización  

y/o colocación en relación a los productos elaborados por las mujeres. 

En cuanto a las edades de los integrantes de los diferentes grupos de trabajo, nos 

encontramos con una población joven, joven adulta y adulta mayor, siendo variadas las 

mismas dentro de lo considerado la PEA. Con respecto al nivel educativo, la totalidad 

de las personas poseen sus estudios primarios completos, en cuanto a los estudios 

medios, algunos los han completado y otros los han iniciado sin culminar el ciclo, nos 

encontramos también con un escaso porcentaje de personas que han iniciado estudios 

terciarios-universitarios, y los han abandonado o todavía están sin completar. 

                                                
63 Este proyecto, por diferentes factores, actualmente no se encuentra en desarrollo. 
64 Ídem. referencia anterior. 
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Un importante porcentaje de los emprendedores ya venia desarrollando la 

actividad, en algunos casos de manera independiente pero precariamente65, en otros 

casos en relación de dependencia; también existen personas que poseen experiencias 

anteriores vinculadas al desarrollo de la contraprestación laboral exigida por ser 

beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados.  

En las visitas a los lugares donde se encuentran instalados los emprendimientos, 

se observan que las herramientas y los insumos comprados a partir del subsidio se 

encuentran en posesión de los emprendedores, siendo utilizadas para lo que se 

requirieron. En algunos casos, a partir de esas herramientas, se han ampliado las 

acciones a desarrollar, por ejemplo emprendimientos que originariamente solo iban a 

confeccionar prendas para niños ahora también realizan prendas deportivas  para adultos 

y accesorios en tela, como carteras. Algunos emprendimientos ya han  comprado otras 

herramientas que necesitan para desarrollar y ampliar la actividad, y/o la producción 

propiamente dicha, o han cambiado las originarias, para mejorar el proceso de 

producción. 

La mayoría de los proyectos ya han incorporado, en reiteradas oportunidades, 

nuevos y más insumos que los recibidos, dependiendo esta reposición del tipo de 

actividad que realizan. 

Algunos emprendimientos han llevado a cabo acciones de modificación de la 

infraestructura donde desarrollan la actividad, éstas guardan relación con la ampliación 

del espacio o mejoras del lugar. Otros proyectos como no poseen disponibilidad de 

reacondicionar el lugar donde viven y transformarlo en un local comercial, han tomado 

la decisión de alquilar un espacio para desarrollar la actividad, fundamentalmente lo que 

hace a la comercialización de sus productos. 

                                                
65 Nos referimos a precariedad en el sentido de poseer escaso equipamiento, o faltarles herramientas 
adecuadas y especificas, o sufrir la falta de insumos, o poseer insumos escasos o de poca calidad. 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 
 
 

Tandil, Año 3 Nº 4, p. 16 – 59. Diciembre de 2010 – ISSN 1852-2459 
 

56 

En cuanto a la contraprestación exigida a los emprendedores como parte de la 

operatoria del Plan66, el equipo de trabajo municipal se relaciona con diferentes 

organizaciones comunitarias, del ámbito estatal como de la sociedad civil, con la 

intención de viabilizar las donaciones. Tanto los propios emprendedores como las 

organizaciones receptoras de las donaciones, evalúan a éstas como muy positivas, con 

respecto a la relación que han podido establecer entre sí,  y en cuanto a la  calidad y 

cantidad de productos.  

Es importante aclarar que el tiempo determinado para cumplimentar dicha 

donación67, en la mayoría de los emprendimientos fue modificado. En algunos casos, 

pudo completarse antes del tiempo convenido; en otros, se está desarrollando con 

demora, esto debido fundamentalmente a dificultades que presenta la organización 

receptora (no demanda, no tiene los insumos para hacer el trabajo). También por 

solicitud de la organización, algunos emprendimientos modificaron los productos a 

entregar. 
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