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1) Contexto económico, político y social: 

MENEM, Carlos Saúl 1995 - 1999 Concluye 
MENEM, Carlos Saúl 1989 - 1995 Concluye 

La Ley de Convertibilidad del Austral,  1991 por el Congreso de la República, durante el gobierno 

de Carlos Menem, bajo la iniciativa del entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo, y estuvo 

vigente durante 11 años. De acuerdo a ella, se establecía a partir del 1 de abril de 1991 una relación 

cambiaria fija entre la moneda nacional y la estadounidense, a razón de 1 (un) Dólar 

estadounidense por cada 10.000 (diez mil) Australes, que luego serían reemplazados por una nueva 

moneda, el Peso Convertible, de valor fijo también en U$S 1. Tenía como objetivo principal el 

control de la hiperinflación que afectaba la economía en aquel entonces. También exigía la 

existencia de respaldo en reservas de la moneda circulante, por lo que se restringía la emisión 

monetaria al aumento del Tesoro Nacional. El período en que duró la ley de convertibilidad se 

llamó popularmente "el uno a uno", en clara referencia a la igualdad peso dólar. 

La crisis definitiva de la Convertibilidad se inicia en octubre de 2000, cuando el 

Vicepresidente Carlos Álvarez, renuncia a su cargo disconforme con hechos de corrupción que 

estaban ocurriendo dentro del propio Gobierno. Esta crisis institucional provocó una primera salida 

de depósitos del sistema bancario que ascendió a 789 millones de pesos en octubre y a 1.038 

millones en noviembre. 

La ley 23.696, conocida comúnmente como Ley de Reforma del Estado, fue una ley sancionada 

el 17 de agosto de 1989 en Argentina, durante el gobierno de Carlos Menem. Autorizaba al 

presidente a proceder con la privatización de un gran número de empresas estatales y a la fusión y 

disolución de diversos entes públicos. 

La iniciativa fue impulsada por sectores de centro-derecha, entre ellos la UCD, que apoyaron en 

gran medida su aplicación por el gobierno menemista. Álvaro Alsogaray sostenía por aquél 

entonces que "Achicar el estado es agrandar la Nación". 

Lanzó iniciativas como el Plan de Infraestructura que mediante acuerdos con los gobiernos 

provinciales y financiamiento privado buscaba realizar obras de caminos, agua y vivienda en todo el 

país por 20 mil millones de dólares. 

DUHALDE, Eduardo 2002 - 2003 Concluye 1941 - ... 
CAAMAÑO, Eduardo 2001 - 2001 Concluye 1946 - ... 
RODRÍGUEZ SAA, Adolfo 2001 - 2001 Renuncia 1947 - ... 
PUERTA, Ramón 2001 - 2001 Concluye 1951 - ... 
DE LA RUA, Fernando 1999 - 2001 

  
Además de la grave crisis económica, el sistema político aparecía jaqueado en su conjunto a partir 

de la renuncia en octubre de 2000 de Carlos Álvarez, vicepresidente y líder del Frepaso.Dicha 

renuncia tuvo lugar en medio de un escándalo donde se denunciaron supuestos sobornos en el 

Senado para aprobar una polémica ley de reforma laboral.La situación política en general era 

desfavorable. En este marco de amplia problemática política y económica, se produjeron 

las elecciones legislativas de 2001, donde el Justicialismo se impuso con el 40 por ciento en todo el 

país, contra el 24% de una diezmada Alianza que perdía más de 4.500.000 votos respecto de lo 

logrado apenas dos años antes. Para el último bienio de gestión, el gobierno radical enfrentaría un 

Congreso totalmente opositor. El voto en blanco o nulo alcanzó cifras récord en la historia de la 

democracia argentina: la combinación de voto en blanco, voto nulo y ausentismo se elevó al 41%, 

equivalentes a 10,2 millones de argentinos. 
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La situación social motivó la generalización de grupos piqueteros a lo largo del país, una forma 

de manifestación que recurre al bloqueo total o parcial de rutas o calles como forma de protesta. 

Mientras el justicialismo ocupaba la presidencia del Senado a través de Ramón Puerta, figurando así 

en la línea de sucesión presidencial. 

Hacia el 19 de diciembre, la situación social se volvió incontrolable, con saqueos y desmanes en los 

puntos más importantes del país. El Presidente llamó a la población a la calma.De la Rúa respondió 

decretando el Estado de Sitio en todo el país. Sin embargo el vandalismo no disminuyó, e incluso 

aumentó a pesar del estado de sitio.Finalmente se produjeron 27 muertos y más de dos mil 

heridos.La rebelión popular, en lugar de terminar, sumó el apoyo de la clase media, histórico 

bastión electoral del radicalismo. La misma se implicó por el congelamiento de los depósitos 

bancarios. A la medianoche renunció el ministro de economía Domingo Cavallo y el resto del 

gabinete puso sus renuncias a disposición del Presidente.
 

KIRCHNER, Néstor 2003 - 2007 Concluye 

Gobierno del 2003 la reducción a la mitad en los niveles de pobreza, indigencia y desempleo, la 

renovación de la Corte Suprema de Justicia, los juicios por delitos de lesa humanidad, la 

recomposición de las relaciones con los países de Latinoamérica, 

principalmente Brasil y Venezuela, el rechazo en conjunto con otros países de la región al ALCAy 

el pago total de la deuda al Fondo Monetario Internacional. 

FERNÁNDEZ, Cristina 2011   
FERNÁNDEZ, Cristina 2007 - 2011 Concluye 

Durante su primer gobierno afrontó un paro agropecuario acompañado por un bloqueo de rutas que 

se extendió a lo largo de 129 días y sostuvo un prolongado conflicto con el Grupo Clarín. 

El Gobierno Nacional modificó la legislación en temas relacionados a los derechos personalísimos. 

En 2010 modificó la legislación sobre matrimonio permitiendo que personas del mismo sexo 

puedan casarse y adoptar. En dicho año Argentina se convirtió en el segundo país de América en 

tener este derecho y el décimo en el mundo. El propio Néstor Kirchner, antes de asumir su mandato, 

se había manifestado a favor de modificar la ley en este sentido. 

En 2012 se aprobó en el Congreso la Ley 26.743 denominada de Identidad de Género por la cual el 

En 2013 el Congreso sancionó la Ley de Reproducción Médicamente Asistida, por la cual se 

garantiza el acceso gratuito a los tratamientos médicos necesarios para la fecundación e 

implantación de embriones así como su criopreservación. 

Política distributiva :El 28 de octubre de 2009, mediante el Decreto 1602/09, la presidenta creó 

la Asignación Universal por Hijo, que consiste en una transferencia que el Estado hace a los padres 

por cada hijo de entre 12 semanas de gestación y los 18 años. Los padres deben acreditar estar 

desocupados u ocupados en la economía informal, además deben ganar como máximo el salario 

mínimo y acreditar el plan de vacunación obligatorio hasta los 4 años de edad y el cumplimiento de 

la educación obligatoria desde los 5 años de edad y hasta los 18 años. Esta medida es progresiva 

desde el punto de vista de 

la distribución de la renta, y posicionó a Argentina como el país con mejor y más amplia seguridad 

social de Latinoamérica. 

La política educativa:del gobierno de Cristina Kirchner es una continuación de la gestión de Néstor 

Kirchner. El porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a educación creció desde el 3,64 % en 

2003 a 6,81 % en 2012 Se financiaron nuevas escuelas en todo el país ,hacía el año 2012 el gasto en 
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educación superó el 6,8 % del PBI, Políticaenergética, Proceso de expropiación de Repsol YPF. El 

gobierno de Cristina Kirchner continuó con el Plan Patria Grande iniciado en el gobierno anterior, 

con el fin de otorgar documentos a los inmigrantes en situación irregular. En 2008 se entregaron 

documentos argentinos a 144 549 personas, sumando de ese modo la cantidad de 

714 907 inmigrantes regularizados, desde que se puso en marcha el plan en 2006. Durante la 

presidencia de Cristina Kirchner se debatió y aprobó por sectores oficialistas y opositores la Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual que reemplaza a la antigua Ley de Radiodifusión 22.285 

creada por la última dictadura  

2)a- Un trabajador social está presente en la planificación de una política social, realiza  un estudio 

y análisis juntamente con otros profesionales para determinar los modos de esta misma, los 

beneficiarios, debe reflexionar sobre las posibles consecuencias que estas puedan tener, debe 

considerar los costos de su accionar y ver en futuro si puede ser sustentable. 

Su accionar está relacionado con la investigación sobre la problemática, o problema de base que se 

quiera superar, por lo tanto debe trabajar junto a los beneficiarios de estos, así podrá dimensionar  

desde sus condiciones objetivas que posibles salidas sean las más adecuadas. 

b-Consideramos que el papel que debe tomar es un papel de mucha presencia y comunicación con 

la gente que recibiría el plan y con los que lo evalúen y ejecuten. Tiene una gran importancia el rol 

del trabajor social acá, ya que con el estudio y la investigación que realice se pueden considerar 

muchos aspectos que desde otras disciplinas no se perciben  ya que constantemente nos empapamos 

de la realidad que viven los futuros beneficiarios de los planes. Su Participación es fundamental ya 

que  mientras más activa sea su intervención más objetivos se pueden alcanzar. 

3-Para contestar esta pregunta nos quedamos analizando el último párrafo de el documento: 

(…Las políticas dirigidas al mercado de trabajo han tenido impactos sustanciales sobre el 

nivel de vida del segmento formal de ocupados. El principal desafío hacia adelante es la 

conciliación entre las políticas hacia la población vulnerable, no ligada al mercado de 

trabajo, y las políticas laborales y sociales dirigidas a la población ocupada formal. Esta 

conciliación peligra en circunstancias de fuertes restricciones fiscales; los trabajadores 

organizados tenderán a presionar a los gobernantes en pro de evitar que los fondos 

asignados a los sindicatos se vean disminuidos en aras de políticas hacia los sectores 

vulnerables. La profundización de la dualidad de la intervención social estatal puede 

generar o intensificar la segmentación en el mercado de trabajo, y la forma de superar 

esta dualidad es priorizar las áreas de inversión social, que en un mediano y largo plazo 

permitan la incorporación de las generaciones hasta ahora relegadas….) 

Consideramos que los pro las tienen ambas del mismo modo, buscan favorecer a los sujetos 

en situaciones desfavorables o incentivarlos a crecer y ampliar su situación de vida y su 

calidad. Pero los contra creemos que están presentes en lo  que citamos ,si solo se 

concentran de un lado , es decir si el Estado que somos todos nos concentramos solo en un 

sector ya sea de alta vulnerabilidad  o el sector que tenga entrada al mercado estamos 

segmentando nuestro crecimiento .Por lo tanto creemos que hacer que estas políticas dejen 
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de seguir siendo tal duales es decir que se beneficie o se tenga en cuenta  a unos u otros no 

ayuda a la equidad social, es decir creemos que deben ser lo más eficaz posible para que 

funcionen ,pero que tengan sentido y relación con las condiciones objetivas del sector al 

que esta dirigido. Por lo tanto como dice la autora profundizar en esta relación para 

intervenir y superar la dualidad entre ambas creemos que es el mayor contra que se puede 

superar. 

 


