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El tema:  
 
La política social del Estado argentino ha mantenido durante los últimos años una 
estrategia que podríamos llamar dual. Esto es, coexisten políticas sociales destinadas 
hogares e individuos en situación de pobreza y/o vulnerabilidad junto con políticas 
destinadas a trabajadores formales en relación de dependencia. El principal desafío 
para este tipo de estrategias es lograr una adecuada complementariedad y 
conciliación entre estas políticas.  
 
Bibliografía:  
 
Cortés, Rosalía (2012) “Políticas laborales y transferencia de ingresos; ¿estrategias 
complementarias?”, versión reducida del trabajo presentado al Segundo ISA Forum de 
Sociología, Agosto 1-4-2012, Buenos Aires.  
La autora es Socióloga de la Universidad de Buenos Aires, Magister en Economía del 
Institute of Social Studies, Holanda. Investigadora del CONICET, sede FLACSO 
Argentina.  
 
Preguntas:  

 
1. Caracterizar el contexto socio-económico-político de dos periodos histórico: por un 
lado la década de los 90´ y por otro lado a partir del 2003 a la actualidad. Teniendo en 
cuenta esta caracterización especificar ¿cuáles eran las políticas sociales presentes 
en esos periodos y qué objetivos perseguían?  
2. Respecto al Trabajo Social:  
a. ¿Cuál es el accionar, según el conocimiento que tienen, que desempeñan los 
trabajadores sociales en el ámbito de las políticas sociales?  
b. Como futuros profesionales ¿Cuál creen debiera ser el papel a desempeñar frente 
a las políticas sociales?  
3. Teniendo en cuenta el documento y sus conocimientos previos ¡cuales consideran 
que son los pro y los contra de las políticas de tipo universal y focalizadas? 



Respuestas:  
 

1. Contexto socioeconómico: 
 

Década de los 90: 
 
-Estancamiento económico, endeudamiento externo y fuerte restricción fiscal. 
-Retiro de la responsabilidad estatal en el campo social. 
-Contexto de alto y creciente desempleo deterioraron las condiciones de trabajo y los 
niveles salariales. Altos niveles de pobreza e indigencia. 
-Protesta social exacerbada. 
-Condiciones de prolongado alto desempleo, que afectaba sobre todo a varones en 
hogares de bajos ingresos. 
-Una oferta laboral femenina excedente, aparentemente inactiva pero de hecho 
desalentada, dispuesta a trabajar a cambio de un salario que estaba por debajo del 
mínimo estipulado legalmente. 
-Contexto social crítico en que las organizaciones sociales de desocupados habían 
ganado la escena pública con fuerza. 
 
A partir del 2003: 
 
-Las condiciones económicas del 2000 mejoraron notablemente respecto de la 
década anterior: entre 2006 y 2012 las economías han crecido 16%, al tiempo que se 
redujo el peso de la deuda externa. 
-En el debate alrededor de la política social la noción de responsabilidad estatal 
parece surgir con fuerza. 
-La recuperación económica generaba aumentos en el empleo y aumentaba la 
permanencia en el mismo: caía la rotación de la fuerza de trabajo, mientras crecían 
los ingresos promedio de los asalariados. 
-El producto creció, mientras el empleo pleno aumentaba fuertemente y caía la 
subutilización de la fuerza de trabajo.  
-Sin embargo, los patrones de largo plazo de segregación según nivel 
socioeconómico y género en el mercado de trabajo persistieron; continuando la 
concentración del trabajo de las mujeres del segmento de bajos ingresos en el 
servicio doméstico y el empleo no registrado, y en el trabajo por cuenta propia y el 
empleo no registrado entre varones del mismo segmento. Las mujeres y varones de 
hogares de altos ingresos se concentraban en el sector público y en el empleo 
registrado en el sector privado. 
-En términos de ingresos, las brechas entre registrados y no registrados no 
disminuyeron significativamente. Junto a las desigualdades de ingresos se 
mantuvieron núcleos de pobreza persistente y para los cuales las políticas focalizadas 
no fueron suficientes. 
 
Políticas sociales presentes en esos periodos y objetivos que perseguían: 
 
Década del 90: 
 
-Prevalecimiento de políticas focalizadas. Priorizar y limitar la atención de las 
poblaciones más necesitadas. Los planes dirigidos a paliar la pobreza e indigencia 
ingresaron con fuerza en la agenda pública. El énfasis fue puesto en los programas de 
emergencia social. 



-Los cambios más significativos de la reforma social de los noventa abarcaron la 
legislación laboral, la privatización del régimen de jubilaciones y la desregulación 
parcial de las obras sociales, básicamente tuvieron el carácter de “contenedoras de 
conflicto”. 
-El hito central en este período fue la implementación del programa Jefes y Jefas de 
Hogar Desocupados con hijos de hasta 18 años, dirigido a paliar las condiciones de 
indigencia que prevalecían en hogares donde sus miembros adultos estaban 
desocupados.  
-Con respecto a los trabajadores formales, esta misma administración decretó 
aumentos salariales no remunerativos que beneficiaron exclusivamente a los 
asalariados registrados del sector privado. 
 
A partir del 2003 
 
-Atienden, por una parte los hogares e individuos en situación de pobreza y/o 
vulnerabilidad, y por la otra quienes participan en el mercado de trabajo formal. En el 
primer grupo las políticas dirigidas a sectores socialmente vulnerables incluyen 
transferencias condicionadas de ingresos, políticas laborales activas focalizadas y un 
conjunto de programas focalizados en los ministerios sociales. 
-Se le otorgo un papel central a las políticas laborales y al seguro social. Se reformó la 
normativa laboral derogando las leyes de flexibilización, se reinstaló el Consejo del 
Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, y se extendió la 
negociación colectiva. 
-En el ámbito del Ministerio de Trabajo, además de las políticas dirigidas a los 
trabajadores formales, fueron implementados programas activos de empleo dirigidos a 
los desocupados.. Se creó el Programa Más y Mejor Trabajo, dirigido a jóvenes entre 
18 y 24 años en situación de vulnerabilidad. 
-Otro hito en la nueva política fue la nacionalización del sistema jubilatorio. A esta 
medida se agregó el Plan de Inclusión Previsional. 
-El Ministerio de Desarrollo Social, por su parte enfocará la problemática de la 
pobreza desde dos ángulos; uno, con una fuerte impronta maternalista y familialista, 
El segundo, en actividades generadoras de ingresos en asociación con 
organizaciones sociales territoriales. 
-El mayor esfuerzo presupuestario está dirigido a las pensiones no contributivas, para 
sostenimiento del ingreso de grupos vulnerables por edad, falta de cobertura, número 
de hijos, discapacidad o enfermedad. Luego el programa Argentina Trabaja y el 
Programa de Seguridad Alimentaria. 
-La cobertura de los subsidios a familias en situación de pobreza había mermado en 
términos reales, lo que tuvo consecuencias políticas. El partido gobernante fue 
derrotado en la provincia de Buenos Aires. En esa coyuntura y en un contexto de 
solidez fiscal se inauguró el programa Asignación Universal por Hijo.  
 

2. Respecto al Trabajo Social:  
 

Accionar de los trabajadores sociales en el ámbito de las políticas sociales. 
 

Desde nuestro conocimiento, consideramos que el accionar actual del trabajador 
social en las políticas sociales es de ejecutador de las mismas, ya sea acercando a 
los beneficiarios de las comunidades locales a ellas o en el ámbito de evaluación de 
posibles beneficiarios.  

 



Como futuros profesionales creemos que el papel de los trabajadores sociales 
debería ser:  
 
El rol del trabajador social, idealmente debería ser interviniendo como intermediario 
entre la problemática, los recursos y los agentes sociales, para la satisfacción de la 
demanda de los actores involucrados. Para esto sería adecuado que además de 
ejecutador de las políticas sociales, seamos planificadores de las mismas, ya que 
somos quienes conocemos “de cerca” la realidad de los sujetos involucrados. 
Consideramos entonces importante nuestra participación activa y critica en la creación 
de las mismas, para la promoción social.   
 

3. Los pro y los contra de las políticas de tipo universal y focalizadas. 
 

 Políticas universalistas: 
 

Pro: dejan de lado intervenciones residuales que solo se orientan a combatir la 
pobreza y más bien orientar sus esfuerzos a construir umbrales universales de 
condiciones de vida dignas que reduzcan las desigualdades. Están diseñadas para 
beneficiar a todos los ciudadanos, independientemente de su condición social, 
económica, cultural, garantizando el acceso igualitario a los servicios públicos de 
salud, educación, infraestructura social. Se orientan a garantizar el ejercicio de los 
derechos que tienen los ciudadanos. 
 
Contra: un universalismo puede llevar a implementar políticas que no estén 
adecuadas a cada realidad local concreta, por ello es necesario que incluyan 
esquemas de participación con sentido de equidad. 
 

 Políticas focalizadas: 
 

Pro:  identifica, con la mayor precisión posible en cada caso, al conjunto de 

beneficiarios potenciales, con el objetivo de provocar un impacto per cápita elevado 

mediante transferencias monetarias o entrega de bienes o servicios. Cuanto más clara 

sea la identificación y mayor certeza se tenga en cuanto al tipo de intervención que se 

considera adecuada, mayor será el “éxito” de la política, por cuanto llegó a quien tenía 

que llegar, y  más fácil será también la medición del impacto. 

Contribuye a mejorar el diseño de los programas, convirtiéndolos en 

medidas diferenciadas y específicas para dar solución a quienes padecen problemas 

también específicos.  

Distribuye  equitativamente los recursos existentes y disponibles en una población 

identificada como beneficiarios potenciales al estar atravesando una situación de 

privación que amenaza sus posibilidades de reproducción. 

Contra: Las políticas sociales focalizadas fragmentan las comunidades y erosionan los 

lazos sociales. Los planificadores de  las mismas determinan cuando un pobre es lo 

suficientemente pobre como para ser beneficiario efectivo. Esto puede ser arbitrario 

en la medida que se pueden excluir personas igualmente necesitadas entre los 

„pobres‟ previamente delimitados. 

 
 


