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Presentación

Laura Pautassi y Gustavo Gamallo

El presente libro recoge los principales resultados del Proyecto 
Interdisciplinario de Investigación UBACYT-Grupo en Formación-
Programación Científica 2012-2014, Nº 206 20110200004 “Derechos 
sociales, provisión de bienestar y marginaciones sociales en Argen-
tina”, con sede en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Cien-
cias Sociales. Una vez más expresamos nuestro reconocimiento a la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA, que sostiene y promueve 
programas de investigación. Esta investigación se articula con el 
Programa Interdisciplinario de la UBA sobre Marginaciones Sociales 
(Piubamas), que permite la interacción con equipos de trabajo de otras 
casas de estudio, en una puesta en común, temática y de agenda en 
el campo de las marginaciones sociales. 

Un especial agradecimiento a la decana Mónica Pinto y al secre-
tario de Investigación Marcelo Alegre por su apoyo, y en particular al 
director Carlos Cárcova y a todo el personal del Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja” de la Facultad de 
Derecho, sede cotidiana de nuestro trabajo.

Reiteramos nuestro reconocimiento a las investigadoras y los in-
vestigadores que conforman el Grupo de Trabajo Interdisciplinario 
“Derechos sociales y políticas públicas”,1 quienes demuestran un 
constante compromiso con la investigación, con calidad y calidez, 
consolidando espacios de diálogo, intercambio y “lecturas cruzadas” 
de la producción individual y colectiva del equipo.

Asimismo destacamos al Conicet, donde muchos de quienes in-
tegramos el equipo se desempeñan como investigadores, becarios y 
personal de apoyo técnico, a quienes también agradecemos el sostén 

1. Las actividades del Grupo de Trabajo Interdisciplinario “Derechos sociales y políticas 
públicas” pueden consultarse en: http://www.dspp.com.ar 
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en nuestras tareas. Una distinguida atención para los profesores y 
destacados referentes internacionales del campo de las políticas so-
ciales y derechos humanos que integran el Comité Editorial de esta 
obra, por su compromiso y confianza en nuestro trabajo. Por último, 
a los colegas que prestaron su colaboración, aportaron su experiencia 
y participaron en las diversas actividades académicas organizadas 
en este período.
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INTRODUCCIÓN

Situando el bienestar, identificando brechas

Laura Pautassi 

Las brechas en contexto

Al promediar la segunda década de este siglo XXI, cabe interrogarse 
sobre la efectividad de los cambios acontecidos en la Argentina en el 
campo de las políticas sociales enmarcados en procesos de globali-
zación económica y política de larga data, que han incrementado la 
desigualdad de bienes e ingresos en todos los países, pero en especial 
en América Latina. Las respuestas estatales frente al problema de 
la creciente desigualdad son diversas: por una parte, los países de la 
Unión Europea insisten en el efecto positivo de la política social inte-
gral, apostando a un mix de prestaciones compuesto principalmente 
por seguros de salud, desempleo y jubilación, mientras que en el caso 
de las economías emergentes, especialmente en Asia y los países del 
Este europeo, los clanes familiares siguen siendo responsables de la 
Seguridad Social, dando los primeros signos de fragilidad debido a los 
procesos de urbanización e industrialización, donde las clases medias 
están poniendo en riesgo la estabilidad de la mano del consumo, con 
importantes impactos ambientales. En el caso de Estados Unidos, 
se discute hace tiempo si invertir en Seguridad Social, utilizando 
como ideario el modelo europeo, se convierte en una condición indis-
pensable para asegurar el respaldo público a una política económica 
abierta al mundo y el rechazo de una política comercial proteccionista 
(Wiemann, 2014).

No obstante, se sigue invisibilizando la injusta división sexual del 
trabajo como determinante de la desigualdad, y poco se ha avanzando 
en que ingrese en el centro de la agenda las disparidades persistentes 
en materia de género, etnia, raza e identidad sexual. Incluso en un 
año cuando los países están rindiendo cuentas en relación con los 
Objetivos del Milenio con avances significativos aunque sumamen-
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te dispares, y cuando ya se ha consolidado una agenda posterior a 
2015, que refuerza los compromisos aspirando a llegar a 2030 con un 
“mundo sin pobreza”, sin enfatizar suficientemente sobre la necesidad 
de revisar los problemas estructurales en torno a la desigualdad y 
la división sexual del trabajo. El mayor espacio ganado al respecto 
es el reconocimiento del valor de la economía del cuidado, al mismo 
tiempo que se discuten objetivos más ambiciosos en relación con el 
medio ambiente. 

En América Latina, no han sido menores las transformaciones 
ocurridas, destacándose como dato significativo de la última década 
la caída de la proporción de personas en situación de pobreza por 
ingresos. En promedio, la disminución de la pobreza alcanza los 15,7 
puntos porcentuales acumulados desde 2002. La pobreza extrema 
también registra una caída apreciable de 8 puntos porcentuales. En 
efecto, entre 2002 y 2007 el número de personas pobres se redujo a 
una tasa del 3,8% anual y el número de personas indigentes a un 
ritmo del 7,1% anual. En cambio, entre 2007 y 2012 la velocidad con 
que se ha reducido el número de personas con ingresos insuficientes 
cayó al 2,5% anual en el caso de la pobreza, y al 0,9% anual en el caso 
de la indigencia. Sin embargo, el ritmo de disminución de la pobreza 
e indigencia se ha frenado en los años recientes (CEPAL, 2013: 17). 
La evidencia empírica muestra que la intensidad de la pobreza por 
ingresos en la región presenta un panorama heterogéneo; no obstan-
te, se observan dos tendencias regulares: 1) la edad, ya que niños, 
niñas y adolescentes son los más afectados por la pobreza, ubicándose 
las tasas de pobreza de las personas menores de quince años, entre 
1,1 y 2 veces por encima de la correspondiente a la población total, 
registrándose las mayores diferencias en los países con menores 
niveles de pobreza. Este incremento del mayor peso de niñas, niños 
y adolescentes en condiciones de pobreza por ingreso respecto a la 
población adulta se da en un contexto regional en el cual se observa 
un incremento del gasto público social (Rossel, 2013), lo cual lleva a 
discutir la efectividad del diseño de las políticas públicas implementa-
das. De esta forma, en 2013, el número de personas pobres se mantuvo 
relativamente estable pero se incrementaron en tres millones las 
personas viviendo en condiciones de indigencia (CEPAL, 2014: 15). En 
materia de distribución del ingreso, que registra también reducciones 
en la mayoría de los países, donde medidos por coeficiente de Gini el 
promedio cayó aproximadamente 10% entre 2002 y 2013. Si se mide 
por grupos de población, la participación del 20% de los hogares más 
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pobres se incrementó, en quince países de la región, un promedio del 
5,2 al 5,6% entre 2008 y 2012, mientras que el quintil más rico redujo 
su participación del 48,4% en 2008 al 46,7% en 2013 (CEPAL, 2014: 23).

La segunda característica que ha adoptado la distribución de la 
pobreza es la mayor incidencia entre las mujeres. Solamente si se 
consideran las mujeres en edad activa, aquellas entre veinticinco 
a cuarenta y nueve años, la incidencia de la pobreza “es mayor que 
la de los hombres en prácticamente todos los países de la región” 
(CEPAL, 2013: 58). En el examen de las distintas dimensiones que 
puedan explicar esta situación, tal como fue señalado, es notoria la 
incidencia de la desigualdad de género y la debilidad de las políticas 
para avanzar hacia un efectivo ejercicio de condiciones igualitarias. 
En contexto de crecimiento económico como el que tuvo la región en los 
últimos años, en especial algunos de los países, llama la atención que 
no se ha avanzado en generar condiciones que permitan la inserción 
asalariada formal para las mujeres de bajos recursos y con menor 
nivel educativo, situación que afecta de igual manera a las niñas en 
relación con los niños (Giacometti y Pautassi, 2014). 

Las estadísticas disponibles muestran que en América Latina la 
tasa de participación laboral de las mujeres se ha mantenido cons-
tante, aunque ya no con el dinamismo de años anteriores, lo cual ha 
permitido disminuir la brecha entre mujeres y varones en cuanto a 
la presencia en el mercado de trabajo. Sin embargo, tal mejora en la 
distancia entre uno y otro sexo es dependiente del nivel educativo –el 
que va a actuar en beneficio de cerrar dicha brecha: cuanto mayor nivel 
educativo alcanzan las mujeres, menor es la distancia con sus pares 
varones; aunque va a disminuir si hay niños y niñas menores de seis 
años que demandan cuidado–; asimismo, la tasa de participación de 
las mujeres representa el 60% de la de los varones, en cambio si los 
niños y niñas tienen entre seis y catorce años es del 75% y si no hay 
niños para cuidar la razón alcanza al 80% (CEPAL, 2014: 35). Obvia-
mente que estas relaciones van a comportarse de manera estratificada 
por niveles de ingresos, quedando más marcadas las diferencias en 
las mujeres pertenecientes a los estratos socioeconómicos más débiles, 
allí donde los esfuerzos de las políticas públicas vienen rezagados o en 
otros países son directamente inexistentes. Las diferencias vuelven a 
ser notorias en materia de cantidad de horas semanales trabajadas 
en el mercado, donde las mujeres trabajan 37 horas en relación con 
las 45 horas semanales de los varones, aunque va a ser notablemente 
mayor cuando se considera el total de horas trabajadas (incluido el 
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trabajo remunerado y el no remunerado) donde la carga horaria y 
de responsabilidades de las mujeres en todos los países de América 
Latina es mayor. A pesar de ello, la discriminación salarial es persis-
tente, con diferencias extremas entre países, pero traducidas en un 
menor aporte de ingresos femeninos a los hogares, que representan 
la mitad del total de aportes ingresados (CEPAL, 2014: 36). 

Claramente, la situación regional da cuenta de lo visibles que 
son las múltiples discriminaciones existentes, que en el campo de 
las políticas sociales se encuentran invisibilizadas y llevan a cuestio-
nar firmemente el débil efecto que han tenido las políticas públicas 
implementadas. En otros términos, el mejoramiento de los indica-
dores de desempeño del mercado de trabajo, sin políticas activas 
que actúen sobre las discriminaciones, da por resultado la situación 
reseñada. A su vez, y dando cuenta de los círculos de inequidad que 
se generan, por una parte, la ausencia de infraestructura, servicios y 
regulaciones de cuidado afecta principalmente a las mujeres y por la 
otra limita las posibilidades de desarrollo de aptitudes y habilidades 
necesarias de niñas, niños y adolescentes para el desempeño de la 
carrera escolar en hogares con menores niveles de ingreso (Giaco-
metti y Pautassi, 2014). 

Por otra parte, y a pesar de los esfuerzos de muchos países por 
incorporar en agenda la problemática del cuidado –como el caso de 
Costa Rica y Uruguay con el diseño de sistemas nacionales de cui-
dado–, sorprende los sesgos de género persistentes en la ausencia de 
políticas tendientes al reparto de las responsabilidades de cuidado. 
Lejos de situarse los países en la oportunidad que la tendencia demo-
gráfica ofrece, tanto en términos de disminución del peso de niñas, 
niños y adolescentes, y el aumento de mujeres en edades activas, 
deberían motivar propuestas de políticas integrales, no sólo supera-
doras de la pobreza infantil y su reproducción intergeneracional, sino 
que precisamente el reconocimiento del carácter multidimensional 
de la pobreza implica el cumplimiento de las obligaciones positivas 
y negativas de DESC de toda la población. En síntesis, “el escenario 
regional muestra que, a pesar de una disminución de la proporción 
de niños, niñas y adolescentes en la población total, en el marco de 
un proceso de crecimiento económico y aumento del gasto público 
social, no se ha podido revertir la tendencia a la infantilización de la 
pobreza” (Giacometti y Pautassi, 2014: 19). A ello debe adicionarse las 
desigualdades por ámbito geográfico de residencia, con mayor peso 
de las áreas rurales en términos de vulnerabilidad, y la estratifica-
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ción que los sistemas protectorios evidencian, incluso en los sectores 
medios, que dan cuenta de un tipo de dinámica de intervención que 
está mostrando límites claros (Pautassi y Zibecchi, 2013). Valga como 
ejemplo que en aquellos casos en que la pobreza no es un obstáculo 
para el desarrollo de un niño o de una niña, pasa a serlo el nivel 
educativo, o la maternidad precoz, o ambas situaciones a la vez (Rico 
y Trucco, 2014), entre tantos otros ejemplos que arrojan luz sobre 
las problemáticas persistentes e interpelan a las políticas sociales 
y sus instituciones. 

En materia de ejercicio de derechos, y luego de quince años de 
“desembarco” del enfoque de derechos, los resultados en el campo 
de la institucionalidad pública arrojan que no sólo ha sido dispar, 
sino que ha tenido mayor peso retórico, con importantes efectos en 
términos de nuevas esferas de diálogo entre ciudadanos y ciudada-
nas y las esferas políticas, pero aún con un bajo alcance en términos 
de respuestas institucionales enmarcadas en el cumplimiento de 
obligaciones positivas y negativas en materia de DESC (Pautassi y 
Gamallo, 2012; Arcidiácono y Gamallo, 2012). Áreas centrales como 
acceso a la justicia y a la información pública dan cuenta de brechas 
importantes (Pautassi, 2014) y déficits persistentes en términos de 
capacidades estatales (Bertranou, 2014), al mismo tiempo que en 
otros esferas, como la del cuidado –de niñas, niños y adolescentes y de 
adultos mayores– ha cobrado peso significativo (Rodríguez Enríquez 
y Pautassi, 2014).

El caso argentino es un ejemplo claro al respecto. En primer lugar, 
los cambios operados en la estructura de riesgos sociales en los últimos 
treinta años en la Argentina no tuvieron el mismo correlato en los 
arreglos institucionales diseñados para darles respuesta. En segundo 
lugar, las políticas sociales implementadas durante la recuperación 
económica acontecida en los últimos años no instituyeron un nuevo 
régimen de bienestar, sino que se produjeron diversas brechas entre 
el tipo de soluciones políticas propuestas respecto de los problemas 
que se enfrentan. Ésta es la hipótesis general que nutre la investiga-
ción, cuyos resultados integran el presente volumen, que volcados en 
cada uno de los capítulos analizan las diversas “brechas” que se han 
producido en políticas públicas, programas sociales y resoluciones 
judiciales en la Argentina, durante el período 2009-2014. Se trata del 
proyecto interdisciplinario de investigación UBACYT 206-20110200004 
“Derechos sociales, provisión de bienestar, y marginaciones sociales 
en la Argentina” desarrollado en el marco de la Programación Cien-
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tífica 2012-2014 de la UBA, implementado en forma conjunta entre la 
Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales de esta casa de estudios. 

Así, “Aproximación al concepto de brecha de bienestar” desarrolla 
este concepto entendido como un desajuste o inconsistencia del marco 
institucional del Estado de bienestar respecto de la estructura de los 
riesgos sociales. Al respecto, Gustavo Gamallo realiza un recorrido 
por la literatura de corte bienestarista, tanto global como autóctona, 
donde presenta no sólo el alcance del concepto de brechas sino las 
claves interpretativas, las cuales sustentan metodológicamente los 
recorridos que se realizan en cada capítulo. Es precisamente a partir 
de este enfoque que se analizan las distintas reformas y políticas 
sociales introducidas, a partir de dos dimensiones: aquellas contribu-
ciones “netas” las que pueden ser identificadas mediante indicadores 
de acceso y de resultado respecto de la estructura de riesgos sociales; 
y las segundas, analizadas como iniciativas políticas que pueden ser 
examinadas en vinculación con los principales arreglos instituciona-
les del régimen de bienestar vigente. Tal como señala Gamallo, cada 
brecha no solamente identifica un “déficit” o una “disparidad” sino 
fundamentalmente permite visibilizar una dinámica tendiente a la 
producción y reproducción de las formas de acceso y distribución del 
bienestar.

Las brechas en partes

Adoptado este enfoque, y a los efectos expositivos, el libro de divide 
en cuatro partes, que analizan las principales brechas identificadas: 
1) brechas contributivas; 2) brechas no contributivas y su impacto 
en las políticas sociales, y 3) brechas en el acceso a la vivienda. 
Finalmente, la cuarta parte analiza las brechas en la organización 
social del cuidado. Este orden da cuenta de los resultados de la in-
vestigación que persiguió como objetivo promover la adopción de un 
“concepto sensibilizador” como guía de referencia teórica analítica 
que sensibilizan al investigador en los distintos pasos y etapas de la 
investigación científica, incluyendo la interpretación de los resultados. 
De ahí la potencialidad del concepto de brecha para captar los vacíos, 
los déficits y las medidas regresivas cuando corresponden, en materia 
de responsabilidad estatal en la provisión de bienestar.

Ante la mayor institucionalidad que han tenido los sistemas con-
tributivos de provisión de bienestar, el segundo capítulo analiza las 
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reformas operadas en el campo de la Seguridad Social, en especial 
el componente previsional y los diversos modelos de aseguramiento 
provinciales en el área de salud, específicamente el caso del plan 
Nacer. Al respecto, y en base a la evidencia empírica disponible, 
el capítulo avanza en examinar el comportamiento del mercado de 
trabajo desde los arreglos institucionales de carácter contributivo 
propuestos, donde se fortalece y preserva el patrón de salarización 
formal, pese a los límites claros que tras varios años ha introducido 
la informalidad y precarización laboral. Las brechas se amplían a 
partir de la presencia de un “consenso ortodoxo” implícito que iden-
tifica el autor, que refuerza la “naturalización” del trabajo asalariado 
y los consiguientes diseños institucionales, dejando escaso margen a 
opciones políticas que apelen a un concepto amplio de bienestar. Fi-
nalmente se indaga, en base a las fuentes de información disponibles, 
la AUH, para concluir que en líneas generales las reformas realizadas 
fortalecieron el componente contributivo sin dilucidar la necesidad 
de analizar el andamiaje institucional que le dan sustento. De esta 
forma, las reformas realizadas no interpelan las brechas estructurales 
sino que proponen medidas cortoplacistas consolidando la “brecha” 
de bienestar entre quienes, implementando respuestas estratifica-
das, segmentadas y con una importante ampliación de la cobertura 
en vocación universalista –pero bajo la selectividad de la Seguridad 
Social–. El caso de la AUH y del plan Nacer y su extensión (programa 
SUMAR) son ejemplos elocuentes al respecto. 

En diálogo con el anterior, el capítulo tercero, bajo responsabilidad 
de Pilar Arcidiácono, aborda el conjunto de transferencias, principal-
mente no contributivas realizadas a familias con hijos e hijas en el 
decenio 2003-2013, identificando tres períodos: el primero, que abarca 
los inicios de la recuperación económica (2003) con fuerte énfasis 
“trabajo-céntrico” al decir de la autora, y que se extiende hasta 2007, 
donde cobra peso significativo tal división, debido a la presencia de 
los programas de transferencias condicionadas, de carácter masivo, 
como el caso del PJJHD, el Seguro de Empleo y Capacitación, el plan 
Familias y el crecimiento de las pensiones no contributivas, en las 
órbitas de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social respectiva-
mente. Bajo una concepción que la autora define como el “mientras 
tanto” (Arcidiácono, 2012), constituyen respuestas parciales sin 
que se avance en soluciones integrales, ni siquiera en contextos de 
bonanza económica. El período siguiente comprende 2008 y 2009, 
convulsionado políticamente, con importantes reformas como la diso-
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lución del pilar de capitalización individual en el sistema previsional 
y con un ingreso de la pobreza y desigualdad con mayor fuerza en la 
agenda. Finalmente el tercer período, signado por la creación de la 
AUH en octubre 2009 y que se extiende hasta 2013, donde se analiza 
en profundidad y en un recorrido por la información disponible esta 
medida y se la analiza en clave comparativa con las asignaciones 
familiares para trabajadores asalariados formales. Estas periodiza-
ciones llevan a Arcidiácono a precisar, en un juego entre medidas, 
políticas y actores, el lugar del empleo (y el valor de la Seguridad 
Social contributiva), la universalidad y los principios vinculados a la 
asistencia/merecimiento que han impregnado las medidas adoptadas 
en el período bajo análisis.

Finalizando la primera parte del libro, el capítulo titulado “La 
cuestión federal pendiente: sistemas previsionales locales y brechas 
contributivas” sitúa el análisis de las brechas en materia de diseño 
institucional del SIPA identificando, a partir del relevamiento nor-
mativo y la información sobre cobertura disponible de los regímenes 
previsionales provinciales y de las cajas especiales, las brechas de 
provisión y cobertura existentes. El interrogante que atraviesa el 
análisis busca precisar si las brechas existentes obedecen a problemas 
vinculados a la cobertura y el funcionamiento de los regímenes provin-
ciales y/o en el régimen nacional o se trata de un déficit estructural de 
funcionamiento desintegrado del sistema. Al respecto, se incursiona 
sobre la respuesta judicial a partir del relevamiento jurisprudencial 
de algunos casos paradigmáticos, que permiten sostener como pro-
blema central la desintegración del sistema, y sobre el que no se ha 
avanzado –en las últimas reformas– para efectivamente diseñar un 
“sistema”. En otros términos, Ana María Bestard, Maximiliano Ca-
rrasco y Laura Pautassi sostienen que la brecha federal identificada 
no sólo se traduce en la señalada fragmentación del sistema, sino que 
las medidas adoptadas, tanto a nivel legislativo y reglamentario, pero 
particularmente de la mano de las respuestas judiciales, han contri-
buido a su profundización. No obstante la “unificación” del régimen 
público operada en 2008, tuvo impactos en términos de las formas de 
administración de los fondos y cierre del pilar de capitalización indivi-
dual, pero la presencia de diversos y crecientes regímenes especiales 
dentro del sistema público da cuenta de una débil integración, que 
es muy diferente a una unificación. Finaliza el capítulo identificando 
temas de agenda “federal” particularmente la necesidad de diseñar 
dispositivos de recolección de información que permitan avanzar en 
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un mejor conocimiento que promueva procesos de revisión y reforma 
genuinamente integradores del sistema previsional. 

La segunda parte se encuentra dedicada al impacto de las brechas 
no contributivas en las políticas sociales, en el entendido que constitu-
yen los principales esfuerzos sostenidos en los últimos años dirigidos 
hacia el sector informal de la economía, pero con particularidades 
que dan cuenta de las respuestas desintegradas, ya se trate a nivel 
nacional como a nivel provincial o local. Los dos primeros capítulos de 
esta parte recuperan los programas sociales que han caracterizado el 
período bajo análisis, examinando las lógicas imperantes en las accio-
nes que promueven el asociativismo social y por otra parte el análisis 
de las condicionalidades en tanto modalidad de “corresponsabilidad” 
aplicada a los destinatarios de las transferencias. El primer capítulo 
de esta parte, de Pilar Arcidiácono y Ángeles Bermúdez, titulado “La 
expansión del cooperativismo de trabajo bajo programas”, analiza en 
una suerte de línea de tiempo el desembarco del concepto de economía 
social y cómo redundó en la promoción de modalidades cooperativas 
de trabajo, las que involucran al 78% de las cooperativas existentes. 
En este escenario el impacto del programa Argentina Trabaja cobra 
una dimensión significativa en tanto busca combinar diversas medi-
das recomendadas en estos años, vinculadas con el capital humano, 
la economía social y el cooperativismo de trabajo, con un despliegue 
territorial de dimensiones inéditas. Las autoras no sólo analizan la 
dimensión institucional de programa, con importante evidencia empí-
rica de entrevistas en profundidad realizadas a actores relevantes en 
el campo de la economía social y la toma de decisiones públicas, sino 
que se interrogan además sobre los aspectos centrales en términos 
de protección social de los cooperativistas y las brechas existentes. 
Las conclusiones permiten dejar claro los límites de este tipo de ini-
ciativas, donde tanto producto de la recursividad entre las acciones 
de las organizaciones y los individuos involucrados y las decisiones 
gubernamentales terminan fortaleciendo una dinámica más afín a la 
transferencia de ingresos que a dinámicas sustentables en relación 
con nuevas formas de organización del trabajo autogestionado. 

El capítulo siguiente, “Usos y razones de las condicionalidades en 
la política social argentina”, de Mora Straschnoy, analiza las condi-
cionalidades en tanto instrumento de política pública central en la 
definición de los programas de transferencias condicionadas, situando 
el análisis a partir de los antecedentes que promueven su implemen-
tación, para en un segundo momento analizar los programas que las 



[ 24 ]

utilizan en el período considerado (2009-2014). Concordantemente, la 
autora se detiene en el programa Ingreso para el Desarrollo Humano, 
el programa Familias por la Inclusión Social y la AUH, todos los cua-
les sitúan la condicionalidad en cabeza de las “familias vulnerables” 
priorizando la titularidad en la madre, como principal “cuidadora” 
virtuosamente asignada por la burocracia asistencial y sin considera-
ción alguna del enfoque de género. Dado que no existe consenso sobre 
un concepto único de condicionalidades, Mora Straschnoy avanza en 
definir el concepto: a partir de integrar las características específicas 
del tipo de instrumento y los programas en los cuales se exige, espe-
cialmente desde la consideración de los sujetos destinatarios de tal 
medida, éste se inscribe (y, por ende, los sujetos a los que va destinado) 
para aplicarlas a los casos seleccionados. Resulta interesante que se 
concluye que en la mayoría de los casos las condicionalidades hayan 
sido promovidas por los organismos internacionales de asistencia 
crediticia o no, no se sustentaron en evaluaciones previas y ex post, 
como tampoco se fijaron metas a alcanzar por medio de su implemen-
tación, y que aún se mantiene esta suerte de statu quo en relación a 
su pertinencia como al impacto. 

La tercera parte del libro se encuentra destinada a las brechas en 
materia de acceso a la vivienda, en especial en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. El primer capítulo sitúa el análisis en la problemática 
habitacional en la ciudad de Buenos Aires desde la perspectiva de la 
provisión del bienestar; con un importante recorrido desde la litera-
tura bienestarista y en base a trabajos previos del equipo, se analiza 
el sector vivienda en la ciudad y los mecanismos políticos, económicos 
e institucionales que promueven un ejercicio no igualitario al derecho 
a la vivienda, consagrado en la constitución local. Verónica Carmona 
Barrenechea y Giuseppe Messina analizan en clave territorial los 
distintos enclaves en que se ha estratificado el acceso a la vivienda 
metropolitana, la provisión de servicios públicos y la calidad de las 
infraestructuras urbanas, entre otros aspectos que contempla el aná-
lisis. Cobra centralidad la dinámica de intermediación inmobiliaria, a 
partir de una detallada descripción del funcionamiento del mercado 
formal e informal de la vivienda, mostrando las brechas que la mul-
tiplicidad de programas que ofrece el estado local fragmenta el acceso 
de la población más vulnerable, que se hace visible en el caso de villas 
y asentamientos precarios, en un período en el que se profundizó el 
déficit habitacional con las consecuencias que trae aparejado. Los 
autores concluyen alertando que, además de las consecuencias en 
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términos de calidad de vida y bienestar de la población capitalina, 
el mercado inmobiliario informal en las villas y el conflicto social en 
torno al acceso a la vivienda no han demandado la suficiente atención 
por parte de las políticas sociales, conformando en los términos de 
esta investigación una “brecha de conocimiento” sobre las dinámi-
cas de funcionamiento, tanto desde la mirada especulativa sobre la 
vivienda como desde el acompañamiento del Estado a ese circuito 
de acumulación, que margina a importantes habitantes de la CABA.

Por su parte el capítulo siguiente busca analizar las brechas en 
provisión de vivienda a partir de analizar la política de créditos hipote-
carios en la ciudad de Buenos Aires y la (im)posibilidad de acceso para 
los sectores mas vulnerables. De este modo, Laura Royo se interroga 
sobre si constituye un mito o una realidad que los sectores más des-
aventajados puedan acceder a la vivienda propia, examinando para 
ello los distintos programas de créditos disponibles para familias en 
situación de vulnerabilidad gestionados por el gobierno de la CABA, 
con especial énfasis en las funciones desempeñadas por los organismos 
responsables de las respuestas habitacionales para las personas en 
situación de pobreza. El IVC de la ciudad de Buenos Aires constituye 
uno de los objetos de análisis que permite señalar a la autora que, lejos 
de conformar un mito, los esfuerzos gubernamentales se concentraron 
en delimitar zonas aptas para la inversión privada, sin ocuparse del 
diseño e implementación de medidas de intermediación en las rela-
ciones comerciales en torno al mercado de la vivienda. La exclusión 
de los sectores en condiciones de pobreza del acceso a la vivienda no 
sólo es un hecho, sino que la orientación de la política en el período 
bajo estudio lo consolida. Al igual que en el capítulo anterior, Royo 
concluye advirtiendo sobre el alcance de la vivienda en tanto derecho 
social y las consiguientes obligaciones estatales, las que a la luz del 
análisis realizado están siendo incumplidas, cuando no violadas. 

Finalmente, y dada la relevancia que adquiere el cuidado, el libro 
cuenta con una cuarta parte donde el estudio de las brechas está 
colocado en la organización social del cuidado. En primer lugar, el 
trabajo de Carla Zibecchi sitúa la aproximación en las relaciones de 
cuidado, especialmente de niñas, niños y adolescentes, en un momento 
de transformación y reconfiguración del espacio comunitario, en la 
región metropolitana de Buenos Aires, tanto desde un enfoque teórico-
metodológico que sitúan la relevancia del análisis de las OSC territo-
riales, como desde diversas dimensiones y factores intervinientes en 
su transformación, que la autora clasifica en tres grupos: transforma-
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ciones de carácter estructural, político y subjetivo impactando en el 
espacio comunitario, particularmente dada la creciente demanda de 
acciones, e infraestructura de cuidado. Esta opción metodológica le 
permitió identificar un incipiente proceso de “comunitarización” del 
cuidado, donde muchas tareas que usualmente realizaban las familias 
individualmente hoy son trasladadas al espacio comunitario sin que 
se haya revisado la responsabilidad en promover una organización 
social del cuidado más justa, y donde la sobrecarga de trabajo sigue 
colocada en las mujeres. Concluye la autora dimensionando que el 
espacio comunitario en sí mismo no alcanza todavía a reducir el peso 
de las prácticas sociales atravesadas por las estructuras de clase y de 
género que, fieles a las prácticas dominantes masculinas, persisten y 
condicionan los modos de cuidar y de ser cuidados, reabriendo nuevas 
brechas en torno a la provisión del bienestar.

El último capítulo, de Giuseppe M. Messina, aborda las brechas 
existentes en materia de regulación del trabajo doméstico remu-
nerado, dada la persistencia de la informalidad laboral para este 
sector ocupacional históricamente discriminado, en el contexto de un 
esfuerzo regulatorio importante tras la sanción del Régimen Especial 
de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares en 
2013. Asimismo, y en base a la evidencia empírica, el análisis de este 
tipo de ocupación muestra las brechas persistentes entre las esferas 
contributivas y no contributivas, y los límites de la intervención 
estatal, tanto en términos de poder de fiscalización como de valori-
zación de la importancia del trabajo de cuidado, sea remunerado o 
no remunerado. Messina muestra las condiciones laborales de las 
trabajadoras domésticas en la Argentina por medio de un conjunto 
seleccionado de indicadores y en base a procesamientos estadísticos, 
provenientes principalmente de la EPH, demostrando la manera en 
que la informalidad y precariedad dominan las formas de inserción y 
las trayectorias laborales de las mujeres insertas en este sector. Las 
conclusiones dejan en claro que, a pesar de los relevantes avances que 
las trabajadoras domésticas han tenido en el período bajo análisis, 
la informalidad laboral sigue siendo escandalosa, ya que afecta a 
prácticamente el 80% de las trabajadoras, con tendencia firme a su 
disminución, pero manteniendo una brecha en términos de la pro-
tección de las condiciones de inserción de un sector que representa 
el 7,3% de los ocupados y el 17,2% de las mujeres trabajadoras. No 
es un dato menor dado el peso que tiene en la esfera ocupacional lo 
que debería demandar mayores y mejores esfuerzos, tanto a nivel 
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del Estado como de los empleadores particulares, en un esfuerzo por 
revalorizar la importancia del trabajo de cuidado.

El bienestar en agenda 

La investigación aquí expuesta, en sus distintas dimensiones, da 
cuenta de la centralidad que el bienestar demanda, en términos de 
definición de política pública, pero también como ámbito de análisis 
y evaluación de políticas. Las diversas –y preocupantes– brechas 
identificadas, en un período relativamente breve y con un contexto 
económico favorable, al menos en la inmediatez, advierten sobre 
la necesaria y urgente intervención que transforme las brechas en 
senderos claros y estratégicos tendientes a efectivamente distribuir 
el bienestar. 

En tanto uno de los objetivos de esta investigación fue la sensi-
bilización sobre la necesidad de problematizar las esferas de provi-
sión del bienestar, donde las brechas dan cuenta de los importantes 
límites a las políticas implementadas, como también los esfuerzos 
“reformistas” de las distintas políticas sociales en la Argentina actual. 
El valor empírico que aporta este trabajo da cuenta de que la convi-
vencia supuestamente armónica entre los regímenes contributivos 
y no contributivos ha ingresado en una zona de alto riesgo, donde 
las debilidades de uno y otro esquema pueden echar por la borda los 
esfuerzos de provisión realizados. 

En otros términos, haber ampliado la cobertura, las prestaciones 
y las distintas instancias jurisdiccionales sin la consiguiente refor-
ma en la infraestructura bienestarista está llegando al límite de su 
capacidad de respuesta. Si no se asume la necesidad superadora de 
esta cohabitación entre los dos regímenes y se opta por el diseño de 
sistemas efectivamente integrales, interdependientes y universales, 
conforme a las características constitutivas de los derechos humanos, 
los que a su vez incorporen de manera transversal un enfoque de gé-
nero, étnico, de identidad sexual e igualdad, seguirán acentuándose 
los riesgos.

Por otra parte, se evidencian los numerosos problemas persistentes 
en términos de coordinación interinstitucional e interjurisdiccional, 
disponibilidad de servicios sociales generales y específicos que logren 
satisfacer la demanda; en el marco de la persistencia de déficit soste-
nido, y en muchos casos directamente la inexistencia, de información 
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pública. Estas situaciones se agravan por las brechas en torno a las 
capacidades institucionales disponibles y la falta de visibilización 
por parte de los responsables institucionales que no hacen otra cosa 
que sumar más frustraciones a las expectativas depositadas en las 
instituciones de política social, o eventualmente en el activismo ju-
dicial como escenario posible ante la falta de respuestas de las otras 
esferas. Pero, más allá de las genuinas expectativas, alejan del objetivo 
primario en torno a la provisión igualitaria del bienestar. 

Del mismo modo que los fenómenos vinculados al campo social no 
pueden considerarse como unicausales, así como tampoco la pobreza 
puede medirse sólo por ingresos, su superación tampoco. Significa 
que, como se analiza a lo largo de este volumen, no puede sostenerse 
que las brechas en el bienestar se lograrán eliminar únicamente con 
transferencias de ingresos. Es necesario que las mismas se acompa-
ñen de políticas tendientes a modificar las causas estructurales que 
reproducen la pobreza, la desigualdad, las inequidades de género, 
entre otras.

El derecho a la vivienda y a un medio ambiente seguro, el derecho 
a la educación, el derecho a la salud, a la alimentación, a los bienes 
culturales y el derecho al trabajo deben ser ejes de estas interven-
ciones, las que a su vez deben contemplar las disparidades etarias, 
étnicas y de género, avanzando sobre la división sexual del trabajo y 
sobre formas de organización social del cuidado mas justas y equita-
tivas. Por otra parte, las condicionalidades aplicadas a “madres cui-
dadoras” deben ser revisadas de manera urgente, lo mismo que todo 
el entramado de la “vulnerabilidad” y sus destinatarios. El espectro 
es sumamente amplio y demanda una mirada renovada y urgente 
por parte de los responsables políticos, sociales y la ciudadanía en 
su conjunto. 
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Aproximación al concepto de 
brecha de bienestar*

Gustavo Gamallo

Nuestra hipótesis señala que los cambios ocurridos en la estructura 
de riesgos sociales en las últimas tres décadas en la Argentina no tu-
vieron el mismo correlato en los arreglos institucionales establecidos 
para darles respuesta. En ese sentido, las políticas sociales imple-
mentadas durante la recuperación económica posterior a la crisis del 
régimen de convertibilidad no instituyeron una nueva “arquitectura 
del Estado de bienestar”. En consecuencia, se advierte una brecha 
entre el tipo de soluciones políticas respecto del tipo de problemas que 
se enfrentan. El capítulo se propone una aproximación al concepto de 
“brecha de bienestar” entendido como un desajuste o inconsistencia del 
marco institucional del Estado de bienestar respecto de la estructura 
de los riesgos sociales.

¿Por qué interrogarse sobre las brechas de bienestar?

La crisis del régimen social de acumulación sustitutivo de importa-
ciones a mediados de la década de 1970 introdujo profundos cambios 
en la estructura de los riesgos sociales, en especial aquellos vinculados 
con el mercado de trabajo: la inserción laboral se hizo más precaria 
e inestable, especialmente entre los jóvenes, quienes paralelamente 
aumentaban sus credenciales educativas, las mujeres incrementa-
ron su participación laboral y las principales áreas metropolitanas, 
otrora la sede del empleo industrial, transformaron radicalmente su 
fisonomía. En forma simultánea, cambios demográficos, en especial el 

* Una versión anterior fue presentada en el Congreso 2015 de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos, San Juan de Puerto Rico, 27-30 de mayo de 2015.
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envejecimiento poblacional y el papel proveedor de la mujer, afectaron 
a las familias y a su capacidad de proveer bienestar.

Si bien el régimen de bienestar argentino combinó diferentes 
principios aseguradores de riesgos sociales, el modelo asegurador de 
los servicios de atención a la salud, las transferencias monetarias a 
las familias y los seguros por vejez y discapacidad se asociaron a la 
relación con el mercado formal de trabajo. Vale decir, se configuró la 
primacía de los arreglos institucionales asociados al principio de la 
contribución como forma de concebir políticamente el problema de la 
provisión de bienestar. Si bien con cambios e intentos fallidos de re-
forma, esa estructura institucional se mantuvo relativamente estable.

Distintas investigaciones referidas al período de estudio estimaron 
los efectos que el renovado escenario económico y que la acción del 
gobierno tuvo sobre las condiciones de vida de la población. En ese 
sentido interesa destacar los estudios realizados por el Observatorio 
de la Deuda Social Argentina, que estuvieron orientados a establecer 
el nivel de las privaciones en términos de capacidades de desarrollo 
humano e integración social sintetizada en la noción de “deuda social” 
desarrollando una serie de encuestas de hogares que dieron cuenta 
de ese fenómeno en múltiples dimensiones estudiadas (Salvia et al., 
2014). Asimismo, distintos trabajos de investigadores vinculados a ese 
equipo establecieron una fuerte evidencia sobre la segmentación del 
mercado de trabajo y el carácter heterogéneo de la estructura social 
argentina (Salvia et al., 2008; Salvia y Quartulli, 2011; Salvia, 2011; 
Lindenboim y Salvia, 2015). Además, Gabriel Kessler (2014) mediante 
la revisión de un gran número de investigaciones que analizan dis-
tintos indicadores en variadas esferas (salud, educación, mercado 
de trabajo e ingresos, infraestructura y vivienda, inseguridad, entre 
otros) identificó tendencias contrapuestas respecto de la desigualdad, 
concluyendo que la sociedad argentina es menos desigual que en la 
década de 1990.

Un conjunto de trabajos analizaron desde distintos enfoques los al-
cances, el rendimiento y las contribuciones relativas de las diferentes 
iniciativas de política social en las distintas esferas cuyo inventario 
sería arduo de construir. Para mencionar algunos, se destacan las 
compilaciones de Claudia Danani y Susana Hintze (2011, 2014), de 
Laura Pautassi (2010) y de Laura Pautassi y Gustavo Gamallo (2012), 
entre tantos otros que con justicia podrían mencionarse.

Por último, un conjunto de estudios se orientaron a indagar res-
pecto del posicionamiento de las distintas agencias estatales frente 
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a la cuestión social. Entre ellos se señalan los trabajos de Luisina 
Perelmiter (2007, 2012) respecto del MDS de la Nación, y el de María 
Costa, Javier Curcio y Carlos Grushka (2014) sobre ANSES. Podrían 
incluirse en esta serie, si bien algo forzadamente, los trabajos orien-
tados a analizar el creciente posicionamiento del Poder Judicial en la 
resolución de asuntos vinculados a la política social, como los distintos 
artículos compilados en Pautassi (2014).

Los trabajos referidos y nuestro propio recorrido nos llevaron 
a plantear estos interrogantes. Estudios sobre la creciente impor-
tancia de las escuelas públicas de gestión privada, habitualmente 
tematizadas como producto de las reformas neoliberales, tendían 
a ocultar una dinámica institucional repetitiva y poco sensible a la 
creciente polarización social y a las preferencias sociales (Gamallo, 
2011, 2012, 2015); nuestros trabajos respecto de la emergencia de la 
AUH, la Asignación por Embarazo y el plan Nacer hacían referencia a 
la paradoja entre beneficios crecientes en términos de cobertura y a 
la consolidación de la fragmentación institucional entre los sistemas 
previos (Arcidiácono et al., 2014; Arcidiácono, Gamallo y Straschnoy, 
2014; Gamallo en este volumen); distintos análisis sobre la reforma 
previsional ponderaban las ganancias en cobertura a la vez que se 
interrogaban respecto de su sostenibilidad (Beccaria y Danani, 2014; 
Bertranou et al., 2011; Grushka, 2014; Bestard, Carrasco y Pautassi 
en este volumen, entre otros). En suma, era más o menos explícito el 
interrogante sobre la consistencia de las reformas frente a los cambios 
en la estructura social en los trabajos mencionados, si bien práctica-
mente todos ellos reconocían los beneficios incorporados.

Un aspecto controvertido y poco discutido de la ola de reformas 
estatales ocurridas en los años 90 en la Argentina fue el éxito alcan-
zado respecto del componente keynesiano frente a las resistencias 
generadas respecto del de bienestar, lo que permitió calificarlo como 
un “rígido bien durable” dado que se advertía cierta estabilidad en 
sus principales arreglos institucionales, en especial la fortaleza del 
principio contributivo (Isuani, 2010). Apartado de la rendidora me-
táfora de la liquidez elaborada por Zygmunt Bauman, el Estado de 
bienestar mostraba solidez y durabilidad. Durante la década de los 
años 90 se desmanteló el aparato estatal keynesiano reduciendo sus 
funciones económicas estatales (Gamallo, 2002) y las funciones regu-
latorias respecto de las economías regionales (Svampa y Viale, 2014). 
Sin embargo, creció el gasto social y pese a los notables cambios en el 
mercado de trabajo con el incremento del desempleo, el subempleo, 
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la precarización laboral y la informalidad económica, el “principio 
contributivo” continuaba siendo el más relevante en términos de su 
distribución pese a un aumento, si bien no sustancial, del gasto “no 
contributivo o asistencial” producto de las intervenciones crecientes 
sobre el colectivo de los trabajadores sin empleo (Isuani, 2010). La 
evidencia disponible autoriza a rechazar que el retiro del Estado 
“keynesiano” fue también propio del campo social durante el llamado 
“período neoliberal”. Por lo tanto, una interpretación alternativa es 
que comenzó a advertirse una brecha creciente entre la configuración 
de los arreglos institucionales que maduraron durante la segunda 
mitad del siglo XX y mantuvieron cierta estabilidad, y la estructura 
de los riesgos sociales propia de las profundas transformaciones eco-
nómicas y sociales ocurridas a partir del quiebre del régimen social 
de acumulación de industrialización sustitutiva. Vale decir, en lugar 
de abonar la idea del “retiro”, se afirma la hipótesis de la “inconsis-
tencia funcional” entre la estructura de riesgos sociales y los arreglos 
institucionales del Estado de bienestar argentino.1

El enfoque entonces pretende caracterizar las reformas introduci-
das en el campo de la política social en la última década en un doble 
registro: por un lado, en tanto contribuciones netas que pueden ser 
identificadas mediante indicadores de acceso y de resultado respecto 
de la estructura de riesgos sociales; por otro lado, en tanto iniciativas 
políticas que pueden ser auscultadas a la luz de su relación y arti-
culación con los principales arreglos institucionales del régimen de 
bienestar vigente. En consecuencia, la brecha no solamente identifica 
un “déficit” o una “disparidad” sino fundamentalmente un “circuito 
de reproducción” (Giddens, 1995), una dinámica de esas formas de 
acceso y consumo del bienestar.

Acerca del bienestar

El “bienestar” puede concebirse como una capacidad relaciona-

1. Ernesto Isuani (1991) señalaba que la resistencia política a las reformas del Estado 
de bienestar estuvo basada en la codificación de muchas de sus prestaciones como de-
rechos objetivos. El “ataque neoliberal” tuvo un éxito notable en el desmantelamiento 
del aparato keynesiano, basado en instituciones flexibles. En cambio, el Estado de 
bienestar –no sin transformaciones traumáticas– mostró su resistencia y rigidez 
amparado en la vigencia de la democracia política y en la fortaleza de las coaliciones 
sociales que sostuvieron su funcionamiento (Isuani, 2010: 20).
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da con el manejo de la incertidumbre y de los riesgos sociales y es 
provisto por distintas fuentes o esferas: el Estado, el mercado y la 
familia (Esping-Andersen, 2000). Adelantado et al. (1998) adicionan 
una cuarta: la relacional. Existen complejas relaciones entre ellas, 
tanto desde el punto de vista histórico como estructural; no deben 
entenderse como lugares físicos sino más bien como un complejo 
de instituciones y mecanismos de coordinación de la acción social o 
“dimensiones” de esa acción, que se encuentran atravesadas trans-
versalmente por individuos y grupos así como por diversos ejes de 
desigualdad existentes (ídem).

La producción y la distribución de bienestar son un problema de 
“economía sustantiva” y deben entenderse como aspectos relevantes 
de la dependencia del sujeto tanto de la naturaleza como de sus se-
mejantes para asegurar su supervivencia y del intercambio con su 
entorno natural y social con el fin de proveer los medios para satis-
facer sus necesidades materiales; por lo tanto, se aleja del carácter 
“formal” asociado a la elección entre medios y fines, fenómeno propio 
del carácter históricamente restringido de las economías de mercado 
(Polanyi, 2012).2 Por lo tanto, se advierte una “economía del bienestar” 
que se alejan de la concepción formal o de mercado para inscribir la 
reflexión en un horizonte más amplio.

Cada fuente o esfera se asocia a un principio de gestión de los ries-
gos sociales: al interior de la familia predomina la asignación mediante 
la reciprocidad; los mercados están gobernados por la distribución a 
través del nexo monetario, mediante el cual las personas venden su 
fuerza de trabajo y a cambio compran bienes y servicios; el Estado 
adopta predominantemente el principio de asignación mediante la 
redistribución autorizada. Cada esfera tiene además una capacidad 
diferente de gestión de dichos riesgos. Por lo tanto, se advierte la 
contingencia de los arreglos sociales asociados a diferentes estrategias 
institucionales para la distribución del bienestar.

En una distinción clásica, Gøsta Esping-Andersen (2000) diferenció 
tres principios “típico-ideales” de producción y distribución de bien-
estar por parte del Estado: el residual, que limita su ayuda a unos 
estratos de riesgo específico dividiendo a la sociedad entre una mayo-
ría de ciudadanos autosuficientes que pueden asegurarse por medios 
privados (de mercado o sin fines de lucro) y una clientela dependiente 
del Estado; el universalista considera que los derechos sociales son 

2. Karl Polanyi (2012) distingue entre el sentido sustantivo y formal de la economía.
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incondicionales y que los riesgos se deben compartir bajo una misma 
cobertura; por último, el corporativista concibe que los riesgos se 
comparten en función de la pertenencia a un estatus (generalmente 
el grupo profesional) expresando niveles de diferenciación entre gru-
pos y ramas de actividad de la economía: los derechos sociales suelen 
asociarse a las condiciones de participación en el mercado formal de 
trabajo y la idea de la “contribución” mediante el aporte compulsivo 
de patrones y empleados.

Las sociedades combinan principios y esferas en diferentes arreglos 
institucionales dando origen a “regímenes de bienestar” (Esping-
Andersen, 2000) que estratifican y estructuran desigualdades dada la 
forma de reconocimiento de los riesgos sociales, el acceso a las pres-
taciones y el alcance de los derechos (Arcidiácono y Gamallo, 2012). 
En suma, cada hogar consume el bienestar en función de los arreglos 
institucionales socialmente organizados sobre la base de su capacidad 
diferencial de reunir recursos disponibles en los diferentes arreglos 
institucionales vigentes. Dicha capacidad alude a la combinación de 
aspectos de la estructura social (de la posición de las clases sociales, su 
ubicación en el mercado de trabajo y de la configuración institucional 
de la protección social) como de las prácticas de los agentes sociales, 
especialmente la acción de los “burócratas de la calle” (Lipsky, 1980, 
citado por Auyero, 2015) y las estrategias familiares de los hogares.3

La dependencia de la trayectoria

James Mahoney (2000) caracterizó el concepto de “dependencia de 
la trayectoria” (path dependence) como un modo de entender aquellas 
secuencias históricas en la cual ciertos eventos contingentes tienden 
a seguir el movimiento de los patrones institucionales preexistentes, 
por lo tanto el establecimiento de cierto arreglo institucional tiende 
a reproducirse en forma más o menos estable a lo largo del tiempo 

3. Las “estrategias familiares” pueden ser definidas como los planes familiares que 
gobiernan la participación de los individuos en diferentes planos de la vida social, 
procurando satisfacer ciertos objetivos de vida, orientadas a la reproducción social y 
cultural de la unidad doméstica (Tiramonti y Ziegler, 2008). Las estrategias familia-
res relacionan la estructura social (de nivel macro) con las prácticas de los agentes (a 
nivel micro) oscilando entre las aspiraciones de los individuos y de las familias y las 
restricciones propias de la posición que ocupan en la estructura social (ídem), si bien 
el repertorio estratégico se encuentra desigualmente distribuido.
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(self reinforcing sequences). Las instituciones, una vez fundadas, 
adquieren la capacidad de reproducirse a sí mismas condicionando o 
bien limitando las formas de intervención política. Pese a la ausencia 
o a la alteración de las fuerzas y condiciones que les dieron origen, 
las instituciones siguen operando prácticamente con la misma lógica. 
En esa consideración, los propósitos de las políticas estatales tienden 
a ser traducidos y procesados a través de los arreglos instituciona-
les preexistentes limitando y condicionando la voluntad política de 
quienes las impulsan o bien creando un medio ambiente o un sentido 
común sobre cómo operarlas. Esos arreglos constituyen configuracio-
nes institucionales consistentes tanto que suelen operar como una 
“segunda naturaleza” (Adelantado et al., 1998). Si bien la “inercia” 
de la situación de equilibrio es un rasgo relevante, pueden advertirse 
acontecimientos contingentes que pueden influir en el desarrollo de 
las instituciones, modificando las pautas o bien estableciendo nuevos 
puntos de ramificación de las tendencias previas (Sánchez de Dios, 
2004).

El Estado de bienestar es considerado un “caso típico” de path 
dependence pues suele ser cautivo de la lógica de su trayectoria institu-
cional condicionando sus modos de responder y abordar los problemas 
sociales, en especial frente a la crisis contemporánea provocada por el 
cambio exógeno asociado a las mutaciones en los mercados de trabajo, 
a la dinámica de las familias (inestabilidad y transformación en el 
papel de la mujer) y al envejecimiento poblacional (Esping-Andersen, 
2001); señalaba la necesidad de fundar una nueva “arquitectura” del 
Estado de bienestar europeo capaz de enfrentar las cambiantes es-
tructuras de riesgos sociales rompiendo con esa inercia institucional 
más propia de las sociedades del siglo XX durante el cual maduraron 
sus principales arreglos institucionales (ídem).

Las formas de abordar la “cuestión social” fueron generando prácti-
cas, rutinas, roles, tradiciones y convencimientos, que se cristalizaron 
y objetivaron en ciertos arreglos institucionales ofreciéndose como 
realidades objetivas y a la vez despojadas de los conflictos, circuns-
tancias, razones, azares y proyectos que animaron su fundación.4 En 

4. De acuerdo con Peter Berger y Thomas Luckmann (1968: 66 ss.), el orden social es 
una producción humana constante, tanto en su génesis como en su existencia. Para 
comprender las causas de la aparición, subsistencia y transmisión del orden social debe 
entenderse el problema de la institucionalización. Toda actividad humana está sujeta a 
la habituación: todo acto que se repite crea una pauta que luego puede reproducirse con 
economía de esfuerzos y que ipso facto es aprehendida como pauta por quien la ejecuta. 
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suma, se advierte una fenomenología de la actividad creadora propia 
del juego de fuerzas entre los actores involucrados que en distintos 
momentos tuvieron la capacidad, la habilidad, la oportunidad, la de-
cisión y la resignación, o al menos la combinación de alguno de esos 
atributos, para producir respuestas políticas y modelar las institu-
ciones de bienestar. El punto de vista que se quiere sostener indica 
la resistencia y la solidez que adquirieron una vez establecidos los 
principales arreglos institucionales del Estado de bienestar.

En esa dirección, las respuestas de las políticas sociales tendieron 
a establecerse a partir de cierto patrón relativamente estandarizado. 
Una visión tal vez extrema es el “modelo del basurero” que desarro-
llaron James March y Johan Olsdonde, en el que las organizaciones 
estatales aparecen como fábricas de soluciones en busca de problemas, 
donde el elemento característico es la coincidencia temporal azarosa 
entre la solución y un problema; las soluciones quedan depositadas 
en el “cesto de basura” a la espera de la aparición y emergencia de 
un problema (Moro, 2000). Haciendo una interpretación más afín a 
nuestros intereses podría puntualizarse que, más que una solución, 
es un “tipo de solución”.

Por supuesto, se advierte la necesidad de introducir una sociología 
política de la dinámica de los actores sociales en disputa. Durante el 
avance de las reformas neoliberales, Pierre Bourdieu (1999) señalaba 
que “no hay política social sin movimiento social capaz de imponerla”. 
Los estudios sobre la emergencia y la maduración del Estado de bien-
estar han mostrado la dinámica política que adquirió su formación 
en base al contenido y a los contendientes en el conflicto social, en 

Las acciones habitualizadas retienen su carácter significativo, aunque los significados 
que entrañan llegan a incrustarse como rutinas en su depósito general de conocimiento. 
La habituación proporciona un trasfondo estable en el que la actividad humana pueda 
desenvolverse con un margen mínimo de decisiones las más de las veces; de esa manera 
se torna innecesario definir cada situación de nuevo. La institucionalización aparece 
cada vez que se da una tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipos de 
actores: toda tipificación de esa clase es una institución. La tipificación de las acciones 
habitualizadas siempre se comparte, son accesibles para todos los integrantes de un 
grupo social y la institución tipifica tanto a los actores individuales como a las acciones 
individuales. Las instituciones implican historicidad y control. Decir que un sector de 
la actividad humana se ha institucionalizado es decir que ha sido sometido al control 
social. Cuando fallan esos procesos de institucionalización, se requieren mecanismos 
de control adicionales (sanciones). Un mundo institucional se experimenta como una 
realidad objetiva y tiene una memoria que antecede al individuo y debe concebirse 
como actividad humana objetivada.
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especial del conflicto entre capital y trabajo. Por ejemplo, el papel del 
sindicalismo es considerado un elemento central para entender la 
formación de esas instituciones: su peso en función de la estructura 
económica, su orientación más o menos corporativa, su influencia en 
el régimen político, la lucidez de sus dirigentes y su capacidad de pro-
yectar visiones del mundo sobre el espacio social, entre otros asuntos. 
Vale decir, la identificación del posicionamiento en el campo social de 
los agentes del cambio o la conservación del estatus. Las formas que 
adquieren las batallas simbólicas por imponer las visiones legítimas 
del mundo social y de sus divisiones, los principios de construcción de 
la realidad, en especial de las clasificaciones que describen a los grupos 
sociales y a quienes los representan hace referencia a los portavoces 
que adquieren y ejercen un poder de representación (Bourdieu, 2000) 
y, en ese razonamiento, desarrollan la capacidad de influir sobre las 
instituciones de bienestar. Señalado el punto, no avanzaremos mucho 
más en esa dirección.5

La formación de ciudadanía es un proceso que articuló modos de 
movilización de la sociedad civil con la creación de instituciones que se 
implantaron como conquistas jurídicas (Portantiero, 2000), la mayoría 
de las veces entendidas y codificadas como derechos. Las políticas 

5. Dos ejemplos nada más. En primer término, respecto de la actuación del sindicalismo 
argentino en los treinta años de democracia, María Victoria Murillo (2013) reflexiona 
sobre su pérdida de influencia respecto del Partido Justicialista, su carácter conserva-
dor, su incapacidad para incorporar al colectivo de los trabajadores del sector informal y 
sobre la fortaleza que le asigna el control de un recurso clave: los fondos de los seguros 
de salud (obras sociales). De ahí su cerrada defensa del modelo asegurador vigente. En 
segundo lugar, Julián Le Grand (2001) sobre el sentido de las reformas neoliberales, 
sostuvo que la introducción de mecanismos orientados a la demanda (cuasimercados) 
obedeció a un cambio radical en la forma de percibir la motivación de los proveedores 
y la autonomía de los usuarios por parte de los encargados de diseñar las políticas. 
Las percepciones sobre la cuestión de la motivación se basaba en dos supuestos fun-
damentales: que los burócratas no estaban motivados por el interés personal sino por 
el interés público en el bienestar de la población y que los beneficiarios de esos servi-
cios eran básicamente pasivos y que aceptaban los servicios que se les ofrecieran sin 
protestar. El cambio en las creencias (encarnado en el conservadurismo inglés en los 
años 80) significó que cesara la convicción en la identificación del servicio público con 
el interés general y que la condición de los usuarios no era pasiva respecto de la oferta. 
Por lo tanto, las creencias y valores de quienes elaboraban las políticas comenzaron a 
basarse en la idea de que los proveedores de servicios sociales (la burocracia educativa 
y sanitaria) estaban más motivados por su interés personal que por el altruismo y que 
los usuarios de los servicios educativos debían ser tratados más “como reyes que como 
siervos”. Vale decir, ciertos interrogantes desarrollados en nuestro artículo requieren 
del concurso de enfoques como el que se reseña en ambos estudios.
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sociales desataron procesos de constitución de un aparato político-ad- 
ministrativo y prestador de servicios (Fleury, 1997) que introdujeron 
reglamentaciones y regulaciones normativas, reformas burocráticas y 
el reclutamiento de especialistas como servidores civiles. La ideología 
y orientación de las coaliciones políticas en disputa, la imitación de 
otras experiencias, la madurez de las instituciones estatales, la calidad 
técnica de las burocracias, el azar y los estados de la opinión pública, 
son claves interpretativas para entender el fenómeno históricamente 
situado. Sin embargo, si bien está lejos del propósito de este artículo 
indagar específicamente sobre esos elementos con el fin de discutir 
la trayectoria particular de los arreglos institucionales del Estado de 
bienestar, se afirma al menos la existencia de ese medio institucional 
con una limitada dinámica y una gran resistencia a la transformación. 
Cierta forma de responder a la “cuestión social” estabilizó institucio-
nalmente modos de hacer del Estado de bienestar.

Los arreglos institucionales pueden concebirse como propiedades 
estructurales del régimen de bienestar, y particulares de su compo-
nente estatal, herederos de formas anteriores que Émile Durkheim 
(2001: 50) identificaba como “maneras de hacer consolidadas”, y a 
la vez objetivadas de responder a la puesta en la agenda de ciertas 
“necesidades sociales” y de suministrar los satisfactores de bienestar.6 
En efecto, las estructuras institucionales condicionan las formas de 
intervención de la política social. Ya sea por el peso simbólico de esos 
arreglos sobre los patrones culturales de decisión o bien por la limi-
tada voluntad o vocación de los decisores políticos por enfrentarlas, 
los esfuerzos son así condicionados y, en tal movimiento, las políticas 
sociales se orientan hacia ciertos modos habituales de respuesta. La 
“promesa” de satisfacción de necesidades atributivas (Heller, 1996), 
expresada tanto en las declaraciones de derechos sociales como en 
compromisos menos explícitos y más modestos, suele quedar limitada 
por las formas habituales de concepción y producción de los satis-
factores de bienestar. El rango de variación del cambio de políticas 
tiende a quedar establecido por las pautas de actuación de los arreglos 
institucionales vigentes.

No se pretende afirmar una especie de encerrona invulnerable al 
cambio o de una suerte de sistema en homeostasis rechazando la idea 
de que esa inercia institucional sea inexorable. Pero debe notarse que 

6. En Pilar Arcidiácono y Gustavo Gamallo (2012) se presentaron ideas sobre la relación 
entre necesidades sociales, satisfactores de bienestar y derechos sociales
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el cambio de políticas tiende a encontrar sus propias restricciones en 
la medida en que no se proponga establecer el reconocimiento de las 
condiciones de desempeño que entregan los arreglos institucionales 
vigentes. En suma, las políticas se despliegan y circulan en ámbitos 
institucionales específicos.7 Por lo tanto, si la acción política no se 
propone como blanco la reforma de la “arquitectura” del Estado de 
bienestar, el tipo de resultados obtenidos tiende a quedar restringido 
a los alcances más o menos prescriptos por los arreglos institucionales 
vigentes.

El mantenimiento de los principales arreglos institucionales no 
significa la ausencia de cambios positivos y ganancias netas en las 
condiciones de vida de la población sino, en todo caso, la identificación 
de cierta condición genética en su desempeño y en sus restricciones 
asociadas. Vale decir, los efectos sobre la estructura social (o estructura 
de riesgos sociales, como lo llamamos aquí) será limitada tendiendo 
a un efecto más reproductor que mitigador respecto de los ejes de 
desigualdad.

La brecha de bienestar

El concepto de brecha puede rastrearse en el campo de la meto-
dología de la investigación social y refiere, considerada una dimen-
sión de análisis, a la distancia o disparidad entre cierto parámetro 
teórico o normativo y un valor asumido empíricamente. Fue también 
utilizado para ilustrar formas de desigualdad y se encuentra en la 
idea de brecha educativa, de desarrollo, urbana, de género, digital, 
etc. Específicamente, el grado de ajuste de la relación entre un arre-
glo institucional del régimen de bienestar con la estructura de los 
riesgos sociales produce una “brecha de bienestar”. Dado que ambos 

7. El marco institucional puede entenderse como el conjunto de reglas de juego forma-
les e informales que estructuran las relaciones entre grupos, individuos y gobiernos, 
enmarcando posibilidades de vinculación e intercambio de los distintos sectores, que 
se ponen en funcionamiento para procesar y priorizar los problemas sociales, y a la vez 
para enmarcar el contenido y la dinámica de las políticas representando un entramado 
de incentivos que estructura límites y oportunidades de negociación y acción (Repetto, 
2004). Si bien no forma parte de la discusión, no puede soslayarse el problema de la 
“capacidad estatal”, esto es, la aptitud de las distintas agencias para alcanzar los 
fines que les han sido dispuestos interna o externamente, vale decir, en la existencia 
de condiciones para alcanzar esos resultados (Bertranou, 2014).
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son variables, la “brecha” puede obedecer tanto a alteraciones simul-
táneas o alternativas de cada uno de los componentes. Se sostiene 
la hipótesis que en la Argentina la principal variación ocurrió en la 
estructura de riesgos sociales, en tanto la del régimen de bienestar, 
pese al nuevo impulso en la acción estatal, ofreció mayor estabilidad. 
Forzando la imagen gramsciana, lo viejo no se deja morir y lo nuevo 
no termina de nacer.

Cada hogar consume los satisfactores de bienestar en función de 
los diferentes arreglos institucionales. La calidad de los satisfactores 
es dependiente del tipo de cobertura y a su vez el tipo de cobertura 
puede estar regulado diferencialmente bajo ciertas condiciones. A 
mediados del siglo XX, Thomas H. Marshall había señalado que el 
grado de igualdad que podrían suministrar los servicios sociales (o la 
ciudadanía social, ya que para el autor eran términos intercambiables) 
dependía de cuatro aspectos: 1) si el subsidio se ofrecía a todos o a 
una clase limitada; 2) si tenía la forma de un pago en efectivo o de un 
servicio; 3) si el mínimo era alto o bajo, y 4) la forma de financiarlo. 
De ese modo, cada estrategia política específica establece efectos par-
ticulares y duraderos en la estructura social reforzando o removiendo 
condiciones diferenciales de las familias en el acceso al bienestar. 
Marshall (2005: 61) distinguió entre igualdad de rentas e igualdad 
de condición: cuando se universaliza la cobertura de un servicio social 
desde una proporción pequeña de la población hacia el conjunto, se 
mejora el ingreso disponible de quienes no estaban siendo atendidos 
por el servicio; sin embargo, para el autor “la igualdad de condición 
es más importante que la igualdad de ingresos”. De ese modo, entien-
de que los derechos sociales contribuyen a establecer un patrón de 
desigualdad social. La libertad justifica rentas e ingresos desiguales, 
mientras los derechos sociales ofrecen la condición para establecer 
medidas de igualdad de estatus (entendido como una construcción 
cultural con límites históricos), es decir, permiten incrementar la 
desigualdad a la vez que promueven la igualdad de estatus. 

Mientras las políticas sociales postulan atender ciertas cuestiones 
socialmente relevantes (reducir la inseguridad alimentaria, facilitar 
el acceso a los seguros sociales o a la atención de la salud, ofrecer 
educación, entre otras), generan disparidades en las formas de acceso 
a esos mismos satisfactores y, consecuentemente, en las condiciones de 
vida de la población. En efecto, el desempeño de las distintas políticas 
sociales expresa una política de estratificación social (Esping-Ander-
sen, 2000): en algunos casos elimina las barreras institucionales, en 
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otros desatienden y refuerzan las posiciones adscriptas y objetivadas 
en diferentes etiquetas de las figuras sociales (trabajador asalariado, 
mujer cuidadora, aportante a la Seguridad Social, población vulne-
rable, etc.) distribuyendo de manera diferencial los satisfactores de 
bienestar y las posiciones sociales asociadas. 

En ese sentido, la política social no sólo no compensa o reduce las 
desigualdades originadas en otros ámbitos, sino que también puede 
reproducirlas, aumentarlas e incluso constituirlas como tales (Ade-
lantado et al., 1998). De ahí que los autores mencionados utilicen la 
noción de “recursividad”, nutrida de la teoría de la estructuración 
de Anthony Giddens, refiriendo una interacción recurrente y de in-
fluencia recíproca entre la práctica asociada a la política social y la 
estructura social identificando procesos y efectos de larga duración 
de procesos y efectos que se manifiestan de manera más episódica 
(ídem). En última instancia, remite al espinoso asunto del dualismo 
entre acción social y sistema social en la tradición sociológica:8 por una 
parte, los riesgos sociales dependen de cambios de carácter estructural 
(en el régimen social de acumulación, en la dinámica demográfica, en 
el mercado mundial, entre otros) que están fuera de la voluntad de 
los sujetos y condicionan su posición objetiva; a la vez, se distribuyen 
diferencialmente en función de las trayectorias vitales de los indivi-
duos y de las estrategias de los hogares; por otra parte, la oferta de 
los servicios y las transferencias sociales a los que pueden acceder 
los hogares dependen de los arreglos institucionales vigentes, que a 
la vez son modificados en diferente nivel de variación por la acción 
política, el conflicto social, las prácticas de las burocracias callejeras 
y el carácter de las políticas estatales. Si bien indagar sobre estos 
asuntos de gran alcance escapa a las pretensiones de nuestro capítulo, 
no debe dejar de señalarse su relevancia.

En suma, la identificación de las brechas de bienestar permite 
analizar, por un lado, el “ajuste” o la “consistencia funcional” (a la 
espera de un término más logrado) de los arreglos institucionales 
del régimen de bienestar con las políticas implementadas en cierto 
período; y por el otro, respecto del efecto sustantivo sobre la estruc-
tura de los riesgos sociales. A la vez, la identificación de las “brechas” 
permite entender los efectos sobre los ejes de desigualdad respecto de 

8. Un informado debate sobre el punto se encuentra en Emilio de Ípola (2004) y Carlos 
Belvedere (2012), si bien éste bajo una feroz crítica de la teoría de la estructuración 
de Anthony Giddens.
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la estructura social. En esa dirección, tal vez fuera posible alumbrar 
algunas interpretaciones adicionales sobre un mismo fenómeno, en 
especial a la luz del análisis sobre la sostenibilidad de las reformas 
sociales. 

Brecha de bienestar como “concepto sensibilizador”

El término “concepto sensibilizador” fue acuñado por Herbert 
Blumer para indicar que los conceptos teóricos constituyen guías de 
referencia que sensibilizan al investigador en el planteo de las pre-
guntas de investigación, la búsqueda de información y la interpreta-
ción de los datos (Freidin y Najmías, 2011). Posteriormente, Barney 
Glaser y Anselm Strauss lo utilizaron como una categoría relevante 
en su propósito por derivar conocimiento teórico en forma inductiva 
a partir de los datos; los nuevos conceptos debían ser analíticos (“su-
ficientemente generalizados para designar categorías de entidades 
concretas y no las entidades en sí mismas”) y sensibilizadores (“capa-
ces de dar una «pintura» significativa, enriquecida con ilustraciones 
adecuadas que nos permitan captar el significado en términos de su 
propia experiencia”) (Forni, 1992: 60).

El propósito del artículo fue reflexionar sobre la pertinencia y la 
potencialidad del concepto de “brecha de bienestar” para interpretar el 
sentido del proceso de reformas de las políticas sociales en la Argentina 
reciente. En ese sentido, es posible utilizar aquello que Howard Becker 
(2009) denominó el “truco de la sociedad entendida como máquina” 
para comprender su dinámica y restricciones.9 Algunos de nuestros 
trabajos (Arcidiácono et al., 2014; Arcidiácono, Gamallo y Straschnoy, 
2014) y otros que integran este mismo volumen muestran la utilidad 
del enfoque, especialmente para lo que se ha denominado la “brecha” 

9. “Consideremos un fenómeno que no nos agrada: nuestros alumnos no aprenden 
lo que les enseñamos, nuestros representantes legislativos son corruptos, nuestros 
médicos están más interesados en ganar dinero y jugar al golf que en curar nuestras 
enfermedades. Luego supongamos que, lejos de ser un resultado no deseado, eso es 
exactamente lo que ha pretendido algún Creador omnisciente y omnipresente. Con 
oficio y con cuidado, el Creador organizó una compleja máquina capaz de producir 
exactamente el resultado que tenemos ante nuestros ojos. […] De modo que tenemos 
que abocarnos a lo que la gente que trabaja en computación llama «ingeniería inversa». 
Desarmar la máquina, ver cómo funciona, cuáles son las partes y cómo se conectan 
entre sí, y qué pasa dentro de la caja negra para poder, nosotros también, lograr este 
maravilloso resultado” (Becker, 2009: 62).
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entre los sistemas de provisión de bienestar contributivos y no contri-
butivos. Resta avanzar en el desarrollo de nuevos trabajos empíricos 
con el fin de ponderar su capacidad como “concepto sensibilizador” 
para guiar una agenda de investigación fecunda y consistente.

Referencias bibliográficas

ADELANTADO, José, José A. NOGUERA, Xavier RAMBLA y Lluís SAEZ (1998), 
“Las relaciones entre estructura y políticas sociales: una propuesta teó-
rica”, Revista Mexicana de Sociología, año LX, N° 3, pp. 123-156.

ARCIDIÁCONO, Pilar y Gustavo GAMALLO (2012), “Políticas sociales y derechos. 
Acerca de las producción y reproducción de las marginaciones sociales”, 
en Laura Pautassi y Gustavo Gamallo (dirs.), ¿Más derechos, menos 
marginaciones? Políticas sociales y bienestar en la Argentina 2003-2009, 
Buenos Aires, Biblos, pp. 39-70.

ARCIDIÁCONO, Pilar, Gustavo GAMALLO, Laura PAUTASSI y Mora STRASCHNOY 
(2014), “Brechas de bienestar en el acceso a las prestaciones sociales. 
Acerca de las asignaciones familiares y la asignación universal por hijo 
en la Argentina”, en Universidad y Sociedad. Desafíos de la investigación 
interdisciplinaria, Buenos Aires, Eudeba, pp. 201-232.

ARCIDIÁCONO, Pilar, Gustavo GAMALLO y Mora STRASCHNOY (2014), “Progra-
mas sociales y protección social no contributivo en la postconvertibilidad 
argentina”, RIIM, Nº 60, pp. 57-86.

AUYERO, Javier (2015), Pacientes del Estado, Buenos Aires, Eudeba.
BELVEDERE, Carlos (2012), El discurso del dualismo en la teoría social con-

temporánea, Buenos Aires, Eudeba.
BECCARIA, Alejandra y Claudia DANANI (2014), “El sistema previsional: aspec-

tos institucionales y protección, entre la transformación y la normalización 
(2003-2013)”, en Claudia Danani y Susana Hintze (coords.), Protecciones 
y desprotecciones (II). Problemas y debates de la seguridad social en la 
Argentina, 67-128, Los Polvorines, UNGS, pp. 67-128.

BECKER, Howard (2009), Trucos del oficio. Cómo conducir con éxito su inves-
tigación en ciencias sociales, Buenos Aires, Siglo XXI.

BERGER, Peter y Thomas LUCKMANN (1968), La construcción social de la 
realidad, Buenos Aires, Amorrortu.

BERTRANOU, Julián (2014), “Capacidad estatal y judicialización de los dere-
chos sociales: teoria y estrategia metodológica para su investigación” en 
Laura Pautassi (dir.), Marginaciones sociales en el área metropolitana de 
Buenos Aires. Acceso a la justicia, capacidades estatales y movilización 
legal, Buenos Aires, Biblos, pp. 217-252.

BERTRANOU, Fabio, Oscar CETRÁNGOLO, Carlos GRUSHKA y Luis CASANOVA 



[ 46 ]

(2011), Encrucijadas de la seguridad social en la Argentina. Reformas, 
cobertura y desafíos para el sistema de pensiones, Buenos Aires, CEPAL-OIT.

BOURDIEU, Pierre (1999), “Sin movimiento social no hay política social”, 
Clarín, Buenos Aires, 7 de junio.

– (2000), “¿Cómo se hace una clase social? Sobre la existencia teórica y prác-
tica de un grupo”, en Poder, derecho y clases sociales, Bilbao. Desclée de 
Brouwer, pp. 101-130.

COSTA, María Ignacia, Javier CURCIO y Carlos GRUSHKA (2014), “La institucio-
nalidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social en el sistema 
de seguridad social argentino. Estructura organizativa y financiamiento 
(1991-2012)”, en Claudia Danani y Susana Hintze (coord.), Protecciones 
y desprotecciones (II). Problemas y debates de la seguridad social en la 
Argentina, Los Polvorines, UNGS.

DANANI, Claudia y Susana HINTZE (coords.) (2011), Protecciones y despro-
tecciones: la seguridad social en la Argentina 1990-2010, Los Polvorines, 
UNGS.

– (2014), Protecciones y desprotecciones (II): problemas y debates de la segu-
ridad social en la Argentina, Los Polvorines, UNGS.

DE ÍPOLA, Emilio (coord.) (2004), El eterno retorno. Acción y sistema en la 
teoría social contemporánea, Buenos Aires, Biblos.

DURKHEIM, Émile (2001), Las reglas del método sociológico (1895), México, 
FCE.

ESPING-ANDERSEN, Gøsta (2000), Fundamentos sociales de las economías 
posindustriales, Barcelona, Ariel.

– (2001), “¿Burócratas o arquitectos? La reestructuración del Estado de bien-
estar en Europa”, en Presente y futuro del Estado de bienestar: el debate 
europeo, Buenos Aires, Miño y Dávila-SIEMPRO.

FLEURY, Sonia (1997), Estado sin ciudadanos. Seguridad social en América 
Latina, Buenos Aires, Lugar.

FORNI, Floreal (1992), “Estrategias de recolección y estrategias de análisis 
en la investigación social”, en Floreal Forni, María Antonia Gallart e 
Irene Vasilachis de Giadino, Métodos cualitativos II. La práctica de la 
investigación, Buenos Aires, CEAL.

FREIDIN, Betina y Carolina NAJMÍAS (2011), “Flexibilidad e interactividad 
en la construcción del marco teórico de dos investigaciones cualitativas”, 
Espacio Abierto, vol. 20, N° 1, plp. 51-70. Disponible en http://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=12218314003

GAMALLO, Gustavo (2002), “Argentina: cuando el uno a uno no es empate”, 
Iconos, Nº 13, pp. 6-13. 

– (2011), “Derechos y mercancías. Acerca de la regulación estatal de la edu-
cación privada en la ciudad de Buenos Aires (2002-2009)”, X Congreso 
Nacional de Ciencia Política, Sociedad Argentina de Análisis Político-
Universidad Católica de Córdoba, 27-30 de julio.

– (2012), “Mercantilización del bienestar: escuelas privadas en la ciudad 



[ 47 ]

de Buenos Aires (2002-2009)”, tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, 
Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

– (2015), “La «publificación» de las escuelas privadas en la Argentina”, Revista 
SAAP, vol. 9, Nº 1, pp. 43-74.

GIDDENS, Anthony (1995), La constitución de la sociedad. Bases para la teoría 
de la estructuración, Buenos Aires, Amorrortu.

GRUSHKA, Carlos (2014), “Evaluación y perspectivas del Sistema Integrado 
Previsional Argentino”, en Claudia Danani y Susana Hintze (coords.), 
Protecciones y desprotecciones (II). Problemas y debates de la seguridad 
social en la Argentina, Los Polvorines, UNGS, pp. 129-172.

HELLER, Agnes (1996), Una revisión de la teoría de las necesidades, Barce-
lona, Paidós.

ISUANI, Ernesto Aldo (1991), “Bismarck o Keynes: ¿quién es el culpable?: notas 
sobre la crisis de acumulación”, en Ernesto Isuani, Emilio Tenti Fanfani 
y Rubén Lo Vuolo, El Estado benefactor: crisis de un paradigma, Buenos 
Aires, CIEPP-Miño Dávila, pp. 9-26.

– (2010), “The Argentine Welfare State: Enduring and resisting change”, 
International Journal of Social Welfare, vol. 19, N° 1, pp. 104-114.

KESSLER, Gabriel (2014), Controversias sobre la desigualdad, Buenos Aires, 
FCE.

LE GRAND, Julián (2001), “Motivación, autonomía y política pública”, SIEMPRO. 
Serie de Documentos de Trabajo Nº 7, Buenos Aires.

LINDENBOIM, Javier y Agustín SALVIA (2015,) Hora de balance: proceso de 
acumulación, mercado de trabajo y bienestar. Argentina 2002-2014, Bue-
nos Aires, Eudeba.

MAHONEY, James (2000), “Path dependence in historical sociology”, Theory 
and Society, 29, pp. 507-548. 

MARSHALL, Thomas H. (2005), Ciudadanía y clase social (1950), Buenos 
Aires, Losada.

MORO, Javier (2000), “Problemas de agenda y problemas de investigación”, en 
Cora Escolar (comp.), Topografías de la investigación. Métodos, espacios 
y prácticas profesionales, Buenos Aires, Eudeba, pp. 113-140.

MURILLO, María Victoria (2013), “Cambio y continuidad del sindicalismo en 
democracia”, Revista SAAP, vol. 7, Nº 2, pp. 339-348.

PAUTASSI, Laura (org.) (2010), Perspectiva de derechos, políticas públicas e 
inclusión social. Debates actuales en la Argentina, Buenos Aires, Biblos.

– (dir.) (2014), Marginaciones sociales en el área metropolitana de Buenos 
Aires. Acceso a la justicia, capacidades estatales y movilización legal, 
Buenos Aires, Biblos.

– y Gustavo GAMALLO (dirs.) (2012), ¿Más derechos, menos marginaciones? 
Políticas sociales y bienestar en la Argentina 2003-2009, Buenos Aires, 
Biblos.

PERELMITER, Luisina (2007), “¿Es posible la debilidad estatal? Notas de in-



[ 48 ]

vestigación en torno de la construcción del Estado en la política social”, 
Papeles de Trabajo, año 1, Nº 2, pp. 1-20.

– (2012), “Burocracia, pobreza y territorio. La política de la asistencia social 
de la Argentina reciente”, VII Jornadas de Sociología de la UNGS, 24-25 
de abril de 2012, Los Polvorines. 

POLANYI, Karl (2012), “La economía como proceso instituido” (1957), en Textos 
escogidos, Buenos Aires, Clacso-UNGS, pp. 87-112.

PORTANTIERO, Juan Carlos (2000), “Estado y sociedad civil en América Latina 
I. Loa sociedad civil: entre la autonomía y la centralización”, en El tiempo 
de la política. Construcción de mayorías en la evolución de la democracia 
argentina 1983-2000, Buenos Aires, Temas, pp. 73-80.

REPETTO, Fabián (2004), “Capacidad estatal: requisito necesario para una 
mejor política social en América Latina”, documento de trabajo del INDES, 
Washington, BID.

SALVIA, Agustín (2011), La trampa neoliberal. Heterogeneidad estructural y 
distribución del ingreso en la Argentina, Buenos Aires, Eudeba.

–, Juan Ignacio BONFIGLIO, Eduardo DONZA, Carolina MORENO, Solange 
RODRÍGUEZ ESPINOZA y Julieta VERA (2014), Un régimen consolidado de 
bienestar con desigualdades sociales persistentes, claroscuros en el desa-
rrollo humano y la integración social 2010-2013, Buenos Aires, Educa.

SALVIA, Agustín, Guillermina COMAS, Pablo GUTIÉRREZ AGEITOS, Diego 
QUARTULLI y Federico STEFANI (2008), “Cambios en la estructura social 
del trabajo bajo los regímenes de convertibilidad y posdevaluación. Una 
mirada desde la perspectiva de la heterogeneidad estructural”, en Javier 
Lindenboim (comp.), Trabajo, ingresos y políticas en la Argentina. Con-
tribuciones para pensar el siglo XXI, Buenos Aires, Eudeba, pp. 115-159.

SALVIA, Agustín y Diego QUARTULLI (2011), “La movilidad y la estratificación 
social en la Argentina. Algo más que un sistema en aparente equilibrio”, 
Lavboratorio, año 12, N° 24, pp. 145-174.

SÁNCHEZ DE DIOS, Manuel (2004), “Estudio comparado de path dependence 
del Estado de bienestar en los casos de USA, Suecia y España”, Revista 
de Estudios Políticos, nueva época, Nº 124, pp. 95-128. 

SVAMPA, Maristella y Enrique VIALE (2014), Maldesarrollo. La Argentina del 
extractivismo y el despojo, Buenos Aires, Katz.

TIRAMONTI, Guillermina y Sandra ZIEGLER (2008), La educación de las elites: 
aspiraciones, estrategias y oportunidades, Buenos Aires, Paidós.



PRIMERA PARTE

Brechas contributivas 





[ 51 ]

Régimen previsional, seguros provinciales de 
salud materno-infantil y transferencias a las 

familias en la Argentina de la posconvertibilidad

Gustavo Gamallo

La extensión de la cobertura previsional, la ampliación de las 
transferencias monetarias a las familias con hijos menores de edad 
y la creación del seguro de salud materno-infantil fueron logros rele-
vantes durante el período iniciado en 2003, primero por el presidente 
Néstor Kirchner (hasta 2007) y continuado por Cristina Fernández 
(desde ese año hasta 2015). Dichas reformas tienen un significado 
paradójico: por un lado, tuvieron efectos positivos sobre la población 
a la vez que fueron motivadas por la restricción en la inscripción de 
amplios grupos poblacionales al mercado formal de trabajo; por otro 
lado, se encadenaron al régimen de bienestar predominante vinculado 
al “principio corporativista” de carácter contributivo basado en la 
pertenencia al mercado formal de trabajo sin cuestionar la vigencia 
del propio principio.

Durante el período analizado crecieron la actividad económica, 
los ingresos laborales y la ocupación, si bien desde 2008 se verifica 
un amesetamiento en la creación de empleo (en especial en el sector 
privado) acompañado por la elevación de las tasas de inflación. Una 
característica estructural del mercado de trabajo argentino es la 
ausencia de empleo de calidad en cantidad suficiente, manteniendo 
elevados niveles de informalidad y precariedad; por lo tanto, los 
arreglos institucionales que se basan en las relaciones asalariadas 
formales ofrecen serias limitaciones. En consecuencia, una de las 
grandes “brechas” de bienestar se establece entre los sistemas de 
provisión de carácter contributivo y no contributivo y las poblaciones 
asociadas a tales arreglos.1 Exploremos entonces los cambios en la 

1. Una discusión del concepto de “brechas de bienestar” se desarrolla en Gamallo, 
“Aproximación al concepto de brecha de bienestar”, en este volumen.
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estructura de riesgos sociales y algunas de las políticas establecidas 
para enfrentarlas durante la posconvertibilidad.

Mercado de trabajo y riesgos sociales 
en la Argentina de la posconvertibilidad

A mediados de la década de 1970 entró en crisis el régimen social 
de acumulación sustitutivo de importaciones (Nun, 1987) alterando 
la estructura de los riesgos sociales, en especial aquellos vinculados 
con el mercado de trabajo: la inserción laboral se hizo más precaria 
e inestable, especialmente entre los jóvenes quienes paralelamente 
aumentaban sus credenciales educativas y las mujeres incremen-
taron su participación amplificándose las tendencias manifestadas 
tenuemente durante los años previos (Torrado, 2010). En los años 
90 se agudizaron el desempleo, el subempleo, la informalidad y la 
precarización laboral (Ariño, 2010). El presidente Carlos Menem 
(1989-1999) puso en marcha un programa económico caracterizado 
por la liberalización del comercio exterior y la circulación de capitales 
externos, la desregulación de los mercados (en especial el financiero), 
el traspaso de monopolios públicos a manos privadas y la introduc-
ción de la convertibilidad cambiaria que mantuvo fija la paridad con 
el dólar, vinculó la base monetaria a las reservas internacionales y 
excluyó el financiamiento monetario del déficit fiscal, que permitió 
estabilizar los precios, recuperar el crédito, elevar el nivel de consumo 
y aumentar el producto bruto interno (Gamallo, 2002).

La transformación del régimen de acumulación sustitutivo afectó 
a los polos industriales tradicionales (AMBA, Córdoba y Santa Fe), 
que se convirtieron en expulsores netos de mano de obra industrial 
debido tanto a la desaparición como al traslado de los establecimientos 
fabriles hacia otras zonas del país (Nun, 1987): “Los grandes centros 
urbanos fueron transformándose con la expansión de hipermercados, 
shoppings y multicines, mientras que el cordón industrial de las gran-
des ciudades –Buenos Aires, Rosario y Córdoba– iba convirtiéndose 
en un verdadero cementerio de fábricas y de pequeños comercios” 
(Svampa, 2004: 12). Los ocupados en el sector industrial de AMBA 
representaban algo menos del 20% de los asalariados en 2006 cuando 
alcanzaban al 46% en 1974 (Chitarroni y Cimillo, 2007). La crisis 
del modelo sustitutivo alteró los patrones de estructuración socioes-
pacial y, desde la década del 90, se establecieron nuevos procesos 
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de segregación residencial (Marcos, 2010), fenómeno que continuó 
incrementándose en la década posterior (Groisman, 2010, citado por 
Kessler, 2014).2

La grave recesión iniciada en 1998 condujo al derrumbe del régi-
men de convertibilidad a fines de 2001, con una caída del PBI del 24% 
(Fanelli, 2012) y una depresión del 30% en los salarios reales entre 
2001 y 2002 (Belini y Korol, 2012).3 Se estimaba que en 2002 unas 
20,8 millones de personas de la población urbana vivían en situación 
de pobreza (INDEC, 2002). La “posconvertibilidad” se caracterizó por 
la superación de los efectos de la crisis, el quiebre de la tendencia 
recesiva y una bonanza macroeconómica. Dos elementos impulsaron 
dichas mejoras: un contexto internacional favorable debido al precio 
de los productos primarios que permitió un incremento de las expor-
taciones y el cambio de los precios relativos debido a la devaluación de  
la moneda doméstica, que incentivó la producción local, en especial 
de bienes industriales destinados al mercado interno, en tanto la rene-
gociación de una parte mayoritaria de la deuda externa y la puesta en 
marcha de una política económica heterodoxa y anticíclica alentaron 
el proceso de recuperación de la economía real (Belini y Korol, 2012). 
Se verificó también un sustancial incremento del gasto social.

Mientras que aumentaba el empleo y disminuía el desempleo, 
el empleo no registrado se mantuvo elevado. La tasa de desempleo 
pasó de alrededor del 20% en 2003 a estabilizarse entre el 6 y el 8% 
a partir de 2007. De todos modos, el desempeño ocupacional desde 
2007 en adelante fue pobre y apenas acompañó el crecimiento de la 
población: la tasa de empleo que estaba bien por debajo del 40% en 
2003 alcanzó el 42% en 2007 y se estancó en esos valores (Linden-
boim, 2013). Si bien el empleo asalariado creció aproximadamente 
4% durante los años 90 y 40% entre 2003 y 2013, a partir de 2007 lo 
hizo a un ritmo similar al período previo (Lindenboim, 2014). A partir 
de 2008, se redujo el empleo en el sector privado formal, siendo el 

2. La “brecha metropolitana” identificada como la crisis de gestión territorial del bien-
estar en las grandes aglomeraciones urbanas argentinas será tratada en un trabajo 
posterior.

3. Desde 1975 se produjeron cuatro episodios de crisis económicas (reducciones no 
inferiores al 4% del PBI): entre 1975 y 1976 con una caída del 4%; entre 1981 y 1982 
con una caída del 11,29%; entre 1988 y 1990, con una caída del 12,66%, y la mencio-
nada de 2002. Más severa que esta última fue la caída de casi el 35% entre 1913 y 
1917 (Fanelli, 2012).
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sector estatal y el informal los que sostuvieron el pobre crecimiento 
del empleo total (Nieto Michel, 2015).

Por su parte, los asalariados no registrados, que se encontraban en 
valores cercanos al 50% en 2003, descendieron pero manteniéndose 
en algo más del 30%: la ENAPROSS fijó la tasa de informalidad laboral 
de los ocupados en el orden del 42,7%, en tanto llegaba al 37% entre  
los asalariados, al 64,4% entre los cuentapropistas y al 19,5% entre los 
patrones (MTEYSS, 2014). El cuentapropismo informal se comportó 
en forma procíclica (Bertranou y Mauricio, 2011, citados por Fanelli, 
2012). Entre 2004 y 2013, si bien se incrementó el porcentaje de la PEA 
mayor de dieciocho años con empleo de pleno derecho (de 28 al 44,5%), 
el empleo precario disminuyó en menor proporción hasta 2013 (de 
38,1 a 33,3%) manteniendo valores elevados; el subempleo inestable 
cayó de 15,1 a 9% en 2010 pero incrementándose nuevamente hacia 
2013 alcanzando un valor similar al inicio de la serie (14,6%) (Donza, 
2013). La informalidad y la precarización laboral continuaron siendo 
marcas distintivas del funcionamiento del mercado de trabajo.

Si bien entre 2003 y 2007 el empleo industrial creció aproxima-
damente 37%, entre 2007 y 2010 lo hizo 2% y otro tanto entre 2010 y 
2013 (Lindenboim, 2014). Si bien la industria lideró la recuperación 
económica debido a la capacidad instalada ociosa (Belini y Korol, 
2012), el valor agregado industrial per cápita de 2010 fue similar al 
de 1974. En suma, a partir de 2003 la industria volvió a generar em-
pleo aunque no de manera sostenida, representando en 2011 apenas 
el 16% de los puestos de trabajo (Fanelli, 2012).

Los jóvenes fueren quienes menos se beneficiaron por el aumento 
del empleo en la década (Kessler, 2014). La precarización, la depresión 
salarial y la desigualdad sostenida afectaron en especial a la población 
juvenil (Roberti, 2012). Las tasas de desempleo de los jóvenes más 
que duplicaron las de la población general. Según la ENAPROSS 2011, 
algo menos del 30% de los jóvenes de hasta veinticuatro años que 
trabajan realizan aportes al sistema de Seguridad Social (MTEYSS, 
2014). Los jóvenes suelen trabajar más horas que las legalmente 
permitidas, tienen una tasa de subocupación involuntaria mayor a la 
de los adultos, suelen ser contratados a plazo determinado en mayor 
proporción a los adultos; quienes trabajan suelen padecer una elevada 
rotación laboral, altos niveles de precarización y de desprotección, y 
bajos ingresos (Repetto y Díaz Langou, 2014).

Coatz, García Díaz y Woyecheszen (2010) distribuyen a la población 
activa en cuatro sectores: el capitalista desarrollado, el capitalista en 



[ 55 ]

vías de desarrollo, el informal y el núcleo duro del desempleo.4 Para 
una PEA estimada en 15,2 millones de personas en 2010 (excluyendo 
al sector público, que representa el 18% de la PEA; Fanelli, 2012), el 
sector moderno empleaba al 10,1% de la población activa y presentaba 
un nivel de formalidad del 96%; el tradicional empleaba al 42,2% de los 
activos con una formalidad del 53%; el informal representaba al 36% 
de la población activa, situación en la que revistaban unos 5,5 millones 
de personas; por último, el núcleo duro del desempleo representaba 
al 11,5% involucrando a 1,7 millones de personas (Coatz, García Díaz 
y Woyecheszen, 2010). Pese al proceso de crecimiento económico, el 
aumento de los niveles de empleo y la caída de la incidencia de la 
pobreza urbana a partir de 2003, la permanencia de un importante 
contingente de trabajadores precarizados en sus múltiples mani-
festaciones se ofrecía como rasgo de una sociedad estructuralmente 
heterogénea, producto de la segmentación y dualidad de los mercados 
de trabajo, donde conviven poblaciones plenamente integradas junto 
con la sobrevivencia de sectores económicamente marginales (Salvia 
et al., 2008; Salvia, 2011). La ausencia de empleo de calidad es una 
característica del mercado laboral argentino.

4. Dentro del primer estrato se incluyó a los asalariados que trabajan en empresas 
grandes, de más de doscientos empleados, estén o no registrados, y a los profesionales 
independientes. Asimismo, se incluyó a aquellos desocupados, receptores de planes so-
ciales y trabajadores familiares con alto nivel educativo. En el segundo, se contó a todos 
los asalariados registrados en todas las empresas de hasta doscientos empleados y a los 
no asalariados calificados (universitario incompleto o secundaria completa). También 
se incluyó a asalariados no registrados de empresas medianas, de entre cuarenta y 
uno y doscientos empleados, y aquellos que trabajan en empresas pequeñas, de entre 
seis y cuarenta, desocupados, receptores de planes sociales y trabajadores familiares 
calificados (universitario incompleto o secundaria completa). En tercer término, se 
circunscribió dentro de la esfera del capital de baja productividad a los asalariados en 
empresas de entre seis y cuarenta empleados no registrados y no calificados (secundario 
incompleto), a asalariados no registrados de microempresas (entre uno y cinco emplea-
dos), independientemente de su calificación, al servicio doméstico, a los no asalariados 
no calificados y al trabajo familiar, desocupados y planes sociales de baja calificación. 
El núcleo duro del desempleo, por su parte, abarca a los desocupados, receptores de 
planes sociales y trabajadores familiares sin calificación (hasta primaria incompleta), 
junto a parte de las personas inactivas que, dadas sus características (básicamente 
edad y experiencia), pueden estar formando parte del desempleo oculto. No se incluyó 
al sector público (Coatz, García Díaz y Woyecheszen, 2010).
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Acerca de las reformas

El régimen de bienestar argentino combinó diferentes principios 
aseguradores de riesgos sociales: predominancia de los seguros con-
tributivos dirigidos a los asalariados registrados, un componente 
asistencial (residual) asociado a quienes no se encontraban integrados 
al mercado formal de trabajo, en tanto el componente universalista 
por excelencia fue el sistema educativo (Isuani, 1992). El acceso a 
los servicios de atención a la salud, a las transferencias monetarias 
a las familias y a los seguros por vejez y discapacidad se asoció a las 
relaciones asalariadas formales en las que habitualmente partici-
paba el varón cabeza de familia, quien derramaba las protecciones 
hacia su cónyuge e hijos sobre la base de la idea de la “contribución”.5 
Producto de la dinámica sindical organizada por rama de actividad 
y de la diferencial capacidad de movilización colectiva y de presión 
política de los distintos sectores, se consolidaron prestaciones dife-
renciales respecto de su extensión y calidad. Pese a esas distorsiones 
sectoriales y desigualdades territoriales, el funcionamiento del mer-
cado de trabajo formal con bajos niveles de desempleo y subempleo 
asemejaron al sistema de Seguridad Social a uno con cobertura de 
aparente universalidad, si bien se señalaban las limitaciones de la 
estrategia (Isuani, 1992). La mayor precarización laboral se tradujo 
en la pérdida de las protecciones de la Seguridad Social contributiva 
poniendo en crisis tanto el modo de regular el acceso como de financiar 
sus beneficios (Arcidiácono, Gamallo y Straschnoy, 2014). 

En el contexto de la mayor bonanza económica, la administración 
de Néstor Kirchner impulsó la idea de que la inclusión progresiva y 
creciente de la población en relaciones asalariadas formales permitiría 
recuperar los niveles perdidos de protección social. En esa dirección 
orientó medidas destinadas a los asalariados registrados (recomposi-
ción salarial, aumento de asignaciones familiares, estímulos para la 
registración del empleo, suspensión de los despidos sin causa justa, 
modificación de la Ley de Quiebras, limitación de las facultades del 
empleador, aumento del salario mínimo vital y móvil) (Arcidiácono, 
2012). A su vez, se mantuvieron y ampliaron un conjunto de progra-

5. En las últimas dos décadas la tasa de actividad femenina se incrementó en forma 
acelerada afectando el patrón “varón proveedor-mujer cuidadora”. El trabajo doméstico 
a cargo de las mujeres en el seno del hogar era un componente esencial en la reproduc-
ción social (Pautassi, 2004, y especialmente Pautassi y Zibecchi, 2013). La discusión 
es abordada por Zibecchi en este volumen.
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mas sociales de carácter transitorio (entendidos como “políticas del 
mientras tanto”) orientados a quienes se hallaban excluidos de las re-
laciones asalariadas formales (ídem). Los programas fueron mutando 
y convirtiéndose en intervenciones permanentes, imprescindibles para 
la reproducción de los sectores vulnerables, que fueron consolidando 
la brecha entre los protegidos por los seguros contributivos deriva-
dos de la registración laboral y quienes se encontraban por fuera de 
la misma.6 Las reformas implementadas lidiaron de distinto modo 
con la persistencia de elevados niveles de informalidad económica y 
precarización laboral sin alterar radicalmente el tradicional principio 
organizador del bienestar a partir de la relación salarial.

La “contrarreforma” previsional

La “contrarreforma previsional” movilizada entre 2004 y 2008 
(Grassi y Danani, 2008) tuvo como blanco la reforma de 1993 que 
había incorporado la coexistencia de un régimen de cobertura estatal 
de reparto bajo la responsabilidad de ANSES, y otro de capitalización 
individual administrado por empresas privadas; además, excluyó a los 
trabajadores del sector rural de ingresos más bajos, a las trabajado-
ras del servicio doméstico, elevó la edad jubilatoria exigiendo treinta 
años de servicio y veintiocho de aportes para obtener el derecho a 
la jubilación y fijó la actualización de los haberes a la evolución de 
los ingresos del sistema, alterando la relación con la cuantía de los 
salarios en actividad (Bestard, Carrasco y Pautassi, 2014).7 Pese a su 
denominación (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, SIJP), 
trece cajas previsionales permanecieron en manos de los gobiernos 
provinciales y sobrevivieron numerosos regímenes especiales (fuerzas 
de seguridad, personal del Poder Judicial, personal científico, etc.) y 
casi trescientas cajas profesionales.8

Para quienes quedaban excluidos del régimen contributivo, se 

6. La descripción de las características de los principales programas sociales del período 
se encuentran en Arcidiácono en este volumen.

7. En 1967 se había creado el Sistema Nacional de Previsión que se concentró en 
tres cajas previsionales (para trabajadores estatales, asalariados del sector privado, 
y trabajadores independientes respectivamente), eliminó la participación sindical y 
fijó los beneficios en relación con los salarios más favorables de la propia trayectoria 
laboral, pese a que se definía como un sistema de reparto (Isuani y San Martino, 1993).

8. Un examen detallado de la situación de las cajas previsionales en manos de los 
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otorgaban distintas pensiones no contributivas de carácter asisten-
cial (por invalidez, para madres de siete o más hijos y por vejez), con 
beneficios inferiores, de asignación discrecional y donde se debía 
demostrar la condición de vulnerabilidad; tienen asociado un seguro 
no contributivo de atención a la salud (PROFE). La reforma de 1993 
las separó del SIJP y las incorporó al MDS junto a la administración 
del PROFE (Bertranou et al., 2011).

La “contrarreforma” se basó en dos tipos de medidas: 1) la mora-
toria previsional (2004) y el programa de jubilación anticipada (2005) 
orientadas a aumentar la cobertura, y 2) la apertura de la opción al 
sistema de reparto (2007) y la eliminación del régimen de capitali-
zación y la creación del SIPA en 2008 que modificaron su estructura 
(Grassi y Danani, 2008). Posteriormente, en 2008 un fallo de la CSJN 
obligó al Congreso Nacional a establecer un nuevo criterio de movili-
dad de los haberes previsionales (Bestard, Carrasco y Pautassi, 2014).

La prestación previsional anticipada permitió acceder al benefi-
cio a quienes acreditaban los años de servicio y se encontraban en 
situación de desempleo al 30 de noviembre de 2004 (luego prorrogado 
hasta el 31 de diciembre de 2005). La moratoria previsional permitió 
que quienes contasen con la edad legal para jubilarse y sin los años 
de aporte requeridos pudieran regularizar su situación fiscal hasta 
1993 mediante un plan de cuotas a descontarse del haber mensual: el 
38,4% de quienes percibían beneficios previsionales en 2011 accedie-
ron mediante esa vía, mayoritariamente mujeres (MTEYSS, 2014). En 
consecuencia, el 93% de los mayores de sesenta y cinco años recibían 
algún tipo de ingreso por jubilación o pensión en 2010 cuando llegaba 
al 70,2% en 2001 (INDEC, 2010). Respecto de la región, esa proporción 
es sólo superada por Bolivia, si bien en ese caso es mayormente de 
carácter no contributiva; junto con Uruguay, la Argentina supera el 
promedio regional de adultos mayores de sesenta y cinco años con 
beneficios contributivos (Bosch, Melguizo y Pagés, 2013). Dado que 
ese beneficio tiene asociado un seguro de salud, entre 2001 y 2010 la 
población sin cobertura entre sesenta y cinco y setenta y cuatro años 
cayó del 22,9% al 6,2% (INDEC, 2010); entre los mayores de sesenta 
años, el 90,5% se encuentra con cobertura de salud derivada, en tanto 
desciende al 63,4% para el total de la población (MTEYSS, 2014). Dado 
que los trabajadores pasivos del sector privado y público nacional 

gobiernos provinciales, de los regímenes especiales y de las cajas profesionales se 
encuentra en Bestard, Carrasco y Pautassi en este volumen.
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reciben cobertura de salud mediante el INSSJP (más conocido como 
PAMI), el número de afiliados de esa institución llegó a 4,5 millones 
(IDESA, 2015).

Las pensiones no contributivas también se incrementaron, llegan-
do a 1,276 millones de beneficios en 2012 (MTEYSS, 2012). El mayor 
aumento correspondió a las pensiones por invalidez y por madres 
de siete o más hijos; entre 2004 y 2006 también lo hicieron las pen-
siones por vejez y su posterior y sensible descenso se vinculó con la 
posibilidad de convertirlo en un beneficio contributivo mediante la 
moratoria previsional (Bertranou et al., 2011).9

La extensión de la cobertura del SIPA fue acompañada por una 
creciente carga fiscal y por la inelástica incorporación de la población 
activa en calidad de aportante. Por un lado, algo más del 30% del 
gasto de la administración pública nacional en 2014 se destinaba al 
pago de jubilaciones y pensiones (el principal del gobierno nacional); 
entre 2003 y 2011 el gasto del SIPA en jubilaciones y pensiones au-
mentó del 4,35 al 7,54% del PBI (MTEYSS, 2012). El financiamiento 
combinó aportes y contribuciones con recursos fiscales: mientras en 
1990 el 74,7% de los recursos provenían de aportes y contribuciones, 
la recesión y el impacto de la reforma de 1993 llevó a que en 2000 
esos hubieran caído al 40% llegando a su valor mínimo en 2003 (34%), 
para luego recuperarse al 55% a partir de 2009 (Costa, Curcio y 
Grushka, 2014). El ascenso permite advertir tanto el efecto positivo 
de la recuperación del empleo registrado y de las remuneraciones, 
y de la eliminación del régimen de capitalización como sus límites. 
El ingreso previsional puro no es suficiente para sostener las pres-
taciones comprometidas (Grushka, 2014). Por otro lado, aportaban 
8.989.000 de activos en tanto había 4.934.000 de beneficiarios hacia 
mediados de 2012 (MTYSSE, 2012); la cantidad de aportantes creció 
debido a la recuperación del empleo formal aunque también por las 
oportunidades de formalización a bajo costo de distintas categorías 
ocupacionales (Grushka, 2014).10 

A partir de 2012 la capacidad protectoria del sistema ingresó en 

9. Para mayor desarrollo de las pensiones no contributivas, véase Arcidiácono en este 
mismo volumen.

10. En 2014, a instancias del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional sancionó la Ley 
26.940 de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral cuyo 
objetivo es reducir la incidencia del nivel de informalidad de los trabajadores asala-
riados. Messina en este volumen analiza el proceso de formalización de trabajadores 
de casas particulares.
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una fase de “normalización”, con señales de estancamiento o retroceso, 
dado que su ampliación se sostuvo en medidas extraordinarias sin 
modificar ni los requerimientos de los años de servicio ni su carácter 
contributivo (Beccaria y Danani, 2014). Además, la movilidad de 
los haberes y la falta de actualización de las cuotas de la moratoria 
licuaron su carga. Casi el 67% de los beneficiarios del SIPA percibían 
el haber mínimo a mediados de 2014 (Rameri y Haimovich, 2014). 
Las cohortes de trabajadores que se desempeñan en condiciones de 
no registración laboral oportunamente encontrarán similares dificul-
tades para acceder al beneficio, tal como se mencionó respecto de las 
condiciones ocupacionales de los jóvenes, a lo que se suma las futuras 
presiones demográficas debido al envejecimiento poblacional.11 De 
hecho, en 2014 el Congreso Nacional aprobó una nueva moratoria 
previsional extendiendo el período de reconocimiento de deudas hasta 
2003. La decisión de mejorar la cobertura postergó reformas para 
sostenerlas en el largo plazo (Grushka, 2014).

Los seguros provinciales de salud materno infantil: 
el plan Nacer12

En la Argentina, el modelo asegurador de salud se encuentra 
institucionalmente fragmentado y organizado en función de las ca-
racterísticas laborales de la población: los trabajadores asalariados 
del sector privado y público formal, los trabajadores monotributistas 
y del servicio doméstico registrados, los trabajadores pasivos del sector 
privado y público nacional, los trabajadores activos y pasivos del sector 
público provincial y municipal formal, junto a sus grupos familiares, 
reciben cobertura mediante seguros cuasipúblicos obligatorios (obras 
sociales); el sector privado ofrece seguros a los trabajadores autóno-
mos e inactivos que pueden afrontar su costo; los beneficiarios de 
las pensiones no contributivas reciben el PROFE (Colina, Giordano y 
Rodríguez del Pozo, 2004); por último, los trabajadores autónomos y 
no registrado sin capacidad de pago acceden a los servicios públicos 
estatales en manos de los gobiernos provinciales que recibieron la 
responsabilidad de la gestión hospitalaria en dos oleadas (a fines de 

11. Para una estimación de las proyecciones demográficas y su efecto sobre el sistema 
previsional, véase Grushka (2014).

12. La descripción se basa en Arcidiácono, Gamallo y Straschnoy (2014).
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los años 70 y principios de los 90). El aseguramiento es socialmente 
heterogéneo: el 61% de los hogares del primer quintil de ingresos tiene 
cobertura mediante el hospital público (MTEYSS, 2014). La fragmen-
tación institucional se traduce además en una importante inequidad 
en cuanto a la calidad y los resultados de los servicios de salud a los 
que puede acceder cada grupo de población. Las desigualdades entre 
las provincias y al interior de ellas en cuanto al tamaño de las aglo-
meraciones es una de las más relevantes (Kessler, 2014). A la vez, se 
presentan también elevados niveles de heterogeneidad al interior del 
universo de las casi 300 obras sociales que conforman el subsistema 
(284 obras sociales nacionales, 24 obras sociales provinciales y el 
PAMI, Torres, 2015).13 Entre 2001 y 2010 creció la cobertura explícita 
de salud del 52 al 64% de la población (INDEC, 2010) producto del 
incremento (y de los límites) del empleo formal. Torres (2015) estima 
una cobertura de los seguros de salud un poco mayor, alcanzando al 
70,2% en 2015.

Si bien el modelo asegurador no sufrió cambios estructurales 
durante la posconvertibilidad, en el subsector público el gobierno 
nacional desarrolló acciones de mejoramiento del modelo asistencial 
mediante el impulso de mecanismos de cobertura explícita de los 
planes de servicios de salud. A fines de 2002 (decreto 2.724) se creó 
el Seguro de Salud Materno-Infantil, con el objetivo de mejorar la 
cobertura y calidad de la atención en el marco de la estrategia de  
la atención primaria de la salud. En 2003, el Acuerdo Federal de Sa-
lud estableció el compromiso entre la Nación y las provincias de 
llevar a cabo acciones tendientes a disminuir las tasas de nacionales 
de mortalidad infantil y la de mortalidad materna, como también la 
implementación del Seguro de Nacional de Maternidad e Infancia 
(embarazadas y niños o niñas menores de seis años) (Untref, 2009). 
En 2004 se sustituye la denominación Seguro de Salud Materno-In-
fantil por Proyecto de Inversión en Salud Materno-Infantil Provincial 
y se aprobó un préstamo del BIRF destinado a solventar parcialmente 
la ejecución del proyecto que luego pasó a denominarse plan Nacer 
(Potenza dal Massetto, 2011). El plan se destinó a un segmento (unos 
dos millones de personas) del universo sin cobertura explícita de 
seguros de salud (Cortez y Romero, 2013).

El plan Nacer es un programa del MSAL orientado a mejorar la 

13. Si bien es un punto que merece discusión, la heterogeneidad al interior de los 
seguros contributivos de salud no será tratada en este artículo.
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cobertura y la calidad de atención de las mujeres embarazadas, puér-
peras (hasta cuarenta y cinco días después del parto) y de los niños y 
niñas menores de seis años que carecieran de un seguro contributivo 
o privado. Se implementó desde 2005 en las nueve provincias del no-
roeste y el noreste (que registraban las tasas de mortalidad infantil 
y materna más elevadas) y en 2007 se extendió al resto del país. A 
partir de 2012 se integró al programa SUMAR y expandió su cobertura 
hacia todos los niños y jóvenes menores de veinte años y a las mujeres 
entre veinte y sesenta y cuatro años sin seguro de salud; además, se 
anunció la inclusión de la población masculina del mismo rango a 
partir de 2015. Vale decir, se propone desarrollar seguros provinciales 
de salud y universalizarlos entre la población sin cobertura explícita. 
En otras palabras, el beneficiario del plan debe encontrarse excluido 
del PUCO de obras sociales.

Un aspecto central del modelo de gestión fue la asignación de 
roles: la Nación se reservó un papel normativo, de financiamiento y 
de supervisón, y las provincias uno ejecutivo (Ábalos Cerro, 2013). 
La relación entre la Nación y las provincias se instrumentó mediante 
compromisos anuales en los que se determinaron metas sanitarias 
(“trazadoras”) evaluadas en forma cuatrimestral. Los prestadores 
(red hospitalaria pública) brindan los servicios comprados según las 
prestaciones establecidas en un nomenclador (líneas de cuidado) en 
las condiciones de calidad exigida. Sin embargo, evitó normalizar el 
plazo máximo de espera para acceder a las prestaciones establecidas.14

La Nación realiza transferencias financieras a las provincias bajo 
la forma de cápitas en base al reclutamiento de la población y a los 
resultados sanitarios: 1) el 60% se desembolsa mensualmente luego 
del envío por parte de la provincia del registro de beneficiarios, y 2) 
el 40% se desembolsa cuatrimestralmente luego de verificar el logro 
de las “trazadoras”. Es uno de los pocos en la región basados en el 
desempeño con alcance nacional (Ábalos Cerro, 2013). El plan Nacer 
fue utilizado como el componente de la corresponsabilidad sanitaria 
tanto de la AUH como de la AUE, que se describen después, y poste-
riormente el programa SUMAR por el PROGRESAR.15

14. Por ejemplo, en Chile mediante la ley 19.966 se creó el Régimen General de Garan-
tías en Salud (garantías explícitas de salud, GES) que garantiza la atención a ochenta 
problemas de salud y establece un plazo máximo dentro del cual deben ser resueltos 
dichos problemas.

15. A comienzos de 2014 se creó el PROGRESAR en la órbita de ANSES, destinado a los 
jóvenes entre los dieciocho y veinticuatro años que no trabajen, trabajen informal-
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En abril de 2012, el número de beneficiarios del plan Nacer se 
encontraba aproximadamente en 1,84 millones de personas que re-
presentaban el 89,7% de la población objetivo; a partir de la puesta 
en marcha de la AUH, el enrolamiento se incrementó en 46 puntos 
porcentuales en las provincias de las regiones incorporadas en 2007 y 
en 9 puntos porcentuales en las provincias del NOA y el NEA (Cortez y 
Romero, 2013). Entre otros efectos positivos, los estudios disponibles 
sobre las provincias incorporadas en 2005 indican un incremento de 
la atención prenatal, la reducción de la probabilidad de nacimientos 
con bajo peso y de la mortalidad neonatal, y mejoras en la atención 
de los cuidados para los niños nacidos con bajo peso (Gertler, Giovag-
noli y Martínez, 2014). Además, incorporó un criterio previsible de 
transferencia de los recursos nacionales y permitió recuperar cierta 
capacidad de rectoría federal sobre las políticas sanitarias provinciales 
materno-infantiles (Untref, 2009).

La Asignación Universal por Hijo para la Protección Social

El origen de las asignaciones familiares, también llamadas “salario 
familiar”, se relacionaron con el debate en torno al salario mínimo, 
las condiciones generales de bienestar de la población y de la repro-
ducción de la fuerza de trabajo, y fueron inicialmente concedidas a los 
funcionarios estatales y luego extendidas a los trabajadores del sector 
privado (Falappa y Mossier, 2014). Son transferencias monetarias 
creadas para aliviar a los trabajadores de los gastos de la reproducción 
familiar y estuvieron condicionadas por la relación con el mercado 
laboral y los aportes financieros que dicho vínculo presuponía (Arci-
diácono et al., 2012). En la Argentina se establecieron distintos tipos 
de asignaciones: por matrimonio, por maternidad, por nacimiento de 
hijos, por cónyuge, por hijo, por familia numerosa, por escolaridad, y 
su periodicidad dependía del tipo de contingencia a cubrir (algunas 
de carácter mensual y otras de pago único) (ídem). En 1973 se incluyó 
a todos los trabajadores registrados y durante los 90 se eliminaron 
las prestaciones a quienes percibían salarios elevados y a la vez se 

mente o tengan un salario menor al mínimo vital y móvil y su grupo familiar. Es una 
prestación monetaria mensual que brinda asistencia para la formación profesional, 
orientación e intermediación laboral y cuidado de los hijos cuando fuera necesario. 
El plan PROGRESAR se describe en Aguirre y Marzonetto (2014) y en Mazzola (2014).
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establecieron montos escalonados de transferencias inversamente 
proporcional al ingreso (Hintze y Costa, 2011). La combinación de 
una reforma restrictiva con la precarización del mercado laboral ex-
cluyó a un número creciente de familias y niños de las asignaciones 
familiares (Arcidiácono, Gamallo y Straschnoy, 2014).

Entre 2003 y 2009 el gobierno nacional estuvo tensionado entre 
la continuidad de los programas sociales y diferentes iniciativas le-
gislativas; la mayoría de congresistas opositores preferían extender 
de distinto modo las asignaciones familiares a las familias excluidas 
(Bestard, Carrasco y Kantor, 2012), pero la decisión de la presidenta 
Fernández fue crear la AUH mediante el DNU 1.602 de 2009, luego de 
la derrota oficialista en los comicios legislativos de medio término. 
Pese al crecimiento del empleo formal, las asignaciones familiares 
cubrían a una proporción cada vez menor de los trabajadores regis-
trados debido al juego de pinzas que significaba el mantenimiento 
del límite fijo superior salarial para ser perceptor y al aumento de los 
salarios debido a las negociaciones paritarias. En 2013 dicho límite 
superior fue aumentado con el fin de disminuir la creciente exclusión 
de trabajadores beneficiarios.16 

Bajo la competencia de ANSES, la AUH consideró a las familias 
como destinatarias de un régimen especial y transitorio hasta tanto 
se alcance la situación que se presume óptima (empleo registrado). 
Cubre a niños, niñas y adolescentes de hasta dieciocho años y sin lí-
mite de edad cuando se trate de personas con discapacidad, hasta un 
máximo de cinco hijos por familia. Las receptoras perciben en forma 
mensual el 80% del monto establecido en tanto el 20% restante es 
abonado una vez que demuestren el cumplimiento de las condiciona-
lidades establecidas de controles sanitarios y escolaridad (también 
llamadas “corresponsabilidades”). El acceso al sistema es abierto y 
permanente (carece de cupos) y el monto de las prestaciones fueron 
elevados en varias oportunidades con el fin de mitigar la pérdida del 
poder de compra debido al contexto inflacionario. Posteriormente le 
fue incorporada una prestación anual por escolaridad.17

16. En Arcidiácono et al. (2014) se describe la evolución de los montos de las prestaciones 
y la cobertura de las asignaciones familiares a partir de 2003.

17. La AUH exige que los niños y adultos sean argentinos, naturalizados o residentes 
legales por un período no inferior a tres años. Quedan excluidos del beneficio los 
migrantes que no puedan demostrar la permanencia requerida en el país, quienes se 
encuentren dentro del monotributo (con excepción del monotributo social) y dentro del 
régimen de trabajadores autónomos, quienes no cuenten con DNI, quienes cuenten con 
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La AUH puede ser caracterizada como un híbrido entre un PTCI y 
un componente clásico de la Seguridad Social: por un lado, las trans-
ferencias fueron condicionadas dado que las receptoras percibían en 
forma mensual el 80% del monto en tanto el 20% restante al demos-
trar el cumplimiento de los controles de vacunación y de atención a 
la salud, y de asistencia escolar;18 por otro lado, el acceso es abierto 
y permanente (carece de cupos), el monto de las prestaciones está 
equiparado al de las asignaciones familiares de mayor valor y fue 
elevado en varias oportunidades con el fin de mitigar los efectos de 
la inflación, pero excluye beneficios de las asignaciones familiares 
(Arcidiácono, Gamallo y Straschnoy, 2014).

En 2011 se creó la AUE que transfiere dinero en forma mensual a 
las mujeres embarazadas que cumplan con las mismas característi-
cas (y exclusiones) estipuladas para las receptoras de la AUH. Tiene 
los mismos montos y modalidad de pago, cancelándose el 20% acu-
mulado al momento de la finalización del embarazo y demostrando 
el cumplimiento de las condicionalidades sanitarias. Es un híbrido 
entre la prestación prenatal y por nacimiento, ambas propias de las 
asignaciones familiares (Arcidiácono, Gamallo y Straschnoy, 2014).

La AUH forma parte del presupuesto de ANSES. En conjunto, las 
asignaciones familiares, la AUH y la AUE representaban el 1,23% del 
PBI en 2011, cuando en 2003 la primera de ellas alcanzaba al 0,57% 
(MTEYSS, 2012). Pese a que algunos estudios la clasifican junto con 
los PTCI implementados en distintos países de la región (Cecchini y 
Madariaga, 2011), es más apropiado asimilar el régimen argentino 
al caso uruguayo (Straschnoy, 2011).

Se estimaba que el 31% de niños, niñas y adolescentes menores 
de dieciocho años de las áreas urbanas recibía transferencias mone-
tarias en 2001 (SIEMPRO, 2001), en tanto se calculaba una cobertura 

un salario superior al mínimo vital y móvil, quienes perciban otros planes o programas 
(con excepción del programa Argentina Trabaja) o prestaciones de la Seguridad Social; 
finalmente, se encuentran excluidos de hecho los privados de libertad (incluyendo per-
sonas internadas en instituciones de salud mental y con discapacidad psicosocial). Las 
trabajadoras del servicio doméstico y los trabajadores del sector agropecuario fueron 
incorporados posteriormente dado que fueron excluidos en el decreto original. La AUH 
se analiza detalladamente en Arcidiácono (2012), Arcidiácono et al. (2012); Pautassi, 
Arcidiácono y Straschnoy (2013), Arcidiácono, Gamallo y Straschnoy (2014), Pautassi, 
Arcidiácono y Straschnoy (2014).

18. Un análisis de las condicionalidades de la AUH se encuentra en Straschnoy en 
este volumen.
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del 75% en 2011 (42% por asignaciones familiares, 24,9% por la 
AUH, 4% por pensiones no contributivas y otros programas sociales 
y 3,2% por deducciones al impuesto a las ganancias) (MTEYSS, 2014). 
El crecimiento del empleo formal primero y la AUH luego mejoraron 
la cobertura. La AUH cubrió a 3,3 millones de niños, niñas y adoles-
centes, representando a 1,8 millones de titulares (ANSES, 2014). Los 
criterios de selección de la población objetivo establecieron límites 
inelásticos a su expansión.

Cuatro reflexiones finales

1. Las reformas analizadas fortalecieron el principio contributivo sin 
asumir la paradoja de que esas iniciativas eran indicadores de su 
propia crisis. No tuvieron como propósito refundar la arquitectura del 
Estado de bienestar sino operar sobre sus fallas postergando transfor-
maciones de fondo y poniendo en entredicho la sostenibilidad de los 
oportunos logros reseñados, en especial respecto del sistema previsio-
nal. Los antecedentes de los tres casos evidencian la permanencia de 
los marcos institucionales que encuadraron las respuestas políticas 
generando una inconsistencia sistémica con el principio contributivo 
frente a una persistente precarización e informalidad laboral.

2. Dicha persistencia establece una “brecha” de bienestar entre las 
poblaciones asignadas al régimen contributivo y al no contributivo 
desarrollando beneficios diferenciales y segmentados. Se evidencia 
con la creación de la AUH, adyacente a las asignaciones familiares, y 
del plan Nacer y su extensión (programa SUMAR), como asegurador 
residual del subsistema de obras sociales, sin generar mecanismos 
de integración. En el sistema previsional, la moratoria convirtió a 
los beneficiarios en deudores de aportes sin modificar su carácter 
contributivo a la vez que su fuente de financiamiento, la relación 
entre aportantes y beneficiarios y la baja generosidad de los benefi-
cios exponían la debilidad del arreglo institucional. A la vez, dicho 
mecanismo establece, desde el punto de vista de la trayectoria vital, 
el pasaje hacia el seguro de salud de carácter contributivo (PAMI).

3. El plan Nacer operó sobre la oferta de los servicios y se articuló 
de manera virtuosa con las corresponsabilidades de la AUH y la AUE, 
las que operaron sobre la demanda potencial de esos mismos refor-
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zando su carácter socialmente segmentado (Arcidiácono, Gamallo y 
Straschnoy, 2014). El ensanchamiento de arreglos institucionales no 
contributivos asociado a esos componentes (y a otros no analizados en 
este capítulo) se manifiesta como el sendero que comienza a dibujarse 
en tanto respuesta a la crisis sistémica del principio contributivo.

4. La “contrarreforma previsional” y la creación de la AUH permitieron 
alcanzar una “universalización de facto” de la cobertura para los adul-
tos mayores y de las familias con menores de edad (Rofman y Olivieri, 
2012) y mejorar los ingresos no laborales de los hogares. El sendero 
iniciado por la secuencia del plan Nacer y su extensión (programa 
SUMAR) se orientan en dirección de generar garantías explícitas de 
salud (seguros provinciales de salud) sin alterar el modelo asegura-
dor. En conjunto, las reformas ofrecen una pretensión universalista 
en cuanto a la cobertura horizontal. Sin embargo, conviene señalar 
que la configuración universalista se basa en condiciones de regla-
mentación del derecho, de regulación de acceso a las prestaciones 
y de modelos de financiamiento diferentes a los establecidos por el 
principio asociado a la trayectoria laboral. La aspiración de cobertura 
universal, tal como evidencian los casos analizados, es deudora de los 
arreglos institucionales precedentes y expresa sus limitaciones en el 
escenario laboral descripto.

* * *

El capítulo indagó sobre las reformas desde una perspectiva estruc-
tural sopesando los riesgos sociales asociados al mercado de trabajo 
respecto de los principios de provisión de bienestar. De tal modo, se 
intentó mostrar la persistencia de un conjunto de arreglos institu-
cionales de carácter contributivo pese a los profundos desequilibrios 
y límites que introduce la precarización y la informalidad laboral y 
el acomodamiento a esa situación de las respuestas no contributivas 
ensayadas. Una suerte de “consenso ortodoxo” implícito respecto de la 
configuración del régimen de bienestar domina la orientación de las 
reformas, con base en cierta convicción sobre la naturaleza del trabajo 
asalariado y la fortaleza de los arreglos institucionales asociados, 
reduciendo las opciones políticas en los mecanismos de provisión de 
bienestar. La Argentina ofrece una convincente evidencia respecto 
del peso simbólico de la herencia institucional.
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Diez años de transferencias a las familias 
con hijos en la Argentina (2003-2013): 

una propuesta de periodización

Pilar Arcidiácono

La historia de la provisión de bienestar en la Argentina se es-
tructuró en torno a la combinación de diversos principios: universal, 
residual y contributivo.1 Cabe detenerse en este último porque con 
base en las relaciones asalariadas formales fue central a la hora de 
incorporar numerosas familias en la Seguridad Social. Sin embargo, 
las transformaciones estructurales y sobre todo aquellas vinculadas 
con el mercado de trabajo2 que tuvieron comienzo desde mediados de 
la década de 1970 en adelante, con una fuerza mayor durante la crisis 
de 2001-2002, hicieron que el eje contributivo perdiera su capacidad 
de cobertura y su fuerza como principio asegurador. 

Esto tendrá consecuencias directas en las transferencias a las 
familias con hijos en la Argentina sobre las que problematiza este 
capítulo. A modo de ejemplo, en las asignaciones para trabajadores 
asalariados para 2001 se estimaba que el porcentaje de personas 
menores de dieciocho años cubiertas sólo era del 31% (Bertranou y 
Bonari, 2005).

1. Es común en la literatura una caracterización del caso argentino como “híbrido” o 
“Welfare a la criolla” (Golbert, 1988). Existen numerosas controversias respecto de la 
idea de “híbrido”. Brevemente, coincidimos con Danani y Grassi (2013: 5) que sostienen 
que no se trata de una particularidad del caso argentino sino de la combinación que 
se encuentra en general en los regímenes de bienestar y que la idea “hibridez” puede 
connotar referencia a “anormalidades o desvíos” de modelos únicos. Siguiendo a Gron-
dona (2012), sostenemos que los casos nacionales implican una particular traducción 
de los modelos “puros” cuyas articulaciones de sentido, sus condiciones de producción 
y emergencia, dan cuenta de sus singularidades locales. Para un mayor detalle sobre 
el tipo de arreglos institucionales, véase Isuani (1992), Lo Vuolo y Barbeito (1998), 
Pautassi (2005) y Gamallo en este volumen.

2. Para mayor detalle sobre estas transformaciones, véase Ariño (2010) y Lindenboim, 
Kennedy y Graña (2010).



[ 74 ]

Esto se acrecienta aún en períodos como el que se inaugura en 
2003 caracterizado por la recuperación de los indicadores económicos, 
sociales y la disminución del desempleo (que pasó de alrededor del 
20% en 2003 a estabilizarse entre el 7% y el 8% a partir de 2007), 
los niveles de informalidad laboral que directamente se traducen en 
desprotección para los ciudadanos se mantuvieron elevados. La tasa 
de incidencia del empleo asalariado no registrado pasó de 49,1% en 
2003 a 38% en 2007 cuando culmina el período de mayor recuperación 
en materia de empleo de esta década para estabilizarse en ese punto 
en los años posteriores (Bertranou y Casanova, 2013). 

Con este telón de fondo, este capítulo se propone recorrer diez años 
(2003-2013) en materia de transferencias de ingresos a las familias 
con hijos e hijas en la Argentina, señalando tres períodos diferentes. 
La hipótesis es que esta periodización permitirá mayores precisiones 
sobre las dinámicas, las resistencias políticas y las diversas posicio-
nes institucionales (incluso en un mismo período) sobre el lugar del 
empleo (y el valor de la Seguridad Social contributiva), la universa-
lidad y los principios vinculados a la asistencia/merecimiento. Las 
medidas analizadas fueron seleccionadas ya sea porque implicaron 
un salto significativo en cobertura y/o porque representan formatos 
sui géneris del caso argentino.3 Se trata de la expansión durante toda 
esta década de las pensiones no contributivas a cargo del MDS (las 
que han captado menos atención de la literatura especializada) y la 

3. Este capítulo no analizará en detalle el programa Familias por la Inclusión Social que 
data de 2005 en la órbita del MDS y sobre el cual se trabajó específicamente en trabajos 
como Pautassi et al. (2008), Arcidiácono, Pautassi y Zibecchi (2010). Asimismo, no sólo 
una gran proporción de los receptores han sido “migrados” de intervenciones anteriores 
sino que además esta política se inscribe dentro de los típicos programas de transfe-
rencias condicionadas de ingresos de la región (CELS, 2007). Al tomar en consideración 
programas que cubren hijos e hijas hasta dieciocho años no se considerarán aquellos 
que se orientaron a la formación laboral de los jóvenes: en mayo de 2008, en la órbita 
del MTEYSS, surgió el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y a comienzos de 
2014 se creó el PROGRESAR en la órbita de ANSES, ampliando la orientación y el alcance 
del anterior. El primero fue destinado a los jóvenes entre dieciocho y veinticuatro años, 
con residencia permanente en el país, que no hayan completado el nivel primario o 
secundario de educación formal obligatoria y se encuentren en situación de desempleo. 
El segundo abarca a los jóvenes entre dieciocho y veinticuatro años que no trabajan, 
trabajan informalmente o tienen un salario menor al mínimo vital y móvil y su grupo 
familiar posee iguales condiciones, para iniciar o completar sus estudios en cualquier 
nivel educativo: es una prestación mensual que brinda asistencia para la formación 
profesional, orientación e intermediación laboral a través del MTEYSS y cuidado de los 
hijos, a través del MDS cuando fuera necesario.
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creación en 2009 de la AUH bajo la órbita del tradicional instituto de 
la Seguridad Social contributiva, ANSES. 

Primer período (2003-2007)

Entre 2003 y 2007 globalmente la intervención estatal en el campo 
del bienestar social fue consolidándose paulatinamente a través de 
diversas líneas. Por un lado, en un contexto de recuperación de la acti-
vidad económica, se generaron medidas destinadas a los trabajadores 
asalariados formales. Este abordaje, que llamamos “trabajocéntrico” 
implicó una diferenciación política y discursiva respecto del período 
anterior del “ajuste estructural” y de la crisis 2001-2002 (Arcidiácono, 
2012). Implicó una política de recomposición salarial y de adopción de 
medidas destinadas a trabajadores asalariados formales, la revisión 
del régimen previsional y un aumento de asignaciones familiares de 
los trabajadores asalariados, conjuntamente con estímulos para la 
registración del empleo; la suspensión de los despidos sin causa justa, 
la modificación de la Ley de Quiebras y la limitación de las facultades 
del empleador. Éstas constituyen el pilar más sustantivo de aquello 
que vino a denominarse contrarreforma al iniciar un proceso de con-
traposición a las políticas desarrolladas bajo hegemonía neoliberal, 
aunque convivan con rasgos del sistema anterior (Danani y Hintze, 
2011). Esto se completa con el surgimiento en 2005 de una de las 
primeras reformas previsionales (Plan de Inclusión Previsional) que 
implicó un aumento exponencial en la cobertura en adultos mayores.4

Por otro lado, la segunda línea política de este período consistió en 
la continuidad en materia de programas sociales. Surgido en 2002, 
continuó vigente el PJJHD5 que a pesar de haber alcanzado gran masi-

4. Entre junio de 2005 y diciembre de 2008 las jubilaciones anticipadas sumaron 
45.895 nuevos beneficios mientras que las prestaciones por moratoria incorporaron 
al régimen contributivo a 1.915.730 nuevos jubilados y pensionados (Calvi y Cimillo, 
2010). Un panorama global indica que en 2003 el 66,1% de adultos mayores contaban 
con al menos una prestación pasando a 95,8% en 2010 y en 2013 al 93,8% (caída que 
se debe al efecto de la baja dada la pérdida de impacto de la moratoria que permite 
adquirir años hasta 1993) (MTEYSS, 2014).

5. El PJJHD se implementó en la órbita del MTEYSS respondiendo a la situación social 
que planteó la crisis 2001-2002 durante la gestión del presidente Eduardo Duhalde. En 
pocos meses cubrió casi dos millones de personas. Consistía en una prestación masiva 
que transfería 150 pesos a los hogares, sin que el monto implicara variaciones por la 
cantidad de hijos, a cambio de, por un lado, el cumplimiento de las condicionalidades 
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vidad en sus inicios (casi dos millones de receptores) cerró su ingreso 
a pocos meses de su lanzamiento (más precisamente el 17 de mayo de 
2002). Hacia 2005 el gobierno tomó la decisión de diseñar un sistema 
de clasificación y migración de los receptores del PJJHD hacia otros 
programas (Arcidiácono, Pautassi y Zibecchi, 2010). Por un lado, el 
programa Familias por la Inclusión Social dependiente del MDS, típico 
PTCI que captaba a grupos de destinatarios del PJJHD (principalmente 
mujeres consideradas por una clasificación elaborada por el MTEYSS 
como “inempleables” o posteriormente “vulnerables sociales”). Por 
otro, el Seguro de Empleo y Capacitación bajo la órbita del MTEYSS con 
serios problemas para lograr cobertura, entre otras cosas al establecer 
una duración de dos años desde el ingreso al programa (Levy, 2010). 

Si bien en su momento el PJJHD tuvo impacto en plena crisis al 
transferir ingresos a los hogares y por su capacidad para disminuir 
los niveles de conflictividad social, el posterior cierre de su inscripción 
conllevó no sólo una de las primeras judicializaciones de programas 
sociales en la Argentina (Arcidiácono, Faierstein y Kletzel, 2009) 
sino dejar sin acceso a prestaciones para quienes cumplían con los 
requisitos. A esto se suma que el monto del PJJHD resultó inamovible 
en 150 pesos (50 dólares) al punto tal de terminar licuándose por 
inflación con el correr de los años.

Si bien los programas habían sido pensados bajo la lógica del “mien-
tras tanto”, un carácter transitorio, estos años daban cuenta de que 
aún en un contexto de alto crecimiento económico y recuperación del 
mercado de trabajo existía un conjunto de familias que no accedían 
a la cobertura por la vía de la Seguridad Social contributiva. Frente 
a estas problemática, se hicieron visibles un conjunto de resistencias 
del partido gobernante con relación a formatos de transferencias de 
ingresos a los hogares que implicaran un principio de distribución 
universal. Parte de estas resistencias eran sostenidas por la cartera 
de Desarrollo Social a través de argumentos que iban desde la esca-
sez presupuestaria pasando por el riesgo de ocasionar una potencial 
inequidad (ya que la universalidad implicaría el acceso de quienes no 
lo “necesitan”). Pero sobre todo ganaba terreno la visión que sostenía 

de salud y educación de los hijos e hijas y, por el otro, de que padres o madres realiza-
ran una contraprestación que podía ser comunitaria, educativa o en empresas por un 
mínimo de cuatro y un máximo de seis horas diarias. El programa Familias transfería 
ingresos a los hogares sin contraprestación laboral, pero sí con condicionalidades en 
materia de salud y educación. En 2005 la transferencia de ingresos era de 125 a 200 
pesos dependiendo de la cantidad de hijos (Arcidiácono, 2012).
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el trabajo como vía privilegiada para el logro del bienestar y como la 
única política universalizable, coherente con los valores levantados 
históricamente por el Partido Justicialista: “Universalizar estos sub-
sidios, aun con buenas intenciones, como sostienen algunos sectores, 
es funcional al proyecto de país que debemos terminar de revertir. 
El trabajo, nuestra productividad, el pleno empleo, son instrumentos 
no resignables” (MDS, 2007: 124). A esto se suma la lógica de trabajo 
asistencial y territorial propias de esa cartera donde cualquier medida 
más universal (y por ende “impersonal”) tensionaría con el valor del 
“contacto directo con la realidad”, del “hacer”, del “trabajo artesanal” 
en cada “territorio” (Perelmiter, 2012). Sin dudas el gobierno no debe 
ser comprendido como un todo homogéneo y el Ministerio de Trabajo 
se presentaba como un actor más permeable a ensayar algún tipo 
extensión de las asignaciones familiares por fuera del esquema de los 
trabajadores asalariados registrados (Arcidiácono, 2012).

En paralelo a estas resistencias en materia de programas sociales, 
apertura y sobre todo universalidad de prestaciones, el mayor cambio 
a nivel de cobertura en materia de transferencias en este período se 
dio en el campo de las pensiones no contributivas. Éstas no requieren 
cotizaciones previas para lograr el acceso a los beneficios y se finan-
cian con recursos generales, mediante una transferencia desde ANSES 
hacia la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales dependiente 
de MDS. Pueden clasificarse en tres grandes grupos. El primero son 
las pensiones por leyes especiales, que reconocen un mérito o reali-
zan una reparación: dentro de ese grupo las más significativas por 
su número son las que se entregan a ex combatientes de la guerra 
de Malvinas y aquellas destinadas a familiares de desaparecidos. El 
segundo son las pensiones graciables cuyos beneficiarios son escogidos 
por los integrantes del Poder Legislativo Nacional.6 Y un tercer grupo 
(donde se concentra este capítulo), el de las pensiones asistenciales, 
compuesto a su vez por tres tipos de prestaciones: pensiones por in-
validez, pensiones a la vejez (datan de 1948 y fueron creadas por la 
ley 13.478)7 y pensiones a madres de siete o más hijos nacidos vivos 
(creadas en 1990 por ley 23.746). 

Uno de los puntos más controversiales de las pensiones no contri-

6. Si bien estas prestaciones también existen en otros países, no alcanzan en cantidad 
cifras tan significativas como en la Argentina (Bertranou et al., 2011).

7. Dado que las pensiones por vejez cubren otro grupo etario, no son analizadas en 
este capítulo.
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butivas asistenciales son los requisitos para el acceso de extranjeros 
residentes en el país. Éstos ascienden a quince años en las pensiones 
para madres de siete hijos o más, veinte en el caso de invalidez y 
cuarenta años en el caso de pensiones por vejez, aspecto que ha lla-
mado la atención de distintos tribunales incluyendo la CSJN, que se 
pronunció sobre la inconstitucionalidad de estos elevados requisitos.8 
En cuanto al monto, hay disparidad entre las propias pensiones no 
contributivas. Mientras que la pensión para madres de siete hijos o 
más tiene un nivel similar a la jubilación mínima, le siguen por su 
monto las pensiones graciables, y en el extremo inferior se ubican las 
asistenciales (vejez e invalidez), cuyo haber medio no supera el 80% 
del haber mínimo (ELA, 2011). Además de la transferencia, cuentan 
con una cobertura de salud a través del PROFE.

Las pensiones no contributivas asistenciales aumentaron soste-
nidamente durante 2003-2013 a la vez que captaron menor atención 
en el campo académico, tal vez producto de la escasa información 
gubernamental que circula sobre ellas (Arza y Chahbenderian, 
2014). Dado que los programas sociales (PJJHD y Familias) tenían un 
ingreso restringido, las pensiones se consolidaron como una vía de 
acceso posible sólo para las familias con hijos que tenían situaciones 
muy particulares (siete o más hijos o situación de invalidez). Análisis 
como el de Isla y Vezza (2014) dan cuenta del rol de las pensiones en 
poblaciones indígenas donde tanto por el número de hijos como por 
considerarse poblaciones bajo el impacto de la enfermedad de Chagas 
han accedido a estas prestaciones desde sus inicios, incluso llegando 
al punto de encontrarse resistencias a “migrar” después de 2009 
hacia la AUH sea por la conveniencia del monto (lo que, como se verá 
luego, es dependiente de los aumentos de las prestaciones) o por el 
temor a quedar desprotegidos ya que las pensiones no contributivas 
tienen un carácter vitalicio. Estas prestaciones utilizan los tradicio-
nales tests de recursos para identificar personas que no cuentan con 
ninguna otra forma de sostén personal y familiar. Sin embargo, la 
reglamentación no establece pautas que le permitan a la Comisión 
de Pensiones determinar en qué casos los recursos que posee el pe-
ticionante o los parientes obligados a prestar asistencia alimentaria 
permiten la subsistencia del grupo familiar, lo que en muchos casos se 
transforma en una causal de denegatoria de la solicitud (CELS, 2004). 

8. La Corte se expresó a través del fallo “Reyes Aguilera, D. c/Estado Nacional” (resuelto 
el 4 de septiembre de 2007).



[ 79 ]

Es preciso recordar que desde 1998 el acceso a estas pensiones fue 
“congelado” por decisión gubernamental y el otorgamiento de nuevos 
beneficios quedó supeditado a una baja equiparable. Por lo tanto, entre 
1999 y 2003 se observa un relativo estancamiento en la cobertura de 
las pensiones no contributivas. Si bien el cambio comienza en 2003 
el aumento de las pensiones no contributivas de tipo asistencial fue 
una característica constante de toda esta década. Tomando como re-
ferencia diciembre de 2003, había 183.563 pensiones no contributivas 
de tipo asistencial mientras que en junio 2012 se alcanzó 1.148.608. 
Desagregando estos números, las pensiones por invalidez pasaron 
de 81.539 a 791.150; las de madres de siete o más hijos de 58.752 a 
319.026 personas (MTEYSS, 2012). 

Más allá de una mirada sobre la demanda hacia las prestaciones 
(sobre todo frente a programas bloqueados), parte del incremento de 
la cobertura se explica por los cambios en la oferta. Cabe recordar 
que este instrumento ha recibido diversas críticas por sus dilaciones 
y sus niveles de subejecución presupuestaria, que treparon hasta el 
42% en 1998 (CELS, 2004). En este período, se realizaron campañas 
de difusión y disponibilidad de beneficios asistenciales; se abrieron 
nuevos CAP, en los que se daba inicio y seguimiento a los trámites 
de altas de beneficios, se realizaron operativos de campo en zonas de 
alta vulnerabilidad, se avanzó en la modernización de los sistemas 
informáticos, lo que permitió disminuir el tiempo de evaluación de 
los expedientes y reducir el período que media entre el inicio del trá-
mite, la aprobación del beneficio y su efectivo cobro; se suscribieron 
convenios de colaboración con municipios, y se desarrollaron tareas 
conjuntas con ANSES para otorgar el alta del CUIL a los postulantes, 
entre otras acciones (Betranou et al., 2011). Esta mirada sobre los 
cambios de la oferta explican por qué las pensiones por madres de 
siete o más hijos aumentaron, mientras que entre 2003-2011 hubo 
una tendencia decreciente de madres que superaban el sexto hijo 
(Cogliandro, 2013).9

9. En 2003 el 7,2% de los nacidos vivos correspondían a niños de madres que tenían 
seis hijos o más, es decir, 49.965 niños o niñas, mientras que en 2011 se redujo al 4,2% 
(32.190 niños o niñas) (Cogliandro, 2013).
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Segundo período (2008-2009)

Si bien hacia 2007 la presidenta Cristina Fernández ganaba en 
primera vuelta electoral con más del 45% de los votos, 2008 se ca-
racterizó por un escenario más adverso política y económicamente. 
Por un lado, un contexto de disputa del gobierno con el sector agro-
pecuario al promoverse un aumento de la alícuota de los derechos 
de exportación de los productos del agro generó fuertes resistencias 
de las diferentes organizaciones que representan este sector de la 
economía y de otros grupos opositores que se articularon en torno a 
este conflicto que finalizó con el rechazo del Senado a la propuesta 
oficialista a partir del polémico voto en disidencia del vicepresidente 
Julio Cobos (que constitucionalmente actúa como presidente de esta 
Cámara). Este escenario se complementa con la primera derrota 
electoral del oficialismo en las elecciones legislativas de junio de 2009 
a nivel nacional. Por otro lado, el temor por las repercusiones de la 
crisis internacional de 2008 afectó la actividad económica, el nivel 
de empleo y la capacidad de consumo de la población en numerosos 
países del mundo. De hecho, en un clima de creciente desconfianza 
sobre las estadísticas oficiales,10 luego de años donde los indicadores 
socioeconómicos demostraron una fuerte recuperación después de la 
crisis de 2001-2002, 2008 inaugura una nueva etapa. 

La agenda pública, mayormente promovida por la oposición, 
comenzó a nutrirse de temas de desigualdad, pobreza, desempleo e 
interrogantes sobre cómo garantizar bienestar (o “inclusión social”, 
de acuerdo con el discurso gubernamental) a partir de los límites 
del trabajo en tanto empleo formal que arroja la evidencia empírica 
disponible. Hay en la literatura consenso sobre este punto. Javier 
Lindenboim, Damián Kennedy y Juan Graña (2010) sostienen que el 
ritmo de creación de empleo (18% en el primer trienio de esta década) 
cae a un tercio o un quinto en los trienios siguientes de la recuperación 
económica impulsada por un cambio esencial en las condiciones eco-
nómicas internacionales, basada en el aprovechamiento inicial de la 

10. Como señala Kessler (2014) en gran medida contribuyó la pérdida de confiabilidad 
del INDEC luego de su intervención en 2007, lo que desarticuló los parámetros comunes 
de referencia sobre inflación y pobreza a tal grado que por ejemplo en 2013 la tasa de 
pobreza oficial y la acuñada por centros de investigación llegan a 20 puntos, aspecto que 
dificulta llegar a consensos. Esta problemática atraviesa la escritura de este capítulo 
donde, si bien se decidió trabajar sólo con diferentes fuentes oficiales, la disparidad 
entre las mismas dificulta enormemente la tarea de reconstrucción analítica.
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capacidad instalada puesta en movimiento a partir de la importante 
devaluación de 2002. Gabriel Kessler (2014) en su análisis sobre las 
tendencias contrapuestas en desigualdad entre 2003-2013 observa 
una recuperación significativa e incontestable hasta 2007-2008 para 
luego señalar mayores controversias, producto sobre todo de la infla-
ción, el peso del impuesto a las ganancias y en especial de una menor 
capacidad de la economía de seguir generando empleos de calidad. 

Sin embargo, mientras se hacen más evidentes los límites del 
trabajo asalariado registrado como mecanismo de acceso a las pres-
taciones sociales, el gobierno sostuvo el énfasis “trabajocéntrico” y las 
resistencias a las prestaciones universales en materia de infancia. 
Para los hogares con niños el centro de la discusión de ampliación de 
la cobertura estuvo en cabeza de la oposición, que presentó diversos 
proyectos legislativos que no lograron ningún tratamiento en el Con-
greso, pero instalaron el tema en la agenda pública de discusión.11 

Tercer período (desde la Asignación Universal 
en octubre 2009 hasta 2013) 

Este período presenta un cambio sustantivo. En octubre de 2009 
el gobierno crea la AUH a través del decreto 1602/09, como un sub-
sistema no contributivo dentro de un instrumento de la Seguridad 
Social, concretamente en el régimen de las asignaciones familiares y 
bajo jurisdicción de ANSES, destinado a los trabajadores informales y 
desocupados que no percibieran el seguro por tal condición. Un año 
y medio más tarde, en ocasión de la apertura de las sesiones legisla-
tivas, se anuncia la creación de la AUE (decreto 446/11) como parte 
del subsistema no contributivo, creado a partir de la AUH (Pautassi, 
Arcidiácono y Straschnoy, 2013). La AUH está destinada a niñas, 
niños y adolescentes cuyas madres y padres o tutores o curadores se 
encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal por 
un salario menor al salario mínimo. A partir de reformas que se im-
plementaron posteriormente al decreto que dio origen a la asignación, 
la prestación también alcanza a hijas e hijos del personal de servicio 
doméstico con sueldo inferior al salario mínimo, vital y móvil (art. 4º, 

11. Para un desarrollo pormenorizado sobre el rol del Poder Legislativo en la mate-
ria, véase Bestard, Carrasco y Kantor (2012) y Carmona Barrenechea y Straschnoy 
(2008).
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resolución 393/09) y a los de los trabajadores temporarios registrados 
del sector agropecuario. El límite máximo de edad de hijos e hijas 
para percibir la prestación es hasta los dieciocho años, condición que 
desaparece cuando se trata de personas con discapacidad, quienes no 
requieren de una edad determinada. En cuanto a la nacionalidad, la 
AUH presenta elevados requisitos si se lo compara con sus predeceso-
res ya que exige que niños y adultos sean argentinos, naturalizados o 
extranjeros residentes legales por un período no inferior a tres años 
(Ceriani, Cyment y Morales, 2011). Por su parte, la AUE realiza una 
transferencia de dinero a las mujeres embarazadas que cumplan con 
las mismas características sociolaborales estipuladas para las recep-
toras de la AUH y que no tengan cobertura de obra social, a menos 
que la embarazada, su cónyuge o concubino sean monotributistas 
sociales, personal del servicio doméstico o trabajadores de temporada 
declarados con reserva de puesto de trabajo. 

Hacia abril de 2013, la AUH cubría 3.283.656 niños, niñas y ado-
lescentes menores de dieciocho años (ANSES, 2013). Según datos ofi-
ciales, el 57% de los receptores de la AUH ya había sido receptor de un 
plan social nacional, provincial o municipal en los últimos diez años 
(MTEYSS, 2014); lo que da cuenta de trayectorias personales que van 
consolidándose como más de una década de receptores de diferentes 
programas sociales.

Al igual que los típicos programas de transferencias condicionadas 
de ingresos la AUH y AUE contemplan la exigencia de condicionalidades 
de salud y educación, con una novedad, ya que ANSES retiene mensual-
mente el 20% de la prestación hasta que se demuestre anualmente su 
cumplimiento. En contextos inflacionarios, esta retención del 20% im-
plica una pérdida del poder adquisitivo de la asignación (Straschnoy, 
2014). La acreditación da lugar al cobro de lo acumulado y a continuar 
percibiendo la Asignación; caso contrario la misma se suspende hasta 
se subsane el incumplimiento. Esto supone un andamiaje burocrático 
que parece más bien pensado para programas sociales de menor escala 
como el programa Familias, que precedió a la AUH y que promovía 
un seguimiento casi individual de las familias y de los problemas de 
oferta pública vinculada con las condicionalidades. Con la escala que 
adquiere la Asignación, esta función parece quedar desdibujada a la 
par que gana terreno el componente más bien punitivo (la suspensión 
de la prestación para quienes incumplen) (Feijoó y Corbetta, 2014). 
De hecho, según informa ANSES, entre 2011 y 2014 se han dado las 
siguientes suspensiones: 221.839, 541.222, 691.443 y 665.632 respec-
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tivamente.12 Si bien en lo que respecta a las condicionalidades en ma-
teria de salud la Asignación innovó al contemplar en el propio diseño 
de la condicionalidad la articulación con la oferta estatal a través del 
plan Nacer que acerca recursos al sistema provincial de salud públi-
ca, el caso en materia educativa es diferente (Arcidiácono, Gamallo 
y Straschnoy, 2013). Las condicionalidades continuaron invirtiendo 
la carga de la prueba, donde los destinatarios tienen que demostrar 
su voluntad de volver a las escuelas sin que haya un énfasis sobre la 
oferta del sistema educativo (Pautassi et al., 2013).

Finalmente, una lectura en clave de fragmentaciones permite cap-
tar las diferencias entre prestaciones contributivas y no contributivas. 
A pesar de formar parte de la Seguridad Social, este subsistema de 
condicionalidades contrasta con las asignaciones familiares que no 
imponen como requisito el cumplimiento de condicionalidades (salvo 
en los casos de la asignación anual por escolaridad que requiere pre-
sentación de certificado de alumno regular del hijo o hija). En esta 
línea, existen otras asignaciones del componente contributivo que no 
tienen correlato para el caso no contributivo, como la asignación por 
adopción, por nacimiento, por matrimonio, por escolaridad. 

En lo que respecta al monto de la AUH, éste es equivalente al máxi-
mo valor establecido para la “zona general” (y luego existen cuatro 
regiones geográficas) (ley 24.714), que desde junio de 2014 se fija en 
644 pesos (80 dólares) pero al finalizar el período analizado (2013) era 
de 460 pesos (75 dólares). La actualización de los montos, tanto de la 
AUH/AUE como de las asignaciones familiares destinadas a trabajado-
res formales o pasivos, depende de una decisión política, es decir, no 
está establecida la regularidad de los aumentos o sistemas de ajustes 
(CIFRA, 2014). Sin embargo, a diferencia de los programas anteriores, 
los aumentos de la AUH han sido frecuentes (cinco ocasiones desde su 
creación hasta 2013) y equiparables de hecho con los aumentos de las 

12. Por la información brindada no puede conocerse si estas prestaciones luego fueron 
dadas de altas ya que al tratarse de un control mensual no existe un alta efectiva. Es 
interesante el propio tono de la respuesta de ANSES en clave de diferenciar entre este 
tipo de prestaciones y las previsionales a pesar de la apelación discursiva en común 
vinculada con la idea de derecho: “Es importante destacar que la asignación universal 
por hijo para protección social es una prestación cuyo derecho se determina en cada 
proceso de liquidación mensual (a diferencia de las prestaciones previsionales en las 
que una vez determinado el derecho, salvo error o irregularidad, el mismo se mantiene 
en el tiempo)”. Respuesta a pedido propio de información bajo decreto 1.172/03, 10 de 
septiembre de 2014, ANSES, Nota DDYO 1342/14, Dirección de Evaluación de Procesos 
de Control.
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asignaciones familiares. Estos aspectos tienen directas implicancias 
sobre el potencial desmercantilizador de la medida13 al mantener los 
niveles de consumo de quienes se insertan débilmente en el mercado 
laboral, en sociedades de mercado donde uno de los mayores riesgos 
es el de no tener dinero.

Sin dudas, la Asignación Universal entraña un cambio sustantivo 
en el campo de las políticas sociales ya que luego de años de resis-
tencia incluye grupos que se encontraban tradicionalmente excluidos 
de los mecanismos de Seguridad Social. En este sentido, el reconoci-
miento de los trabajadores informales como una categoría “en sí” a 
ser protegida supuso la característica más novedosa de la prestación 
(Lo Vuolo, 2009; Mazzola, 2012; Aquín, 2014). Asimismo, consolida 
el protagonismo de ANSES en la política social. Sin ir más lejos, las 
“asignaciones” se consolidaron como instrumento utilizado por ANSES 
para hacer frente a las situaciones de catástrofes, por ejemplo, en las 
inundaciones.

Los últimos datos oficiales de cobertura, provenientes de la  
ENAPROSS,14 arrojan que el 74,5% de los menores de dieciocho años 
está cubierto por algún tipo de transferencia monetaria. Es impor-
tante destacar que cuando sólo se considera al total de menores que 
la normativa habilita para recibir una transferencia, el 85,7% está 
cubierto. El 42,5% lo estaría por asignaciones familiares, el 24,9% por 
AUH y con porcentajes más bajos contribuyen a la cobertura de los 
menores las transferencias de otras fuentes, sobre todo pensiones y 
otros programas sociales y la deducción del impuesto a las ganancias, 
con el 4% y el 3,2%, respectivamente. El 13,1% del total de la población 
de menores se encontraría excluido por la normativa para percibir 
transferencias monetarias y el 12,4% que estarían en condiciones 
de cobrar una transferencia y no lo están haciendo y en general se 
trata problemas con los trámites. Interesa desglosar el 13,1% que se 
excluye por la normativa que se concentra en tres situaciones: hijos 

13. Para medir el potencial desmercantilizador, Esping-Andersen (2000: 45) sugiere 
considerar: 1) las limitaciones de las condiciones para ser beneficiario o los requisitos de 
acceso a los beneficios; 2) los desincentivos (como la extrema burocracia) y la duración 
del beneficio, y 3) el nivel de ingreso del subsidio.

14. Encuesta desarrollada en 2011 por el MTEYSS que produjo información sobre se-
guridad y protección social, con una representatividad del 74,3% de la población de 
los aglomerados urbanos de cinco mil habitantes o más (MTEYSS, 2014). Este colectivo 
alcanza en 2011 la cantidad de 7,1 millones de personas, lo que representa aproxima-
damente el 58% del total de menores de dieciocho años del país.
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de monotributistas –que no reciben asignaciones familiares y están 
excluidos de percibir AUH– (35,1%), hijos de personas con trabajo no 
registrado e ingresos superiores al tope fijado para percibir la AUH 
(25,2%), y, por último, hijos de asalariados registrados que cobran por 
encima del tope fijado para la percepción de asignaciones familiares 
y por debajo del piso para realizar deducciones del impuesto a las 
ganancias (32,6% del total de excluidos). De todas formas, los últimos 
cambios en materia de asignaciones familiares tendrán consecuencias 
concretas sobre la cobertura al incorporar un nuevo tramo de ingresos 
para percibir asignaciones familiares que permitiría asegurar mayor 
cobertura de los hijos de trabajadores asalariados registrados, sea por 
la percepción efectiva de asignaciones o por la deducción de ganancias 
(Arcidiácono et al., 2015).

Conclusiones

El crecimiento de la economía y la creación de empleo resultan 
fundamentales para comprender la mejora de los indicadores socioe-
conómicos en la Argentina, sobre todo entre 2003-2007. Las medidas 
que se tomaron en materia de empleo estuvieron orientadas a sostener 
y promover la mercantilización de la fuerza de trabajo (fomento de la 
creación de empleo y promoción de la registración laboral). Justamen-
te el énfasis “trabajocéntrico” constituye un elemento diferenciador 
respecto de la década de 1990, del proceso de “ajuste estructural” y de 
la crisis de 2001, reafirmando el rol del empleo asalariado registrado 
como la vía de acceso las prestaciones sociales, tal como se sostuvo 
en los orígenes del esquema bienestarista argentino de la década 
de 1940. En este campo se observa una fuerte presencia no sólo del 
gobierno a través del MTEYSS sino también del Poder Legislativo en 
la sanción de normativas que revierten las medidas del período ante-
rior. Sin embargo, dados los sostenidos niveles de informalidad, gran 
parte de las medidas tomadas en este período para los trabajadores 
asalariados ampliaron la brecha con aquellos sectores que incluso 
asalariados continúan no registrados. En paralelo, en el campo de 
los programas sociales destinados a familias con hijos, se privilegió 
la continuidad bajo la perspectiva del “mientras tanto”, es decir hasta 
que se logre una inserción plena en el mercado de trabajo. Asimismo 
se cerró el ingreso y se dejaron sin aumentos sus montos, a la par 
que se consolidó en estos años una posición resistente respecto de 
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las prestaciones monetarias universales en materia de infancia. En 
este mismo período se reabren y aumentan considerablemente las 
pensiones no contributivas, en cabeza del MDS, basadas en principios 
de acceso de carácter asistencial, bajo la lógica del merecimiento para 
aquellos que no cuentan con ningún sostén familiar y se encuentran 
en situaciones muy particulares que son comprendidas por la oferta 
no contributiva (invalidez y madres de siete o más hijos). 

Los dos años que van desde 2008-2009 hacen más evidentes los 
límites de la creación de empleo registrado, atravesado a la vez por un 
escenario de mayor conflictividad política y un reclamo de la oposición 
en torno a la expansión (o universalidad) de las transferencias de 
ingresos. Como corolario, hacia fines de 2009 hubo un cambio sustan-
tivo con el surgimiento de la AUH/AUE no sólo en clave de un aumento 
exponencial de la cobertura de las transferencias a las familias sino 
al transformar el paradigma que venía sosteniéndose. Partiendo de 
una visión resistente a la universalidad, este concepto se incorporó a 
la propia denominación de la política “asignación universal” (más allá 
de los cuestionamientos sobre su carácter más o menos universal). 
Por su parte, al inscribirse al interior de la Seguridad Social, ANSES 
es el organismo responsable y se consolida como un actor central que 
actúa en el campo de la Seguridad Social y las transferencias tanto 
contributivas como no contributivas. Los cambios también acompa-
ñaron el campo de las asignaciones contributivas no sólo al introducir 
en 2012 la titularidad femenina para estas asignaciones (al igual 
que en la AUH), sino que si bien se incrementaron los montos de las 
prestaciones, su dinámica de cobertura a lo largo de esta década fue 
muy variada por los desajustes permanentes entre topes para acceder 
a las prestaciones y los aumentos salariales.

La respuesta estatal fue la de avanzar considerablemente en co-
bertura tomando la decisión de sostener un esquema de ampliación 
de prestaciones diferenciadas. Los formatos por los que la Argentina 
logró masividad en las transferencias no implicaron un acceso por 
la condición de “niñez/adolescencia” (en clave de ciudadanía, como 
se encontraba en algunas propuestas parlamentarias) sino que se 
procuraron arreglos institucionales ya sea ligados a particulares si-
tuaciones de vulnerabilidad o vinculados con las diversas situaciones 
laborales de los adultos, ampliando los límites de la Seguridad Social. 
Por un lado, las pensiones no contributivas con un formato típico de 
la asistencia y el merecimiento con el MDS a la cabeza y, por otro, la 
expansión a través de la AUH como subsistema no contributivo en la 
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órbita de ANSES, instituto clásico de la Seguridad Social, generando 
un sistema que a veces actúa de “espejo” con las asignaciones contri-
butivas y a veces se diferencia de éstas. 

Pero el caso de las AUH presenta diferencias sustantivas respecto 
de otras intervenciones ya que su ingreso permanece abierto y se 
aumentaron sus montos (a diferencia de lo sucedido con el PJJHD o 
el programa Familias e incluso el congelamiento de las pensiones 
no contributivas) y sus criterios de otorgamiento resultan claros (a 
diferencia de la criticada discrecionalidad que atraviesa las pen-
siones no contributivas). Los principales desafíos están ligados con 
sostener la continuidad y reducir la incertidumbre de estos arreglos 
institucionales en el mediano y largo plazo a fin de mantener los altos 
niveles de cobertura, incluir a quienes todavía no lo están y evitar la 
depreciación de las prestaciones.
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La cuestión federal pendiente: sistemas 
previsionales locales y brechas contributivas

Ana María Bestard, Maximiliano Carrasco 
y Laura Pautassi *

Es llamativo el escaso debate existente en torno a la conformación 
actual del sistema previsional en la Argentina, a lo cual se suma la 
baja disponibilidad de información que da cuenta de un vacío en 
la política social que requiere ser analizado, particularmente dado 
el peso que este componente tiene en el sistema de Seguridad Social. 
El presente capítulo propone abordar la brecha contributiva a nivel 
federal, a partir del análisis y la descripción de las diversas instancias 
jurisdiccionales intervinientes en el sistema previsional. El objetivo 
que persigue es realizar una aproximación y relevamiento de las di-
versas normas existentes, anteriores y posteriores a la ley 26.425/08 
que disuelve el pilar de capitalización individual y unifica los fondos 
en el régimen previsional de reparto, y las distintas disposiciones a 
nivel provincial, como también las distintas formas de aseguramiento 
a través de regímenes especiales (fuerzas armadas, personal docente, 
entre otros) y las cajas profesionales. 

Uno de los aspectos centrales, que motiva el desarrollo que se 
realiza a lo largo de esta investigación, es la ausencia de información 
unificada y consolidada, rasgo que ha caracterizado a la Seguridad 
Social en la Argentina, pero tras los esfuerzos de unificar con la crea-
ción de sistemas únicos y posteriormente denominados “integrados” 
es aún más llamativa la escasez de datos centralizados. Así, luego de 
la reforma introducida por la ley 24.241/93, vigente a partir de 1994, 
existen y funcionan en plenitud más de 140 regímenes independientes 
del SIJYP, compuestos por “13 cajas o institutos de empleados pro-

* Natalia Marcone realizó la asistencia y el relevamiento de información legislativa y 
de la situación de los regímenes especiales. Agradecemos especialmente los aportes y 
comentarios de Mario Paganini.
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vinciales, 22 cajas de empleados municipales, 75 cajas de previsión 
social para profesionales en las provincias, 24 cajas complementarias 
o compensatorias, 4 regímenes especiales, cajas de previsión para em-
pleados de bancos provinciales, regímenes especiales para el personal 
policial de provincias, y además para las Fuerzas Armadas a través 
del Instituto de Ayuda Financiera (IAF), y personal de organismos de 
seguridad (Prefectura, Gendarmería, Servicio Penitenciario Nacio-
nal)” (García Rapp, 2011: 3).1 Cabe destacar que de acuerdo con la 
legislación vigente resulta posible la apertura de nuevos regímenes a 
nivel provincial, municipal o bajo la modalidad de cajas complemen-
tarias, que acentúan los rasgos de desintegración en el sistema, en 
tanto no se ha establecido un organismo de coordinación para todas 
las entidades.2 

Una de las características del régimen previsional es la desintegra-
ción,3 debido a que si bien todos estos sistemas provinciales, locales 
y regímenes especiales otorgan prestaciones por vejez, invalidez y 
supervivencia, difieren en la determinación de su cuantía y en las 
condiciones de acceso. En la mayoría de los casos, los regímenes de 
las fuerzas armadas y de seguridad, así como las cajas provinciales, 
establecen otros requisitos, generalmente menores que los del ré-
gimen general del SIPA, tanto en edades de retiro como en años de 
aporte (Bertranou et al., 2011). A ello debe agregarse la presencia de 
prestaciones no contributivas históricamente vinculadas a los riesgos 
relacionados con la falta de ingresos, o por razones de discapacidad 
o invalidez, que si bien pertenecen a la órbita del sistema nacional, 

1. Bertranou et al. (2011) identifican más de 120 regímenes independientes: Caja de 
las Fuerzas Armadas, Caja de la Policía Federal, Caja de la Gendarmería Nacional, 
Caja de la Prefectura Naval, Caja del Servicio Penitenciario Federal, 60 cajas profe-
sionales provinciales, 22 cajas de empleados municipales, 24 cajas de compensación 
o complementarias y 13 cajas de empleados provinciales. Sobre regímenes especiales, 
se puede profundizar en la obra de Payá y Martín Yáñez (2012)

2. Cabe señalar que ANSES ha ido ampliando sus funciones, particularmente vinculadas 
a la incorporación de componentes no contributivos al sistema como la AUH y AUHE, 
programas como el Procrear, Conectar Igualdad, entre otros, pero sin que se le delegue 
el carácter de coordinador del sistema. Para un análisis de la evolución del organismo, 
ver Costa, Curcio y Grushka (2014). 

3. A lo largo del análisis se pondrá énfasis en el concepto de desintegrado, en tanto 
alude a que no se pudo identificar voluntad de diseñar un sistema con características 
acordes a dinámicas de coordinación interna, al mismo tiempo que los sistemas de 
reciprocidad presentan límites para “integrar”. Mario Paganini (2012) se pronuncia 
por definirlo como un sistema fragmentado y desarrolla los límites de la reciprocidad.
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varias provincias y ciertas jurisdicciones municipales contemplan 
algunas de estas prestaciones, con requisitos de acceso y permanencia 
diferentes al régimen nacional.

Es precisamente este amplio espectro de instituciones, jurisdiccio-
nes y prestaciones que constituye, lo que a efectos del análisis que se 
realiza a lo largo de este capítulo, una “brecha federal” en la provisión 
de bienestar, en el sentido adoptado en la investigación que origina 
el presente libro.4 En el caso previsional, si bien el rasgo constitutivo 
ha sido la selectividad del sistema, debido a que su razón de ser es la 
cobertura de las contingencias socioeconómicas de los trabajadores 
asalariados formales, con la eventual inclusión en las prestaciones 
transmisibles por vía hereditaria para cónyuges e hijos e hijas, la 
brecha previsional se identifica en la lógica dispar de conformación 
de cada uno de los sistemas jurisdiccionales o especiales. Es decir, el 
carácter redistributivo y solidario de la previsión social, que busca 
cubrir los riesgos vinculados a los ingresos a lo largo del ciclo vital, 
facilitándoles la prevención pero también la acumulación ante una 
estructura de riesgos, debe evitar y corregir posibles exclusiones de 
personas en situación de mayor vulnerabilidad que, en ausencia de fi-
nanciamiento estatal vía rentas generales, tienen escasa capacidad 
de sostenerse en el sistema debido a sus magros ingresos.5 

Para dimensionar su alcance, y según datos de 2010, el sistema 
previsional contaba con 5,7 millones de beneficiarios y con ocho mi-
llones de aportantes para el mismo año, cuya evolución se estima 
que descenderá –en 2030– a cinco millones para los primeros, recu-
perándose en 6,6 millones para 2050. En el caso de los aportantes, el 
crecimiento será gradual y se estima que alcanzará los 13 millones en 
2050 (Grushka, 2014: 146-147). Sin embargo, el 90% de la población 
mayor de sesenta y cinco años en 2010 percibía una jubilación del 
SIPA, pero se proyecta que disminuiría –en 2030– al 48%, llegando 
al 44% en el 2050.6 Estas proyecciones alertan fuertemente sobre 
la necesidad de una intervención de manera de garantizar no sólo 

4. En “Aproximación al concepto de brecha”, de este volumen, se desarrolla el concepto 
de brecha.

5. Ana Sojo (2014) señala que los sistemas previsionales se encuentran obligados a brin-
dar beneficios adecuados y proporcionales al esfuerzo contributivo de cada trabajador o 
trabajadora durante su vida activa, sin generar efectos negativos en términos fiscales. 

6. Grushka (2014: 148) agrega que si se considera a los jubilados y pensionados, el 
92% perciben algún beneficio en 2010, que disminuirá a 48% en 2030 y a 54% en 2050, 
como efecto del desfavorable impacto fiscal proyectado. 
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la cobertura del sistema sino prestaciones en cantidad y calidad su-
ficientes, el financiamiento sostenido, las condiciones de acceso y de 
permanencia, el carácter contributivo, y rediscutir las perspectivas 
de los derechos a la Seguridad Social en su integralidad buscando 
dar respuestas a las inequidades existentes.

Partiendo de la escasa información disponible,7 el análisis realiza 
una primera aproximación del estado actual del sistema previsional 
en clave federal, a partir del relevamiento normativo y la información 
sobre cobertura disponible de los regímenes previsionales provin-
ciales y de las cajas especiales, buscando identificar las brechas de 
provisión y cobertura existentes, indagando en qué medida obedecen 
a problemas vinculados a la cobertura de los regímenes provincia-
les o en el régimen nacional, o se trata de un déficit estructural de 
funcionamiento desintegrado del sistema. Al respecto, se incursiona 
sobre la respuesta judicial a partir del relevamiento jurisprudencial 
de algunos casos paradigmáticos. 

En definitiva, una vez analizadas las características de los distintos 
regímenes contributivos existentes en la Argentina, se avanza –con 
los límites señalados– en la identificación de las brechas, tanto en 
términos de cobertura como de capacidades institucionales (político-
administrativas, de recursos, técnicas, de coordinación interjurisdic-
cional) para el funcionamiento del sistema previsional en la Argentina. 

Sistemas previsionales: antecedentes 
constitucionales y legales

La Constitución Nacional, conforme la reforma de 1994, admite 
expresamente la posibilidad que las provincias mantengan sus orga-
nismos de Seguridad Social para empleados públicos y profesionales 
(art. 125, última parte). Tal facultad se completa con el marco federal 

7. Entre los principales trabajos existentes, desde el campo de la política social se 
destacan Bertranou et al. (2011), Cetrángolo y Gruska (2008), Danani y Hintze (2011, 
2014) entre otros; mientras que desde el campo del derecho a la Seguridad Social, 
si bien existe un mayor desarrollo de obras, particularmente de manuales (García 
Rapp, 2011; Chirinos, 2011, entre otros), no analizan de manera integral el fenómeno 
vinculado con los satisfactores en materia previsional, a los cuales se ha aplicado la 
lógica general del sistema. La excepción está dada por trabajos como los de Paganini 
(2006, 2012 y 2013) que profundizan en las variables analíticas y las complejidades 
que la adopción de uno u otro sistema implica.
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jurídico constitucional de los artículos 1°, 121 y 75 inc. 12 CN y con la 
jerarquía constitucional otorgada a los instrumentos internacionales 
de derechos humanos (art. 75 inc. 22 CN) que reconocen a la Seguridad 
Social como un derecho humano, especialmente contemplado en el 
artículo 10º del PIDESC, el artículo 26 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos y el artículo 9º del Protocolo Adicional de la 
Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales: PSS; artículos 7°, 11°, 16 y 35 de la Declaración Ameri-
cana de los Derechos y Deberes del Hombre; los artículos 22 y 25 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 5 de la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial; como también en convenciones como la CEDAW 
en su artículo 11º o la Convención de Derechos del Niño en el artículo 
26.8 Recientemente, el 14 de junio de 2015, la Asamblea General de 
la OEA aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es la primera 
en su tipo al contemplar la especificidad de los derechos de las per-
sonas adultas mayores, y que incluye un explícito reconocimiento del 
derecho a la Seguridad Social, no sólo contributivo sino que también 
compromete a que los Estados adopten “otros mecanismos flexibles de 

8. Al respecto, el Comité del PIDESC, en su Observación General N° 6 señala: “El Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no contiene ninguna 
referencia explícita a los derechos de las personas de edad, excepto en el artículo 9, 
que dice lo siguiente: «Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 
de toda persona a la Seguridad Social, incluso el seguro social» y en el que de forma 
implícita se reconoce el derecho a las prestaciones de vejez. Sin embargo, teniendo 
presente que las disposiciones del Pacto se aplican plenamente a todos los miembros 
de la sociedad, es evidente que las personas de edad tienen derecho a gozar de todos 
los derechos reconocidos en el Pacto. Este criterio se recoge plenamente en el Plan 
de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento. Además, en la medida en 
que el respeto de los derechos de las personas de edad exige la adopción de medidas 
especiales, el Pacto pide a los Estados Partes que procedan en ese sentido al máximo 
de sus recursos disponibles”. Cabe destacar que posteriormente se incorporó de ma-
nera explícita en el artículo 17 del Protocolo de San Salvador, al establecer que “toda 
persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, 
los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas ne-
cesarias a fin de llevar este derecho a la práctica”. Es precisamente en la OEA donde 
se encuentra en discusión el Proyecto de Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos de las Personas Adultas Mayores y se ha conformado un grupo de trabajo 
que coordina las acciones al respecto, que se encuentra elaborando el anteproyecto de 
convención. Para una mayor información sobre este último punto, véase http://www.
summit-americas.org/jswg/rep_eld_sp.html.



[ 96 ]

protección social” (art. 17).9 Esta consideración de la Seguridad Social 
como derecho humano, la sujeta a principios y estándares, como los 
de progresividad y no regresividad, interdependencia, indivisibilidad 
y universalidad de los derechos humanos.10 Complementariamente, 
la Constitución Nacional prescribe que el Poder Legislativo debe pro-
mover medidas de acción positiva, en particular, respecto de niños, 
niñas, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores 
(art. 75, inc. 23 CN). La Seguridad Social en el marco constitucional 
argentino comprende el seguro social y la previsión social, razón por la 
cual las normas constitucionales sobre los organismos de la Seguridad 
Social deben aplicarse a las jubilaciones y pensiones, aunque no estén 
claramente indicadas en el texto constitucional. Así, la Constitución 
establece en el artículo 14 bis, tercer párrafo: 

El Estado otorgará los beneficios de la Seguridad Social, 
que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, 
la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a 
cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía 
financiera y económica, administradas por los interesados con 
participación del Estado, sin que pueda existir superposición de 
aportes; jubilaciones y pensiones móviles; protección integral 
a la familia; la defensa del bien de familia; la compensación 
económica familiar y el acceso a una vivienda digna. 

De este amplio espectro, que incluye las prestaciones vinculadas 
a la cobertura de contingencias sociales, el sistema previsional fue 
definido bajo la lógica de seguro social para trabajadores asalariados 
formales, de carácter obligatorio e irrenunciable para los titulares y 
regulado a partir de un mosaico de numerosas leyes que se analizan 
en el presente capítulo. De acuerdo con la regulación constitucio-
nal, el sistema está bajo responsabilidad de entidades nacionales o 
provinciales con autonomía financiera y económica, administrado 
por los interesados con participación del Estado, interpretando el 
reparto de las competencias en materia de Seguridad Social entre 
Nación y provincias, según el ámbito laboral protegido. Asimismo, 
habilita a los organismos rectores que posean autonomía financiera 
y económica, lo que incluiría no sólo a las entidades autárquicas sino 

9. OEA/Ser.P AG/doc.5493/15 corr. 1, mayor información véase http://www.oas.org/es.

10.Artículo 5°, Plataforma de Acción de la Convención Mundial de Derechos Humanos 
de Viena de Naciones Unidas, suscripta en 1993.
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también a las personas jurídicas de carácter público no estatales con 
patrimonio propio. Lo último, a su vez, se relacionaría con el carácter 
contributivo de las prestaciones que éstas otorguen, circunscribiendo 
el universo de cobertura. Cabe agregar que lo que la norma prohíbe 
es la superposición de aportes y no su multiplicidad, por lo tanto, si se 
realiza más de una actividad, no resulta inconstitucional contribuir 
por cada una de ellas.11

Sin embargo, la Constitución reserva al Congreso de la Nación la 
facultad de legislar en materia previsional (art. 14 bis y art. 75 inc. 12), 
ya que las provincias sólo se encuentran habilitadas para regular la 
Seguridad Social de los empleados públicos de la administración local 
y para crear y administrar los organismos pertinentes para quienes 
ejercen las profesiones liberales en jurisdicción local. 

Concordantemente, la reforma constitucional de 1994 admite ex-
presamente la posibilidad de que las provincias y la CABA mantengan 
sus organismos de Seguridad Social para empleados públicos y profe-
sionales (art. 125 CN, última parte). El agregado hecho por la reforma 
dice: “Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar 
organismos de Seguridad Social para los empleados públicos y los 
profesionales, y promover el progreso económico”. 

En síntesis, la reforma constitucional mantuvo, jurídicamente, los 
principios que conforman el derecho a la Seguridad Social, entre los 
que se incluyen selectividad, integralidad, solidaridad (la distribución 
de las responsabilidades económicas entre la mayor cantidad de per-
sonas), unidad (legislativa, administrativa y financiera del sistema), 
obligatoriedad (provisión compulsiva por un sistema del que partici-
pan directa e indirectamente el beneficiario y el obligado –sistemas 
contributivos– o en forma indeterminada, mediante impuestos), igual-
dad y no discriminación e inmediatez (acceso a la prestación en tiempo 
oportuno).12 A su vez, la incorporación de la cláusula según la cual el 
Poder Legislativo Nacional debe promover medidas de acción positiva, 
en particular respecto de personas adultas mayores, niños, niñas y 
adolescentes, personas con discapacidad, con el objetivo de alcanzar 

11. Paganini (2013) señala que en varios fallos se ha resuelto desde un tiempo prolon-
gado a esta parte que los aportes no son propiedad individual de los afiliados sino que, 
por el contrario, son constituyentes del fondo de la Caja y destinados al cumplimiento 
de los fines para la que había sido instituida. Así lo estableció, por ejemplo, la CSJN en 
el caso Pottier Herrera de Ramírez del 21 de febrero de 1969, fallos 273: 31.

12. Se sigue aquí el análisis desarrollado por Goldin (2013: 846) y Quiroga Lavié, 
Benedetti y Cenicacelaya (2001: 286).
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la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio 
de los derechos consagrados en la CN y los tratados internacionales 
de derechos humanos, implica la incorporación de una garantía del 
debido proceso sustantivo para resguardar el derecho a la igualdad 
material de los sectores más desaventajados. Precisamente, la deter-
minación de las brechas en materia previsional resulta central para 
analizar la efectiva satisfacción del derecho a la Seguridad Social y 
el respeto al principio de igualdad de oportunidades a nivel regional. 
Esto es, identificar las respuestas locales en materia previsional, y 
si éstas han adoptado medidas positivas para resguardar el ejercicio 
de derechos de la ciudadanía en su conjunto.

Cabe señalar que la ley 24.241 y el decreto 1.807/93 instrumenta-
ban el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento 
cuyo artículo 2º inciso 6 estableció “aceptar la transferencia al Sistema 
Nacional de Previsión Social de las Cajas de Jubilaciones Provinciales 
–con exclusión de las de profesionales que prevé el artículo 56 de la ley 
18.038 (T.O. 1980)– en el caso de las provincias que adhieran al nuevo 
régimen previsional que sancione la Nación, respetando los derechos 
adquiridos de los actuales jubilados y pensionados provinciales. Para 
el caso que con posterioridad a la fecha del presente alguna provincia 
modificara su legislación en materia de jubilaciones y pensiones, el 
mayor costo que pudiera resultar de dichas modificaciones estará a 
cargo exclusivo de dicha provincia. Esta transferencia se instrumenta-
rá a través de convenios particulares con cada jurisdicción provincial 
interesada, los que deberán suscribirse en un plazo de noventa días a 
partir de la sanción de la ley provincial respectiva”. Posteriormente, 
entre 1994 y 1996 se consumó el traspaso de once cajas provinciales a 
la órbita nacional, que implicó un aumento del déficit del régimen na-
cional, ya que prácticamente duplicaba el costo estimado al principio 
porque se subestimó el impacto que tuvo la reducción de alícuotas de 
aportes personales y contribuciones patronales vigentes, el incremento 
de beneficiarios ya incluidos previamente al traspaso, la existencia 
de excepciones ya consideradas en los regímenes provinciales que 
incorporaban beneficios a trabajadores con una antigüedad menor, 
la disminución de los aportantes al sistema de reparto como conse-
cuencia de la implementación del pilar de capitalización individual, 
la reducción de afectaciones específicas de los recursos provinciales 
para sanear déficits previsionales provinciales y el otorgamiento de 
beneficios, sin que se hayan completado los requisitos fijados o, en 
otros casos, debido a prestaciones superiores a lo que correspondía de 
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acuerdo con el cálculo que había sido definido por las normas vigen-
tes (Bertranou et al., 2011).13 En 2010, las transferencias de ANSES 
a las cajas provinciales no transferidas fue del 9%, con el objetivo de 
aportar para los desequilibrios previsionales (Costa et al., 2014: 52). 

En síntesis, la “puja distributiva” quedó bajo la administración 
nacional, tanto en términos regulatorios como de manejo de recursos 
financieros. Cabe señalar que en 1990, en el marco de las reformas 
que transfirieron a las provincias importantes responsabilidades en 
materia de políticas sociales, se creó el Consejo Federal de Previsión 
Social que, al igual que otros consejos sectoriales creados en esos años, 
confluye en una instancia colegiada que aspira concentrar el debate 
sobre la política sustantiva en el campo previsional, instituyéndose 
como organismo coordinador de políticas previsionales.14 Sin em-
bargo, de acuerdo con la información que ofrece, las actividades son 
mayoritariamente de coordinación, brinda servicios de capacitación, 
auditoría, y organiza reuniones de autoridades técnicas, pero no se 
expide sobre cuestiones sustantivas.

Regulación normativa en perspectiva histórica

Si se analiza la historia regulatoria del sistema previsional en la 
Argentina, a nivel nacional, las primeras leyes sancionadas se carac-
terizaron por abarcar a grupos determinados de trabajadores de una 
misma rama ocupacional o actividad. La primera ley nacional fue la 
ley 4.349 de 1904, que establecía el sistema jubilatorio para los tra-
bajadores en relación de dependencia con el Estado Nacional. Luego 
se sucedieron diferentes normas que regularon las jubilaciones para 
otros sectores de actividad: ferroviarios, los trabajadores de servicios 
públicos, el personal bancario y del seguro y de la navegación, perio-
distas, gráficos, y los trabajadores del comercio, este último en 1945.

13. Se transfirieron las cajas de la provincia de La Rioja, Mendoza, San Juan y San 
Luis, las cajas del NOA –Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán–, la 
ciudad de Buenos Aires –que en ese entonces aún no era autónoma– y finalmente Río 
Negro, que se encontraba en una situación fiscal alarmante (Bertranou et al., 2011).

14. Creado por ley 23.900, de septiembre de 1990, promulgada el 19 de octubre del 
mismo año. La misión del organismo es “asesorar, estudiar, investigar, los aspectos de 
la política previsional del país, que comprometan la acción conjunta de las provincias, 
de la nación y la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires”. Para mayor información, 
véase http://www.cofepres.org.ar.



[ 100 ]

En 1943 se crea el Instituto Nacional de Previsión Social (decreto 
29.176/43), como órgano centralizador y coordinador de todas las acti-
vidades vinculadas con la previsión social, el que a partir del decreto-
ley 9.316/46 establece el régimen de reciprocidad jubilatoria, por el 
cual se reconocen –recíprocamente– los servicios prestados por los 
trabajadores y trabajadoras a nivel nacional, provincial y municipal, 
los que se computan a los efectos del acceso a beneficios previsionales, 
con el objetivo de dar cierta uniformidad en el régimen jubilatorio, el 
que ya había surgido de manera desintegrada.15 Asimismo, por esta 
vía se permite la acumulación de las remuneraciones en el promedio 
y se reemplaza en los diferentes regímenes el método de contribución 
proporcional.16 Al mismo tiempo, permite computar los servicios con 
aportes a las distintas cajas. 

Conforme a los acuerdos entre gobierno nacional y gobiernos 
provinciales previstos en el decreto-ley 9.316/46, se habilitó la po-
sibilidad de obtener una prestación por vejez, invalidez o muerte a 
través de la suma de todos los servicios prestados –no simultáneos– y 
remuneraciones percibidas, cualquiera fuera el sistema previsional 
integrante del régimen, pero permitiendo identificar un beneficio 
previsional único y acreditar en una caja, la otorgante, los servicios, 
generándose la ficción de que la totalidad de los aportes se habían 
hecho a un mismo régimen.17 En caso de ser aportes simultáneos, los 
servicios no se acumulaban pero sí lo hacían las remuneraciones a 
efectos de la determinación del sueldo promedio para la jubilación. 
Recién en 1954, por ley 14.370 se modificó el régimen anterior y 

15. La reciprocidad jubilatoria comprende las cajas nacionales de previsión y al Instituto 
Municipal de Previsión Social de la ciudad de Buenos Aires. Mediante convenios que 
el mismo decreto-ley preveía y autorizaba a celebrar entre el gobierno nacional y los 
provinciales, adhirieron al mismo los organismos previsionales locales, comprensivos 
del personal de las administraciones públicas provinciales y municipales. Entre 1948 
y 1969 se celebraron convenios con la totalidad de las provincias. También se crearon 
los regímenes para el personal de la industria, el de los trabajadores rurales, y las 
cajas para empresarios, independientes y profesionales.

16. El artículo 6° del decreto 9.316/46 determinaba que podía solicitarse el beneficio a 
la Caja en la que el solicitante estuviera afiliado, a condición de haber contribuido a 
la formación del fondo de ésta durante un período no inferior a cinco años. 

17. Repetto (2003) ilustra esta situación señalando que durante gran parte de la 
segunda mitad del siglo XX se generó la ilusión de contar con un sistema universal de 
política social, cuyo eje dominante fue la Seguridad Social: el alcance de la previsión 
social y las asignaciones familiares aumentaron considerablemente, lo que motivó 
expectativas sobre la posibilidad de lograr una cobertura con estas características.
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se estableció que la Caja a cuyo régimen pertenecieran los últimos 
servicios prestados por el afiliado será la que otorgue la prestación, 
siempre que se computen como mínimo tres años de servicios con 
aportes en dicho régimen. 

El artículo 23 de dicha norma estableció que los afiliados que hu-
bieran desempeñado servicios en los distintos regímenes comprendi-
dos en el decreto 9.316/46 sólo podrán obtener una prestación única, 
considerando la totalidad de los servicios prestados y remuneraciones 
percibidas. El principio de la jubilación única fue mantenido por la ley 
14.499, la que fijó una escala regresiva en la cuantía de la prestación 
determinando el criterio redistributivo vertical de la justicia social. 
Además, desvinculaba los aportes de las prestaciones precisamente 
para que se pudiera dar la solidaridad entre los que ganaban más y 
los que ganaban menos. 

Luego se produce una nueva modificación al sistema mediante la 
ley 18.037 de 1968. El artículo 80 de la última determinó que la Caja 
otorgante de la prestación podía ser cualquiera de las comprendidas 
en el sistema de reciprocidad jubilatoria en cuyo régimen se acredita-
ran como mínimo diez años continuos o discontinuos con aportes. El 
artículo 81, por su parte, dispuso que el reconocimiento de servicios 
no estaría sujeto a las transferencias establecidas por el decreto-ley 
9.316/46, sino que dicha disposición sólo regía entre las cajas naciona-
les de previsión, el Instituto Municipal de Previsión Social de la CABA 
y las cajas o institutos provinciales y municipales de jubilaciones y 
pensiones que tuvieran establecido tal sistema.

Las leyes 18.037 y 18.038 mantuvieron el principio de unidad de 
beneficio,18 posteriormente, la ley 23.604 de 1988 modifica el artículo 
23 de la 14.370 y dispone que “no será de aplicación el principio de 
la jubilación única, cuando el beneficiario que hubiere desempeñado 
sucesiva o simultáneamente servicios con aportes en un régimen 
jubilatorio provincial y en otro u otros nacionales o municipales o 
viceversa, no obtuviere de los organismos previsionales pertinentes 
el reconocimiento de la totalidad de esos servicios y aportes para el 
otorgamiento del beneficio primario y determinación de su monto”. 
Esta excepción procederá “exclusivamente para la jubilación ordi-
naria y deberá acreditarse independientemente para cada régimen, 

18. Según Paganini, en comunicación personal, noviembre de 2014, sostiene que éste 
fue un principio en la ley 14.499 pero luego, al dejarse de lado las escalas redistribu-
tivas verticalmente, deja de ser un principio y se convierte en una regla discutida.
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sin poder recurrir a la declaración jurada, los servicios y aportes que 
aquellos establezcan como condición para otorgar el beneficio”. 

Esta ley fue derogada por la ley 24.241/93, que creó el SIJYP e ins-
tituyó el pilar de capitalización individual, vigente hasta 2008 en que 
los fondos retornan al régimen de reparto. El artículo 168 de la ley 
24.241 sustituyó los artículos 80 y 81 de la ley 18.037, estableciendo 
como Caja otorgante cualquiera de las comprendidas en el sistema de 
reciprocidad en cuyo régimen se hubiera acreditado la mayor cantidad 
de años de servicio con aportes, y la determinación queda en la caja 
otorgante del haber.19 En el caso de que hubiere igual cantidad de 
años con aportes, el afiliado podrá optar por el organismo otorgante. 
Las cajas que reconozcan los servicios deberían transferir a la caja 
del organismo otorgante de la prestación los aportes previsionales, 
contribuciones patronales y las sustitutivas de las últimas si las 
hubiera. Por su parte, el artículo 165 derogó las excepciones a la 
prestación única del artículo 23 de la ley 14.370,20 en consecuencia, se 
mantiene hasta hoy el principio de la jubilación única. Sin perjuicio 
de lo expuesto desde lo jurídico, el mencionado principio en la práctica 
no es respetado por todas las provincias ni por las cajas profesionales, 
en tanto en el artículo 13 de la resolución convenio 363/81 posibilitan 
la multiplicidad de beneficios.21 

De este modo, bajo la denominación de SIJYP, la ley procuró unificar 
todos los regímenes existentes en su propio ámbito, enumerando una 

19. En consecuencia, son aplicables a los regímenes de jubilaciones de la ciudad de 
Buenos Aires (adhesión decreto 82/94, decreto municipal 1.622/94 BM 19.884) y de las 
cajas de previsión de las provincias de Santiago del Estero (decreto 327/95), Catamarca 
(decreto 328/95), Salta (decreto 71/96), Mendoza (decreto 362/96), San Juan (decreto 
363/96), La Rioja (decreto 503/96), Río Negro (decreto 721/96), Jujuy (decreto 868/96), 
Tucumán (decreto 1.065/96), San Luis (decreto 71/97) y municipales adheridos al ré-
gimen de reciprocidad. El gobierno nacional paga las prestaciones en vigencia (Payá 
y Martín Yáñez, 2007: 30).

20. La ley 14.370/54 desvinculaba el haber jubilatorio de los aportes realizados, bus-
cando garantizar la capacidad adquisitiva de los pasivos. Posteriormente, la ley 14.499 
estableció que el haber de la jubilación ordinaria sería equivalente al 82% móvil de la 
remuneración mensual asignada al cargo, oficio o función del afiliado, aunque dicho 
porcentaje no fue equivalente para todos los salarios, dando cuenta de una medida 
regresiva, considerando como tal a la cuantía de la prestación considerada como el 
“deber ser” de un sistema de Seguridad Social (Paganini, 2013). 

21. El aspecto en tensión es que precisamente un convenio no puede ser modificado por 
una de las partes tal como ocurrió en este caso (Mario Paganini, 2014, comunicación 
personal).
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larga lista de los afiliados que deben incorporarse obligatoriamente 
en el artículo 2°, y a través del apartado 4 del inciso a del mencio-
nado artículo, ha celebrado convenios de transferencia de regímenes 
jubilatorios con distintas provincias, por los cuales los funcionarios, 
empleados y agentes civiles dependientes de los gobiernos y muni-
cipalidades provinciales adhirieron al SIJYP pero se mantuvieron 
sólo trece provincias con régimen jubilatorio propio, entre ellas la 
provincia de Córdoba que mantiene vigente el régimen jubilatorio 
de la ley provincial 8.024. Las provincias de Santa Cruz y Tierra del 
Fuego establecen edades de retiro que son menores en diez años a las 
establecidas por el régimen general, y en el caso de Tierra del Fuego 
y Neuquén cuentan con alícuotas inferiores a las del SIPA (donde la 
suma de aportes y contribuciones ronda el 23%). A su vez, en todas 
las provincias, la tasa de sustitución de los regímenes general y de 
docentes siempre es superior a la del régimen de reparto y la movi-
lidad está vinculada con el salario del personal en actividad, aunque 
en cada provincia el procedimiento de actualización sea diferente 
(Bertranou et al., 2011).

Finalmente, las provincias no adherentes al convenio de transfe-
rencia continúan –en teoría– relacionadas con el SIJYP, actualmente 
SIPA, a través del régimen de reciprocidad que, de acuerdo con el 
artículo 168 de la ley 24.241, considera que las cajas reconocedoras 
de servicios deberán transferir a la caja otorgante de la prestación 
los aportes personales y las contribuciones patronales.22

Cabe señalar, de acuerdo con Paganini (2012), que los sistemas 
de coordinación no unifican los regímenes sino que precisamente el 
supuesto es la diversidad que pretende mantenerla al tiempo que 
protege los derechos de cada uno de los titulares. De lo contrario, no 
se trataría de formas de coordinación sino de una armonización, como 
paso previo a la unificación, que se aplica a los distintos regímenes 
bajo la ficción de integrarlos en uno solo, aunque puedan admitir 
diversos responsables jurisdiccionales. Desde la posición asumida 
en esta investigación, al haberse producido una fragmentación del 
sistema, no se puede unificar pero tampoco coordinar, porque preci-
samente no articula como sistema ni administra la diversidad, sino 
que mantiene un statu quo sobre numerosos y variados fragmentos. 

22. En principio, su vigencia se encuentra suspendida sine die, manteniéndose la apli-
cación del decreto-ley 9.316/46 y el régimen de reciprocidad de las cajas de profesionales 
adheridas a la resolución SSS 363/81.
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Y esta fragmentación aludida, como base constitutiva del dispositi-
vo creado, condiciona los procesos posteriores de reforma. Así, en 1999 
comenzaron nuevos períodos de negociación entre las provincias que 
retuvieron sus cajas previsionales y el gobierno nacional, buscando 
consensuar esquemas de armonización entre los distintos sistemas. 
Bertranou et al. (2011) señalan que este proceso, que se extendió 
a lo largo de los años, no demostró avances sustantivos, excepto el 
compromiso del Estado Nacional de asumir el financiamiento de los 
desequilibrios fiscales de las cajas provinciales.23 

En febrero de 2007 se dicta la ley 26.222, que puso el primer cuño 
al pilar de capitalización individual y habilitó la posibilidad de tras-
paso del régimen de capitalización al sistema público, una vez cada 
cinco años, estableciendo por otra parte el precepto de libre elección 
para los nuevos ingresantes al sistema. En caso de que el trabajador 
o la trabajadora no ejerciese su opción, pasados noventa días corri-
dos quedaría directamente encuadrado en el subsistema público de 
reparto. De esta forma, más de 1.260.000 trabajadores optaron por 
abandonar el régimen de capitalización y regresar al régimen público 
de reparto; al mismo tiempo que los nuevos ingresantes al sistema se 
direccionaron hacia el régimen público. No menor fue la modificación 
operada sobre el cálculo de la PAP, la que pasó a computarse conside-
rando el 1,5% del ingreso de referencia por cada año de servicios con 
aportes realizados al SIJP (y posteriormente al SIPA), de igual forma 
y metodología que la establecida para la prestación complementaria 
(Bertranou et al., 2011).

Un año después, en 2008, se sanciona la ley 26.425, que crea el 
SIPA y disuelve el pilar de capitalización individual, estableciendo 
el traspaso de más de un millón de afiliados, a los cuales se les suma 
otro millón de aportantes del régimen de capitalización que decidieron 
pasarse a reparto durante 2007. En este último caso, el 80% eran 
trabajadores y trabajadoras activos que realizaban aportes regular-
mente en su cuenta y que se convirtieron, a partir de enero de 2008, 
en aportantes al régimen de reparto (Cetrángolo y Grushka, 2008). 
La norma agrega que para el cómputo de los servicios prestados co-
rrespondientes al período de afiliación al régimen de capitalización 
individual, y de acuerdo con el artículo 6º, en el caso de aquellos afi-

23. Si bien no se ha podido acceder a datos actualizados, en el período 2003-2009, el 
financiamiento representó entre 12% y 23% del gasto previsional de las provincias 
beneficiadas (Betranou et al., 2011).
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liados que hubiesen ingresado contribuciones voluntarias o depósitos 
convenidos, se les posibilitó transferir esos montos a ANSES o a una 
AFAVYDC, con el fin de mejorar su haber previsional.24

En mayo de 2007 se estableció que todos los afiliados de los regí-
menes especiales regulados por las leyes 22.731 y 24.018 y por los 
decretos 137/05 y 160/05 (docentes, científicos, diplomáticos, jueces, 
entre otros), al encontrarse excluidos del régimen general (ley 24.241), 
no estaban en condiciones de optar por el régimen de capitalización 
individual y se dispuso la derivación de los aportes personales de estos 
trabajadores a ANSES, que desde esa fecha concentra y administra las 
prestaciones establecidas en dichos regímenes especiales (resolución 
135/07 de la Secretaría de Seguridad Social). El impacto fue claro: 
aproximadamente 170.000 afiliados del régimen de capitalización 
individual con más de 90% de aportantes pasaron a contribuir nue-
vamente al régimen de reparto (Cetrángolo y Grushka, 2008).

No menor fue el impacto del Programa de Inclusión Previsional, 
dictado por ley 25.994 de 2005, con vigencia hasta abril de 2007, y 
el decreto 1.454/05 que estableció un plan de facilidades de pago 
para aquellas personas en edad jubilatoria que contasen con aportes 
insuficientes para acceder a la jubilación, o en aquellos casos en que 
contaban con los años de aportes pero faltaba la edad y se encontra-
ban desempleados, a quienes se fijó una prestación anticipada que 
les permitió ampliar la cobertura. Entre junio de 2005 y diciembre 
de 2008 las jubilaciones anticipadas sumaron 45.895 nuevos benefi-
cios. Hasta el cuarto trimestre de 2010 algo más de 2,5 millones de 
personas se incorporaron al sistema previsional nacional en el marco 
de este programa. Esta situación, unida al incremento del número 
de pensiones no contributivas, ha tenido un fuerte impacto operativo 
tanto en ANSES como en el INSSJYP-PAMI.25 

24. Posteriormente por resolución 290/09 de ANSES aquellos afiliados que hubiesen 
ingresado importes en sus cuentas de capitalización individual bajo esta figura y que a 
la fecha de vigencia de la ley 26.425 hubieran obtenido un beneficio previsional podían 
solicitar la liquidación de una prestación adicional u optar porque los activos fueran 
transferidos con ese propósito a una AFAVYDC. En este último caso, el beneficiario 
accedía a una jubilación ordinaria (por artículo 46 de la ley 24.241), mientras que en 
el caso que se optara por mantener los fondos en el SIPA, se poseía derecho a percibir 
una suma de carácter mensual, que se agregaba al monto del beneficio que pudiera 
corresponder (Bertranou et al., 2011).

25. Este instituto tiene una política débil de difusión de estadísticas. Se requiere for-
talecer la difusión de datos registrales con distintos niveles de desagregación, tanto 
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Esta forma de ingresar al sistema previsional significó una impor-
tante fuente de cobertura de las personas que no habían completado 
su trayectoria de aportantes, particularmente las mujeres, por el peso 
del trabajo de cuidado en sus trayectorias laborales en el sistema 
de Seguridad Social, dando cuenta de las importantes brechas de 
cobertura que el sistema arrastra desde hace varias décadas y que 
fue agravado con la creación del SIJYP como también por las condi-
ciones de deterioro de la inserción laboral de los activos (Pautassi, 
Gherardi y Giacometti, 2011). Por otra parte, esta demanda masiva 
de las mujeres por ingresar al sistema previsional da cuenta de la 
falta de mecanismos establecidos para el reconocimiento del trabajo 
de cuidado. En este caso, el reconocimiento por parte del Ministerio 
de Trabajo, promotor de la moratoria, fue discursivo al denominarla 
“jubilación de amas de casa”, pero sin avanzar en propuestas de re-
conocimiento de aportes como existe en otros países.26 

La siguiente novedad legislativa fue la sanción, en octubre de 2008, 
de la ley 26.417 de movilidad de los haberes jubilatorios (Bestard, 
Carrasco y Pautassi, 2014). Cabe señalar que esta norma se instala 
en el marco de un creciente proceso de reclamo judicial: en 2001 
existían 127.500 causas judiciales, mientras que en 2005 se iniciaron 
6.000 causas por reajuste, que se elevaron a 37.000 en 2012, con un 
crecimiento exponencial en 2012 de 64.000 demandas (Beccaria y 
Danani, 2014: 103).

Como consecuencia de esta suerte de “crisis de judicialización”, el 6 
de mayo de 2014 la CSJN dictó el fallo “Pedraza Héctor Hugo c/ANSES 
s/amparo” en el que declaró la inconstitucionalidad del artículo 18 
de la ley 24.463 (Ley de Solidaridad Previsional) y determinó que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social no podía ser el único tribunal 
de apelación de los reclamos previsionales que tramitaban por ante 
los juzgados federales de todas las provincias. Ello frente al colapso 
por la acumulación de causas del sistema previsional y fundando su 
decisión, entre otros argumentos, en la violación al derecho de acceso 

de la población atendida como de las prestaciones brindadas (Pautassi, Gherardi y 
Giacometti, 2011). 

26. Numerosos países tienen reconocimientos del tiempo de cuidado, desde la inclusión 
pionera en la reforma en Alemania (2001), en Chile el reconocimiento del bono por hijo 
para la madre (biológica o adoptiva) (2009) que se encuentren afiliadas al sistema de 
capitalización individual o sean perceptoras de una pensión básica o solidaria o de una 
pensión por viudez. Iniciativas posteriores se han reconocido posteriormente en otros 
países. Al respecto, véanse Pautassi (2005) y Yáñez (2010), entre otros. 
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a la justicia, de la garantía a la tutela judicial efectiva, del derecho 
de defensa y del debido proceso legal sustantivo de los jubilados con 
residencia en las provincias, y considerando, especialmente, que se 
trata de derechos de carácter alimentario y de un grupo social en 
situación de vulnerabilidad (CC. art. 75 incs. 22 y 23 CN). Para lograr 
la instrumentación de la sentencia la CSJN dictó, en la misma fecha, 
la acordada 14/14.

Por último, el 9 de septiembre de 2014 fue promulgada la ley 
26.970, por medio de la cual se amplió la posibilidad de jubilación a 
quienes hayan alcanzado la edad suficiente para jubilarse (60 años 
para las mujeres y 65 para los varones) y no hayan reunido la totalidad 
de los aportes necesarios o nunca hayan realizado aportes. Quienes 
ingresan a la moratoria, pueden comenzar a cobrar sus haberes an-
tes de abonar la deuda declarada por aportes, que será descontada 
mensualmente. La norma establece que pueden incluirse en el plan 
de pagos, de hasta sesenta cuotas, aportes previsionales no abonados 
por períodos anteriores a diciembre de 2003 (con anterioridad a la ley 
26.790, la fecha estaba fijada en septiembre de 1993). La restricción es 
que no pueden solicitar la medida quienes ya reciban otra prestación 
previsional superior al monto de la jubilación mínima.

Fragmentaciones múltiples, brechas en expansión

El análisis histórico muestra una profusión normativa importante, 
pues desde la lógica de funcionamiento se disponía de aumentos de 
recursos al sistema y se adoptaron políticas –con el objetivo de pro-
mover el empleo– que redujeron y hasta exoneraron en su totalidad 
los aportes y las contribuciones patronales. Estas medidas fueron 
dispuestas por el Ministerio de Trabajo en 1993, 1998 y 2001-2002. 
Sin embargo, lejos estuvieron de aumentar la competitividad laboral 
y el traslado de costos, como también la mayor presión al sistema se 
produjo por transferencia de aproximadamente la mitad de las cajas 
previsionales provinciales. Adicionalmente, las provincias que no 
transfirieron sus cajas previsionales entre 1994 a 1996 recibieron 
del gobierno nacional subsidios para cubrir sus déficits (Bertranou 
y Bonari, 2005). 

En la actualidad, tal como fue señalado, trece provincias mantienen 
sus cajas previsionales propias, es decir, permanecen desenganchadas 
del SIPA, aunque en muchos casos celebraron convenios con la admi-
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nistración nacional que implican financiamiento de los desequilibrios 
por parte del gobierno central y armonización de los parámetros 
jubilatorios en los sistemas subnacionales (Curcio, 2011). Las ju-
risdicciones que no transfirieron sus cajas previsionales al SIPA son 
las provincias pampeanas (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre 
Ríos y La Pampa), del NEA (Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones) 
y patagónicas (Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego) 
(Cetrángolo y Curcio, 2005; Cetrángolo y Grushka, 2008).27 A nivel 
municipal, conservan sus cajas previsionales la ciudad de Santa Fe, 
Rosario, Neuquén y en Entre Ríos la Federación de Cajas Municipales. 

Entre otros efectos, el traspaso de las cajas provinciales implicó 
un déficit considerable, que de acuerdo con Bertranou y Bonari (2005: 
131) se debió principalmente a los altos haberes medios que éstas abo-
naban con relación al resto de los sistemas, representando el 36% de 
los salarios medios del SIJP y el haber medio de las cajas provinciales 
transferidas, un 75%.28 Con el transcurso del tiempo, y en la medida 
en que se fueron incorporando las restantes cajas provinciales en el 
sistema nacional, se fueron homogeneizando los criterios para el otor-
gamiento de beneficios, como también la cobertura de salud, ya que 
los afiliados podían optar entre quedarse con su obra social o pasar 
a las opciones disponibles, centralmente el INSSJYP-PAMI. El aspecto 
para señalar aquí es precisamente el efecto regresivo de la medida 
para los titulares del beneficio previsional, en tanto la transferencia 
no fue sólo un cambio jurisdiccional sino una afectación de niveles 
alcanzados en materia de haberes previsionales. 

Finalmente, es importante destacar que existen otros grupos de 
trabajadores y trabajadoras activos que están eximidos de cotizar al 
régimen nacional integrado. Como fue señalado, coexisten más de 140 
regímenes independientes: una caja de las fuerzas armadas, cuatro 
cajas de las fuerzas de seguridad (Policía Federal, Gendarmería 
Nacional, Prefectura Naval y Servicio Penitenciario), seis regímenes 

27. En el caso de las cajas provinciales no transferidas, se estimaba que acuerdos pos-
teriores les permitirían financiar una parte importante del déficit de las entidades, tal 
como estableció la ley 25.239 de 1999 que dispuso que el gobierno nacional financiaría 
el déficit de aquellas cajas que armonizaran sus edades de jubilación y cotizaciones con 
las del SIJP de la siguiente manera: 5% en el primer año, 25% en el segundo, 50% en el 
tercero, 75% en el cuarto y 100% a partir del quinto año (Bertranou y Bonari, 2005: 131).

28. Bertranou y Bonari (2005: 131) señalan que en 2003 las cajas provinciales transfe-
ridas registraban un haber medio de 810 pesos, mientras que el haber medio abonado 
por ANSES era de 392 pesos.
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especiales (aportantes de la CSJN, jueces, docentes e investigadores 
y científicos), más de 75 cajas profesionales provinciales, 22 cajas de 
empleados municipales y 24 cajas de compensación o complementa-
rias, además de las 13 cajas de empleados provinciales no transfe-
ridas al gobierno nacional anteriormente identificadas. Las cajas de 
profesionales se encuentran vinculadas a las instituciones (colegios) 
que agrupan a profesionales matriculados de distintas disciplinas. 
Estas cajas agrupan aproximadamente a 500.000 profesionales afi-
liados (Bertranou, 2009), que recaudan aportes y pagan prestaciones 
jubilatorias según los años aportados en dicha institución y conce-
den otros beneficios como asignación por maternidad, matrimonio, 
pensiones al cónyuge superviviente y, en algunos casos, préstamos 
hipotecarios. Las cajas de profesionales exigen un salario mínimo que 
puede encontrarse por encima del mínimo exigido en el resto de los 
sistemas (Bertranou y Bonari, 2005).

Esos trabajadores y trabajadoras independientes se encuentran 
obligatoriamente comprendidos en los regímenes provinciales corres-
pondientes y su incorporación al SIPA es voluntaria. La fragmentación 
existente no sólo impacta en términos de capacidades instituciona-
les, sino que tiene consecuencias en relación con las condiciones de 
acceso, edad jubilatoria, años de aporte necesarios para el beneficio 
jubilatorio, prestaciones medias y tasas de reemplazo. Por otra parte, 
la titularidad del beneficio previsional –sea en etapa de efectiva per-
cepción o en carácter de aportante– no implica un beneficio individual 
sino que constituye una finalidad social para la cual ese derecho ha 
sido otorgado. De ahí que entre sus características distintivas en 
relación con la propiedad privada se encuentran la irrenunciabilidad 
y la inenajenabilidad de la prestación (Paganini, 2013).

No menor relevancia tiene el financiamiento del sistema de Se-
guridad Social nacional, que proviene de tres fuentes principales: 

1) Fuentes tributarias: a) aportes de los trabajadores y las contri-
buciones de los empleadores, tomando como base el salario impo-
nible del empleado, o la estimación del ingreso presunto que se 
utiliza para la determinación de la base de cotización en el caso 
de los trabajadores autónomos. Las alícuotas son las siguientes: 
a) aporte personal de trabajadores dependientes: 1) 17% de los 
cuales 11% se destinan al SIPA, 3% al INSSJP y 3% a la obra social; 
2) el aporte del trabajador autónomo: 27% de sus ingresos (tra-
bajador general) que se le adiciona 5% destinado al INSSJP y 3% 
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adicional si se trata de un trabajador que realiza tareas penosas 
o riesgosas; 3) contribuciones de los empleadores: en el caso de los 
empleadores cuya actividad principal sea la locación o prestación 
de servicios con excepción de las asociaciones sindicales, sociedades 
de garantía recíproca, obras sociales sindicales y demás entida-
des comprendidas en la leyes 23.551, 23.660 y 23.661, el aporte 
es del 27%, destinado en el 12,71% al SIPA, el 1,62% al INSSJP, el 
5,56% al subsistema de asignaciones familiares, el 1,11% al Fondo 
Nacional de Empleo y el 6% a la obra social, y 4) para el resto de 
los empleadores el aporte es de 23%, que se destina el 10,17% al 
SIPA, el 4,44% al subsistema de asignaciones familiares, el 0,89% 
al Fondo Nacional de Empleo, el 1,5% al INSSJP y el 6% a la obra 
social.29 La ley 26.476 de 2008 estableció una reducción temporal 
en las contribuciones a la Seguridad Social para los empleadores 
que contraten nuevos trabajadores, o regularicen empleados no 
registrados, que alcanza el 50% para los primeros doce meses, y 
el 25% para los siguientes (totalizando veinticuatro meses). Esta 
reducción no se aplica para las contribuciones destinadas al Sis-
tema de Seguro de Salud previstas en las leyes 23.660 y 23.661, 
con sus respectivas modificaciones, como tampoco las cuotas des-
tinadas a las administradoras de riesgos del trabajo, ley 24.557 y 
sus modificaciones; b) aporte del monotributista: aporta una suma 
fija de 110 pesos definida en la ley 26.565 destinada al SIPA y una 
de 70 pesos correspondiente a la obra social, y c) los impuestos con 
afectación específica. 

2) Fuentes presupuestarias o del Tesoro Nacional.
3) Recursos de capital: por ejemplo, los provenientes de la venta de 

empresas públicas.

A ellos se agregan otros ingresos, por ejemplo, las rentas de la 
propiedad.

29. Hasta marzo de 2004 estuvo en vigencia la ley 25.250 (sancionada en 2000), Ley 
de Promoción del Empleo, que en su artículo 2º establecía una reducción en las con-
tribuciones de los empleadores del 33% para aquellos que incrementasen el plantel 
de trabajadores respecto del registrado en abril de 2000 y una reducción del 50% para 
aquellos que incorporen trabajadores de cuarenta y cinco años o más, mujeres jefas 
de hogar y jóvenes en general de hasta veinticuatro años, si bien este tipo de medidas 
de “promoción” del empleo no tuvieron efecto alguno al respecto, generando un nuevo 
desfinanciamiento del sistema. El aspecto para destacar es que aún siguen vigentes 
varias de estas reducciones.
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En el caso específico del sistema previsional, tras la sanción de la 
ley 26.495 todos los fondos cedidos a la gestión privada retornaron 
a la administración estatal, a partir de la unificación en el régimen 
previsional público, garantizando a los afiliados a la capitalización 
idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el régimen 
previsional público, en cumplimiento del mandato previsto por el 
artículo 14 bis de la Constitución Nacional. 

Sin embargo, con relación a las mujeres, la supresión del régimen 
de capitalización individual no se hizo como una medida correcti-
va de las inequidades de género, quedando ausentes nuevamente la 
siguientes consideraciones: 1) si bien el régimen de reparto es más 
favorable para las mujeres (debido a que no establece una estrecha 
relación entre el aporte y el beneficio a percibir, sino que se calcula 
en base a un promedio de los últimos salarios percibidos, entre otras 
cuestiones), las disparidades de género siguen sin ser consideradas a 
la luz de los sistemas previsionales; 2) el valor del trabajo reproduc-
tivo no fue parte del debate, ni se pensaron mecanismos de recono-
cimiento de aportes por dedicación al cuidado, y 3) no se contempló 
el diferencial de edad o los años de aportes para acceder al beneficio, 
entre otras inequidades (Pautassi, Gherardi y Giacometti, 2011). En 
otros términos, la perspectiva de género sigue ausente en el ámbito 
de las políticas de Seguridad Social. 

Si se analiza la evolución de los ingresos provenientes por jubi-
laciones, se constata que en promedio el 73% de los beneficiarios del 
sistema cobra el haber mínimo (cuadro 1). También se visibiliza el 
estancamiento que se produjo motivado por el congelamiento de los 
haberes señalado, que recién a partir de 2007 comienzan a incre-
mentarse, que representa en 2010 el 0,6 del salario mínimo y apenas 
el 0,3 de las remuneraciones medias imponibles de los aportantes 
estables.30

Sintetizando, la complejidad de un erróneamente denominado 
“sistema” da cuenta de numerosos problemas asociados a esta dis-
persión, no sólo en términos de cobertura, sino de un núcleo central 
de conflictividad referido a la reciprocidad jubilatoria. Desde la 
perspectiva de los afiliados al sistema, los resultados de la moratoria 
previsional constituyen un ejemplo categórico de cómo las brechas en 

30. Los aportantes dependientes presentan una continuidad laboral de al menos trece 
meses inmediatamente anteriores al mes informado. Se considera la remuneración 
sujeta a aportes con destino al SIPA.
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el mercado laboral se reproducen en el sistema previsional: el 87% 
de las personas que se presentaron a la moratoria previsional fueron 
mujeres, con una edad promedio de setenta y dos años, y las tres 
cuartas partes de ellas no contaba con ningún beneficio jubilatorio 
previo, y una cuarta parte de los varones de esta edad ingresaron por 
la moratoria previsional. De este modo, un dato positivo como lo es la 
ampliación de la cobertura plantea como interrogante a futuro qué 
va a suceder con quienes se encuentren en la misma situación en los 
próximos años, ya que a la fecha no hay estímulos para su inserción 
asalariada formal. Es decir, no se ha avanzando en mecanismos efec-
tivos de regularización del empleo informal, donde las mujeres están 
sobrerrepresentadas, como también en el subempleo.31 El caso de las 
actuales perceptoras de la AUH es un contundente ejemplo, ya que los 
años que cuentan con este ingreso, en razón de cuidado de sus hijos e 
hijas menores de dieciocho años, las inhabilita a los efectos de contar 
con un trabajo asalariado formal, y, por lo tanto, llegada la mayoría 
de edad de sus hijos, no contarán con contribuciones a la Seguridad 
Social, lo cual agrava nuevamente su situación. 

Dado que el Programa de Inclusión Previsional no tuvo como 
objetivo una reforma integral, sino claramente fue presentada como 
una medida de mediano plazo, y debido al importante impacto que 
tuvo, en agosto de 2014 se lanzó un nuevo dispositivo de moratoria 
previsional, sin que se debatan medidas previsionales de largo plazo. 
A ello se le suman la complejidad de la capacidad recaudatoria del 
gobierno nacional y sus atributos, que prevalecen por sobre las de los 
gobiernos provinciales, y ambos niveles de gobierno se encuentran 
articulados por un esquema de coparticipación federal de impuestos, 
permeado por lógicas distributivas altamente asimétricas y un campo 
de disputa política permanente (Bertranou y Bonari, 2005). 

Por otra parte y tal como permite analizar la información que se 
presenta a continuación, en base a la ENAPROSS-MTEYSS las brechas 

31. En 2000, la modalidad predominante para incorporarse al sistema previsional por 
parte de las mujeres era a través del cobro de una pensión por su cónyuge supérsti-
te, que daba cuenta de la presencia de 574.000 mujeres. En 2010, con el impacto de 
la moratoria, esto se revierte, ya que las mujeres que tienen condición de jubiladas 
(incluyendo aquellas que tienen el doble beneficio –jubilación y pensión–) son aproxi-
madamente 2,5 millones. Para dimensionar este total, es preciso tener en cuenta que 
1,8 millones de mujeres se incorporaron recientemente, adhiriéndose a la moratoria 
previsional implementada en 2007 (Pautassi, Gherardi y Giacometti, 2011). Habrá 
que esperar los resultados de la nueva moratoria vigente desde septiembre de 2014.
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de cobertura se resuelven de manera estratificada por género y con-
dición socioeconómica en desmedro de las mujeres de los quintiles de 
menor nivel de ingresos e inserción laboral (cuadro 2).

Reciprocidades en contextos de debilidades: 
una lectura del período 2003-2013

La ley 25.629 del 31 de julio de 2002, que aunque vigente no se 
cumple por las razones que se explican más adelante, autorizaba al 
Poder Ejecutivo Nacional a celebrar acuerdos con gobiernos provincia-
les y municipales, con el objeto de establecer “un sistema de cómputo 
recíproco para el pago de los beneficios previsionales, incluidas las 
prestaciones por invalidez y pensiones por fallecimiento del afiliado 
o beneficiario” (art. 1°, ley 25.629).

Esta ley introdujo un cambio importante en el régimen de recipro-
cidad porque en el artículo 2° estableció que los entes provinciales y 
municipales deberán denunciar su anterior adhesión al decreto-ley 
9.316/46. Se entiende que la norma se refiere a las provincias que no 
han transferido su régimen a la Nación, de acuerdo con el Pacto Fe-
deral, y que se relacionan con el SIJYP mediante el decreto 9.316/46.32 

Cabe señalar, además, que las pautas básicas que fija la ley 25.629 
estipulan que no pueden transferirse aportes entre los organismos 
intervinientes (art. 3°) y a los efectos de determinar el beneficio pre-
visional se considerarán los servicios no simultáneos para el cálculo 
de la antigüedad y la edad conforme un prorrateo por cada organismo 
participante; al igual que el cómputo del tiempo. Agrega la ley que 
el acto administrativo de otorgamiento del beneficio será dictado en 
forma independiente por cada partícipe, fijando el monto del haber y 
la proporción que le corresponde abonar. Este sistema, en conclusión, 

32. Sin embargo, Sessa de Loidi (2007, citada por Payá y Martín Yáñez, 2007: 22) 
sostiene que las provincias que oportunamente adhirieron al SIJYP también pueden 
optar por el nuevo régimen y que en tal caso deberían denunciar el convenio de trans-
ferencia en los términos de la ley 24.307, mientras que Payá y Martín Yáñez (2007: 22) 
sostienen que las provincias que han celebrado convenios con la Nación y han quedado 
integradas al SIJYP no podrían denunciar tales acuerdos unilateralmente. Ya en 2007, 
previo a la reforma de disolución del pilar de capitalización individual, los autores 
consideraban que plantear como alternativa válida el mantenimiento a futuro de los 
regímenes provinciales que no se han adherido al SIJYP suponía un desconocimiento 
sobre la situación financiera de los organismos provinciales y sus posibilidades efectivas 
de continuar en el futuro.
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modifica el principio de la caja otorgante y del beneficio único, ade-
más de otros aspectos como haberes mínimos y máximos, movilidad 
de los mismos, entre otros. Ahora bien, la Caja otorgante no es la 
que va a efectivizar la jubilación sino que es la que establece que se 
han certificado los requisitos de edad y servicios y que, por tanto, los 
otros regímenes deben asumir la prestación parcial. Tal como señala 
Paganini (2012: 7): “Lo múltiple se conserva”. 

La ley bajo análisis estipula que cada régimen pague la pro-
rrata de la prestación que a él le corresponde, de modo que la caja 
participante no pueda transferir a ninguna otra su obligación. De 
esta forma cada provincia queda frente a la disyuntiva de pagar la 
prestación pertinente o adherir al SIJP. El nuevo sistema plantea 
más interrogantes que soluciones (Payá y Martín Yáñez, 2007: 23). 
Debido a que no hubo ratificación del convenio por parte de las 
provincias durante tres años, en septiembre de 2005 se suscribió el 
convenio 49 aprobado por resolución del MTEYSS 1.085/05, entre las 
autoridades de los diferentes entes previsionales, el que debía ser 
ratificado mediante el procedimiento que determine cada legislación 
provincial. La vigencia de los regímenes previsionales, incluyendo 
el decreto-ley 9.316/46 y también el régimen de reciprocidad de las 
cajas de profesionales adheridas a la resolución SSS 363/81, cesaban 
al año de la suscripción del convenio o cuando la mitad más una de 
las jurisdicciones lo hubieran aprobado o ratificado, lo que sucediera 
primero (art. 4°). Sin embargo, al momento de la entrada en vigor 
del mismo, ANSES dictó la resolución 421/06 que determinó que para 
cumplir las disposiciones del Convenio Federal de Coordinación 
Previsional 49/05 previamente se debían celebrar los acuerdos ad-
ministrativos y de pago coordinado de las prestaciones previstas en  
dicho convenio por parte de las entidades competentes, sin tener 
en cuenta que desde hacía tiempo los organismos utilizaban el siste-
ma de pago a prorrata en los supuestos de aplicación de la resolución 
363/81 (García Rapp, 2011). También, por iniciativa de la Comisión 
Federal de Coordinación Previsional, el MTEYSS consideró que no se 
encontraban implementados los procedimientos operativos e infor-
máticos, ni los documentos necesarios para la puesta en marcha del 
convenio y, en consecuencia, dictó la resolución 833/06, que dispuso 
que hasta tanto se hicieran efectivas tales medidas, mantienen su 
vigencia los regímenes regulados por el decreto 9.316/46 y la reso-
lución SSS 363/81. 

Únicamente habían avanzado en esta materia las provincias de 
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La Pampa,33 Córdoba34 y Santiago del Estero.35 La provincia de Tierra 
del Fuego sancionó la ley 713 (publicada el 3 de noviembre de 2006) 
por la cual decidió no adherir al convenio 49/05, aclarando que cual-
quier acuerdo sobre la creación de un régimen de reciprocidad deberá 
ser implementado por ley provincial, con lo cual rechaza cualquier 
aprobación implícita o por el mero transcurso del tiempo, tal como 
establecía el artículo 4° del convenio suspendido. Por otra parte, 
realiza una distinción entre las prestaciones de vejez, las pensiones 
derivadas de las mismas, las prestaciones por invalidez y la pensión 
por fallecimiento del afiliado en actividad. Esta diferencia genera 
procedimientos distintos y diferentes principios en materia de caja 
otorgante, beneficio único y posibilidad de acumulación de beneficios. 

En cuanto a la caja otorgante, en primer lugar establece como 
tal aquella en la que se verifique la mayor cantidad de servicios con 
aportes pero luego admite la elección del aportante en la medida en 
que tenga diez años con aportes en la caja y aún en el supuesto de 
no cubrir los diez años podrá elegir entre las cajas a las que haya 
aportado el mayor tiempo y durante igual cantidad de años. En caso 
de solicitud de pensión derivada de un beneficio otorgado, conforme 
los regímenes de reciprocidad que se reemplazan, será tramitada y 
acordada por la caja otorgante de la prestación original, aplicándose 
dichos regímenes que se considerarán vigentes. Como regla general, 
en las pensiones derivadas de la prestación del titular (causante), 
será caja otorgante la que hubiese otorgado el beneficio al fallecido. 

Cuando se trata de beneficio único, se estipula que si el aportante 
acredita los requisitos exigidos en más de una caja, el convenio no 
será de aplicación, pudiendo recibir las prestaciones pertinentes en 

33. Antecedentes del convenio se encuentran en el decreto 1.240/03 (BO 22 de mayo de 
2003) que ratificó el acuerdo suscripto el 23 de septiembre de 2001 entre la Secretaría 
de Seguridad Social y la provincia de La Pampa, respecto del cómputo recíproco de 
servicios nacionales y los prestados en el Banco Provincia de La Pampa, invocado la 
ley 25.629. La Pampa fue la primera provincia que adhirió al convenio 49/05, mediante 
decreto 2.504/05. 

34. Los fundamentos del convenio se encuentran en la cláusula 4° y anexo II de la 
adenda al convenio para la armonización y el financiamiento del sistema previsional 
de la provincia de Córdoba suscripto el 13 de diciembre de 2002, en el marco del 
compromiso federal y aprobado por decreto 2.079/04 (BO 17 de febrero de 2005), que 
contiene un proyecto de acuerdo a firmarse entre Nación y provincias, adhiriéndose 
al nuevo régimen de reciprocidad de la ley 25.629 y a los regímenes de reciprocidad 
con las cajas profesionales de la resolución SSS 363/81. 

35. Santiago del Estero estaba adherida al régimen nacional de la ley 24.241.
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forma independiente conforme a cada régimen previsional, en forma 
similar a la de la resolución SSS 363/81. Además, en el caso de inva-
lidez o pensión del afiliado en actividad serán cajas otorgantes todas 
las que reconozcan el derecho a la prestación, las que otorgarán y 
pagarán la prestación de acuerdo con su propio régimen. A su vez, el 
convenio utiliza el mismo procedimiento de la resolución SSS 363/81 
para determinar el monto y prorrateo de las prestaciones, disponien-
do el pago en forma independiente por cada caja participante, con la 
excepción de que por acuerdos de transferencia de los prorrateos las 
pague la caja otorgante. Sobre los topes mínimos y máximos de los 
haberes, su movilidad e incompatibilidades, se aplica la normativa 
de cada entidad interviniente.

Cabe reiterar que, por razones vinculadas al funcionamiento de 
los sistemas locales, la decisión adoptada fue mantener la aplicación 
de los regímenes de reciprocidad regulados por el decreto 9.316/46 y 
la resolución SSS 363/81 hasta tanto se hagan efectivas las medidas 
necesarias que den operatividad al convenio 49/05. Sobre la base de 
lo anterior, esta reciprocidad enlaza a ANSES y a las cajas provincia-
les para profesionales signatarias del respectivo convenio. Además, 
tiene la potencialidad jurídica de vincular a estas últimas con todas 
las cajas o institutos integrantes de la reciprocidad del decreto-ley 
9.316/46, en tanto y en cuanto las provincias y/o municipalidades se 
adhieran a la misma. 

A fin de sustituir el régimen de la resolución 363/81 por el de la ley 
y el convenio analizados corresponderá la adhesión de cada provincia 
al régimen del convenio no sólo instrumentar los detalles operativos. 
El fundamento se encuentra en el hecho que las cajas profesionales 
fueron creadas por delegación de las competencias provinciales en 
la materia y sus estatutos aprobados por ley provincial. Lo expuesto 
da cuenta claramente de la complejidad del sistema, identificando 
numerosas brechas regulatorias como también operativas en el fun-
cionamiento de estas formas de “compatibilizar” la heterogeneidad por 
vías de excepciones. En lo que sigue, profundizamos sobre este punto. 

Situación actual del sistema previsional 
en materia de reciprocidad

El análisis realizado, en toda su complejidad, permite sostener que 
desde el punto de vista jurídico coexisten con el régimen nacional de 
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la ley 24.241 dos regímenes de reciprocidad jubilatoria: uno, creado 
por el decreto 9.316/46, ratificado por ley 12.921 y sus modificatorias 
(leyes 14.370, 18.037, 21.153, 23.604, 24.241 y 25.239)36 y el otro, 
regulado por resolución SSS 363/81.37 

El Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento en-
tre la Nación y varias provincias firmado en agosto de 1993, aprobado 
por decreto 1.807/93 (art. 2°), aceptaba la transferencia al SIJYP de las 
cajas provinciales –excluyendo las profesionales, a las que se refiere 
el artículo 56 de la ley 18.038–, las que deberían celebrar convenios 
especiales con la Nación para lograr la coordinación con el sistema 
de la ley 24.241. Posteriormente, la ley 24.307 ratificó lo resuelto y 
autorizó al Ejecutivo a modificar las partidas presupuestarias para 
efectivizarlo (Payá y Martín Yáñez, 2007: 29).

36. La ley 25.239 creó un sistema por el que en el plazo de cinco años el Estado Nacional 
asumía del déficit que los organismos provinciales hubieran acumulado a fin de que 
las cajas provinciales adecuaran las edades jubilatorias, sus aportes y contribuciones 
a las vigentes en el orden nacional. 

37. Las siguientes son las cajas que adhirieron al convenio 363/81: Caja de Previsión 
Social para Abogados de la provincia de Buenos Aires, Caja de Previsión Social del 
Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, Caja de Previsión Social para 
Profesionales de Ingeniería de la provincia de Buenos Aires, Caja de Previsión Social 
y Seguro Médico de la provincia de Buenos Aires, Caja de Seguridad Social para Odon-
tólogos de la provincia de Buenos Aires, Caja de Previsión Social para Procuradores de 
la provincia de Buenos Aires, Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores 
Públicos de la provincia de Buenos Aires, Caja de Jubilaciones, Pensiones y Subsidios 
de Abogados y Procuradores de la provincia de Córdoba, Caja Notarial de Jubilacio-
nes, Pensiones y Subsidios Mutuales de la provincia de Córdoba, Caja de Previsión y 
Seguridad Social para Profesionales de la Ingeniería de la provincia de Córdoba, Caja 
de Previsión Social de Médicos, Bioquímicos, Odontólogos, Farmacéuticos, Médicos 
Veterinarios y Obstetras de la provincia de Córdoba, Caja de Jubilaciones y Pensio-
nes de Abogados y Procuradores de la provincia de Santa Fe, Caja Notarial de Acción 
Social de la provincia de Santa Fe, Caja de Previsión Social de los Profesionales de 
la Ingeniería de la provincia de Santa Fe (primera y segunda ircunscripción), Caja 
de Previsión para Profesionales del Arte de Curar de la provincia de Santa Fe, Caja 
de Jubilaciones, Pensiones y Subsidios para Abogados y Procuradores de la provincia 
de Tucumán, Caja Notarial de Jubilaciones, Pensiones y Subsidios Mutuales de la 
provincia de Tucumán, Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores 
de la provincia de Mendoza, Caja de Jubilaciones y Pensiones de Escribanos de la 
provincia de Mendoza, Caja Notarial de Acción Social de la provincia de Entre Ríos, 
Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería de la provincia de Entre 
Ríos, Caja Forense de la provincia del Chaco, Caja Notarial de la provincia del Chaco, 
Caja de Seguridad Social para Abogados de la provincia de Salta, Caja Forense de 
Abogados y Procuradores de la provincia de La Pampa, Caja Forense de la provincia 
de Río Negro, Caja de Previsión Social para Escribanos de la provincia de San Luis.
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A partir de la vigencia de los convenios mencionados, el personal de 
las administraciones públicas provinciales y de sus municipalidades 
pasa a ser afiliado del SIJYP, ingresando sus aportes y contribuciones 
mediante la AFIP. En las provincias que no verificaron la transferencia 
rige el decreto 9.316/46, que vincula a ANSES con las cajas provinciales, 
aplicándose el procedimiento del artículo 168 de la ley 24.241.

En las provincias que suscribieron los convenios de transferencia 
al ámbito de la Nación no se incluyeron las cajas profesionales, regí-
menes de mutuales cerradas de compleja coordinación con el SIJYP, 
respecto de las que se aplica la 363/81. La modificación referida a la 
caja otorgante no se aplica al convenio de la resolución 363/81, por 
lo tanto, en éste el afiliado mantiene la opción a cualquiera de las 
cajas participantes en cuyo ámbito se acredite el mínimo de diez años 
continuos o discontinuos con aportes (García Rapp, 2011). Con el ob-
jeto de adherir al sistema del convenio 49/05 las provincias deberán 
dictar las leyes pertinentes aunque hayan adherido al sistema de la 
ley 24.241. Finalmente resultarían vigentes el decreto 9.316/46 con 
sus modificatorias, la resolución SSS 363/81, las cajas provinciales 
que no hayan adherido al convenio y las cajas de profesionales y el 
Instituto de Ayuda Financiera para retiros militares.

Algunas situaciones destacables presenta la aplicación de la reci-
procidad jubilatoria en el ámbito provincial; una de ellas es la renuncia 
parcial a la reciprocidad o también denominada indivisibilidad de 
la reciprocidad, en virtud de la cual si es invocada, una vez acogido 
al régimen de reciprocidad, deberán acumularse la totalidad de los 
servicios. Es decir, no pueden computarse sólo algunos, marginando 
otros, de manera tal de alterar o modificar la competencia de la caja 
otorgante. En otros términos, se puede resignar el cómputo pero no 
existe una renuncia al ejercicio del derecho previsional, el que es 
claramente irrenunciable. 

Por otra parte, se ha discutido si la invocación de la reciprocidad 
no es obligatoria para los afiliados, por ello, quien alcanza un derecho 
previsional con servicios pertenecientes a un único sistema no debe 
necesariamente acumular otros de distinta jurisdicción.38 Al respecto, 

38. Este aspecto fue analizado por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires 
en “Haspert de Russo, Stella Maris” (RJP, t. XIII, p. 288), Causa B. 60.578 del 30 de 
octubre de 2002. La doctrina judicial del fallo indica que, resultando la reciprocidad 
el instrumento por medio del cual el afiliado puede computar servicios mixtos y sus 
remuneraciones para alcanzar la prestación previsional en una caja adherida al 
régimen del decreto-ley 9.316/46, pero nunca puede tener carácter compulsivo en su 
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la CSJN ha dicho que “el sistema de reciprocidad previsional tuvo como 
objeto cardinal ampliar el campo de derechos jubilatorios, creando 
una antigüedad única generada por el cómputo de servicios prestados 
sucesivamente bajo distintos regímenes como si todos ellos lo hubie-
ran sido bajo la misma caja jubilatoria. Pero dichos derechos deben 
ser ejercidos dentro del marco que fijan las normas institucionales 
dictadas por la Nación, cuya operatividad respecto de las jurisdiccio-
nes provinciales es el resultado de los acuerdos que formalizaron las 
autoridades respectivas”.39 Agrega la Corte que una vez incorporada 
una provincia al sistema nacional de reciprocidad jubilatoria no pierde 
con ello la autonomía legislativa en esa materia, “pero las variaciones 
que introduzca en sus leyes de previsión no pueden alterar en lo esen-
cial y por la sola decisión suya los términos de su adhesión al sistema 
de referencia. Esta limitación juega en caso que las modificaciones 
afecten al régimen de prestaciones por servicios mixtos”.40 

En la causa M. 1070 XXXI, recurso de hecho “Mahli de Ciarlotti, 
Haydée c/provincia de Buenos Aires” (Instituto de Previsión Social) 
del 14 de octubre de 1997 la Corte Suprema de Justicia sostuvo que 
“las leyes previsionales locales deben ser interpretadas y aplicadas 
en concordancia con las directivas del decreto-ley nacional 9.316/46, 
que persiguen el reconocimiento recíproco de los servicios nacionales, 
provinciales y municipales y de las respectivas remuneraciones para 
obtener una progresiva uniformidad del sistema previsional argen-
tino y salvaguardar así el principio de igualdad consagrado por la 
Constitución Nacional”.

aplicación, sino que corresponde al destinatario apreciar sus beneficios o convenien-
cias, y así tomar una decisión facultativa en cuanto a invocarla para poder acceder a 
una determinada prestación del sistema previsional; o bien prescindirla cuando sea 
innecesario el cómputo de otros servicios ajenos al organismo otorgante. Este fallo ex-
presa asimismo que el sistema de prestación única tuvo por finalidad que el trabajador 
obtuviera una jubilación acorde a lo que hubiera ganado durante su vida laboral. Y 
que, en consecuencia, el decreto 9.316/46 estableció el reconocimiento de los servicios 
prestados y haberes en actividad por él percibidos (sucesiva y simultáneamente) en las 
distintas jurisdicciones, siendo el objetivo principal del régimen de reciprocidad el de 
posibilitar el cómputo de los servicios prestados por los afiliados. Cita en este sentido dos 
precedentes del mismo tribunal: Causas B.49.138 “Vega Ocampo” y B.49.332 “Alanis”, 
ambas dictadas el 24 de febrero de 1987 y confirmados por la CSJN en fallos 312: 532.

39. R.14.XXXIX. Recurso de hecho “Rodríguez, María c/Caja de Jubilaciones, Pensiones 
y Retiros de Córdoba” del 12 de junio de 2007, voto de Carmen Argibay que remite al 
dictamen de la subprocuradora fiscal subrogante.

40. Ibídem.
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Las diferencias centrales entre los dos sistemas de reciprocidad 
vigentes, los cuales son incompatibles entre sí, debido a que uno de 
ellos se estructura a partir de las transferencias de aportes (decreto-
ley 9.316/46) y el otro se basa en el pago a prorrata entre las cajas 
participantes, se resumen en el cuadro 3. El primero opera entre 
ANSES y las cajas o institutos provinciales (no transferidos), en cam-
bio el segundo opera entre los protagonistas del primero y las cajas 
de profesionales provinciales, si se invoca la reciprocidad y entre los 
servicios de otra jurisdicción. Si no existen servicios de afiliación a una 
caja profesional provincial, se rige por el decreto 9.316/46. Si entre los 
servicios existe una caja profesional, se aplica la resolución 363/8l.

Recientemente, se han producido algunos cuestionamientos en la 
tramitación de reconocimientos de servicios autónomos prestados en 
el ámbito nacional para hacerlos valer en los organismos de previsión 
provinciales de la provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión 
Social, Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires y Caja de la Policía de la Pro-
vincia). Reconocimientos de servicios en los cuales se utilizaron las 
prerrogativas previstas en las leyes nacionales 24.476 y 25.321, de la 
primera respecto de deudas por aportes y afiliación extemporánea por 
servicios autónomos, y de ambas normas, respecto de la posibilidad 

Cuadro 3. Principales características de las reciprocidades jubilatorias

 Decreto 9.316/46 Resolución 363/81
Vincula regímenes para empleados  Vincula regímenes de previsión para
públicos provinciales con el sistema  profesionales con el sistema de
nacional reciprocidad creado por decreto
 9.316/46.
Determina una caja otorgante y caja  Determina cajas participantes en el
reconocedora. pago de la prestación.
Se funda en la transferencia de aportes  No existe transferencia de aportes.
y contribuciones desde la caja  Cada caja participante abona su parte
reconocedora a la caja otorgante. (prorrata tempore)
Determina el haber considerando todos  Determina el haber cada caja y abonará
los servicios y todas las remuneraciones  la prorrata a su cargo en función del
como prestados y devengados en el  tiempo de servicios prestados en el
régimen de la otorgante.  mismo.
Principio de beneficio único Posibilidad de doble beneficio

Fuente: Jorge García Rapp (2011: 15-16).
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de prescribir, condonar o renunciar años de servicios autónomos en 
determinadas circunstancias. A su vez, la posibilidad de renunciar o 
prescribir servicios autónomos, no puede conducir a la modificación 
de la regla de la caja otorgante por disminución de servicios nacio-
nales variando el impacto que produce la jubilación en perjuicio de 
los sistemas provinciales.41

Respecto de los servicios reconocidos por aplicación de la ley 24.476, 
y con afiliación extemporánea (mecanismo conocido en el ámbito nacio-
nal como “compra de años de servicios”) y la posibilidad de invocarlos 
para su cómputo en el ámbito provincial, se debe destacar el dictado 
por ANSES de la resolución 555/10 en la que se establece que cuando 
se pretenda hacer un reconocimiento de servicios para utilizarlo en 
otros regímenes provinciales o municipales que exijan requisitos de 
edad y servicios inferiores al régimen nacional, ANSES deberá solicitar 
las pruebas que acrediten dicha actividad autónoma.

El artículo 7° del decreto ley 9.316/46 establece que “la sección o 
caja otorgante de la prestación en el caso de servicios comprendidos 
en distintos regímenes de previsión aplicará las disposiciones or-
gánicas que la rijan, a los efectos de la determinación del monto de 
la prestación, considerando todos los servicios y la totalidad de las 
remuneraciones percibidas como prestadas y devengadas bajo su 
propio régimen”. Se consagra así la ficción de haberse prestado todos 
los servicios como pertenecientes al régimen que otorga el beneficio en 
un pie de igualdad.42 En síntesis, esta disposición pretende conjugar 
diferencias entre los aportes provinciales y los externos o de otras 
jurisdicciones para computar la antigüedad necesaria a los fines de 
acceder a una prestación previsional, como también para determinar 
el cálculo de los haberes de la prestación.

Las complejidades de los mecanismos de reciprocidades son elo-
cuentes y se potencian aún más en relación con los mecanismos de 
cajas profesionales. 

41. Esta situación ha sido además ratificada por la resolución SSS 16/10.

42. La doctrina judicial de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires en la Causa 
B. 57034 “Pintos, Juan Carlos c/Prov. Bs. As. Instituto de Previsión Social. Demanda 
contencioso administrativa” del 3 de marzo de 1998 se basa en esta disposición.
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Cajas y más cajas: regulaciones para profesionales 
en las provincias

Uno de los enclaves más complejos de desentrañar en términos 
de cobertura, funcionamiento y prestaciones refiere a las cajas de 
profesionales. En primer lugar, en la mayoría de los casos, la creación 
data de mediados de la década de 1940 en adelante, con una profusión 
mayor a finales de la década de 1950,43 y con elevada concentración 
en las provincias de desarrollo comparativo más amplio y vinculadas 
a ejercicios profesionales de matriculación obligatoria.44

Este crecimiento promovió la necesidad de contemplar el cómputo 
de los servicios prestados en los diferentes regímenes profesionales, 
en consecuencia, la ley 18.038 (art. 54) dispuso que los regímenes 
jubilatorios provinciales para profesionales debían adecuarse a los 
principios de esa ley, y estableció que mediante convenios entre los go-
biernos provinciales y la Secretaría de Estado de Seguridad Social 
nacional se establecerían el cómputo recíproco de los servicios no 
simultáneos comprendidos en las cajas nacionales de previsión, en el 
Instituto Municipal de Previsión Social de la ciudad de Buenos Aires 
y en las cajas o institutos provinciales y municipales de previsión con 
los de las cajas provinciales para profesionales y de éstas entre sí, de 
acuerdo con las normas de los convenios respectivos.45

El criterio adoptado fue el siguiente: cada caja abona la parte de la 

43. La Caja de Jubilaciones Notarial del Colegio de Escribanos fue la primera caja de 
profesionales creada en la provincia de Buenos Aires en 1943 (ley 5.015), siguiéndole 
los abogados y procuradores de la misma jurisdicción, en 1947, y en la provincia de 
Santa Fe en 1950; los escribanos de la provincia de Córdoba en 1956, la caja forense 
de la provincia de Entre Ríos en 1957, los ingenieros de la provincia de Buenos Aires 
en 1958 y así sucesivamente

44. A la fecha, existen 75 cajas previsionales de profesionales en el país. El listado 
completo de las mismas puede encontrarse en el sitio web de la Coordinadora de 
Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina, 
creada en 1981 y definida como un “organismo coordinador, de acción permanente, que 
aglutina a todas las Cajas Profesionales existentes [en el país] y las que en el futuro 
se establezcan”. Para más información sobre la Coordinadora de Cajas y la nómina 
de cada una de las cajas, véase http://www.coord-cajas.org.ar/cajas.php. Consulta: 
28 de marzo de 2015. 

45. El sistema relativo a la reciprocidad con las cajas profesionales provinciales tuvo 
su origen en la suscripción de un convenio de diciembre de 1980, posteriormente rati-
ficado por la ex Subsecretaría de Seguridad Social (por medio de la resolución 363/81 
analizada anteriormente), en vigencia desde el 1 de julio de 1981.
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prestación que corresponda de conformidad con la normativa vigente 
para su régimen y en proporción al tiempo de servicios prestados en 
la misma. El método se denomina de prorrateo o prorrata tempore46 y 
la obligación económica es compartida por todas las entidades intervi-
nientes en función de los aportes recibidos y los beneficios a pagar. El 
único convenio suscripto en virtud de tal disposición fue entre Nación 
y la provincia de Santa Fe, que no llegó a aplicarse. 

La dinámica regulatoria de las cajas no sufrió mayores alteraciones 
hasta 1980, cuando se sanciona la ley 22.193, que sustituye el artículo 
54 de la ley 18.038 y establece que “mediante convenios a celebrarse 
entre los gobiernos provinciales y la Secretaría de Seguridad Social, se 
establecerá el cómputo recíproco a los fines jubilatorios de los servicios 
no simultáneos comprendidos en las cajas nacionales de previsión, en 
el Instituto Municipal de Previsión Social de la ciudad de Buenos Aires 
y en las cajas o institutos provinciales y municipales de previsión con 
los de las cajas provinciales para profesionales y de éstas entre sí, con 
sujeción a las normas que se determinen en dichos convenios”. Y en su 
artículo 5° determinó que si esos convenios no quedaran formalizados 
dentro del año de la vigencia de la ley, las respectivas cajas provincia-
les para profesionales quedarían automáticamente comprendidas por 
las disposiciones del decreto-ley 9.316/46. Es en 2002 cuando la SSS 
dicta la resolución 9/02 que esclarece la situación de las cajas profe-
sionales provinciales correspondientes a las provincias que firmaron 
el convenio ratificado por la resolución 363/81, creadas o a crearse, 
que se encuentran automáticamente incluidas en el régimen de re-
ciprocidad allí establecido. La cobertura de esta normativa incluye 
a aquellos afiliados que iniciaron la prestación de servicios desde el 
1 de enero de 1981, o bien a personas que hayan estado en actividad 
en esa fecha. Incluye también a quienes: 1) no estuvieran gozando de 
jubilación o pensión en cualquiera de los regímenes comprendidos en 
el convenio; 2) no estando en ninguno de los supuestos anteriores, si 
reingresaren a la actividad después del comienzo de la vigencia del 
convenio, siempre que computaren tres o más años de nuevos servi-
cios, y 3) acrediten el carácter de causahabientes de las personas en 
condiciones de invocarlo (art. 2° res. 363/81). Los aportes efectuados 
en las distintas jurisdicciones (nacional y/o provincial y/o municipal) 

46. Implica que cada institución paga una proporción del haber total en función de los 
años aportados a su régimen.
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son computados a efectos de acceder a los distintos regímenes, y 
transferidos a la caja otorgante de la prestación. 

Sobre la base del convenio establecido, que incluye jubilación or-
dinaria y por invalidez, o su equivalente, y pensión por fallecimiento, 
se otorga un único beneficio pero determinado según el cómputo de 
los servicios prestados en las distintas cajas a las que hubiera apor-
tado. Las cajas se obligan a considerar y tener en cuenta los servicios 
prestados en ellas siempre que éstos no fueran simultáneos.47 

En consecuencia, el régimen prevé un ente otorgante de la pres-
tación y otro participante –o participantes–, para el otorgamiento 
de la prestación. La caja otorgante es la caja en la que el interesado 
acredite un mínimo de diez años, y la que determina el alcance del 
derecho a aplicar, computando los servicios existentes en su ámbito, 
y los que reconocen el o las cajas participantes, así como la edad ne-
cesaria, considerando la información que estos últimos le brindan. Se 
considera como institución otorgante a la caja en la cual el afiliado 
acredita mayor tiempo de servicios con aportes o la que eligiera si los 
períodos acreditados en dos o más cajas fueran iguales (art. 3° res. 
363/81 y art. 168 ley 24.241).48

47. La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires ha señalado que de acuerdo con 
el “régimen previsional vigente en la Provincia de Buenos Aires para los profesionales 
en ciencias económicas –ley 10.765–, quienes logran el beneficio de la jubilación, si 
quieren percibir los haberes correspondientes, deben abstenerse del ejercicio profe-
sional, lo cual significa no ejercer la profesión en ninguna parte: ni en esta provincia, 
ni en otra, ni en la Nación no pudiendo argumentarse que tal norma actúe fuera del 
ámbito de la provincia”. Fallo “Miñón Bolívar, Pedro Rubén c/Caja de Seguridad Social 
para Profesionales de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Demanda 
contencioso administrativa. Sentencia Nº AYS 1994 III, 178 de Corte Suprema de la 
Provincia de Buenos Aires”, 26 de julio de 1994. 

48. El artículo 168 de la ley 24.241 reglamentado por el decreto 78/94 establece: “De-
róganse las leyes 18037, 18038, sus complementarias y modificatorias con excepción 
del artículo 82 y los artículos 80 y 81 que se sustituyen por el siguiente texto: artículos 
80 y 81, ley 18037 modificados por ley 24.241: las cajas reconocedoras de servicios 
deberán «transferir» a la caja del organismo otorgante de la prestación, los aportes 
previsionales, contribuciones patronales, y las sustitutivas de estas últimas si las hu-
biera. Deben considerarse incluidos en la transferencia que se establece por la presente 
los cargos que adeude el beneficiario, correspondientes a los servicios reconocidos, a 
efectos de su amortización ante la caja otorgante. La transferencia deberá efectuarse 
en moneda de curso legal en forma mensual y de acuerdo con el procedimiento que se 
determine en la reglamentación. Será organismo otorgante de la prestación cualquiera 
de los comprendidos en el sistema de reciprocidad, en cuyo régimen se acredite haber 
prestado mayor cantidad de años de servicio con aporte. En el caso de que existiese 
igual cantidad de años de servicio con aportes el afiliado podrá optar por el organismo 
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La jurisprudencia ha expresado que el acto administrativo de 
reconocimiento de servicios que dicta el ente previsional que verifica 
el cumplimiento de los requisitos sustanciales establecidos por la ley 
para obtener las prestaciones de la pasividad sólo tiene efecto decla-
rativo de un derecho, que se ha consolidado con anterioridad, por lo 
cual los efectos de tal acto operan retroactivamente.49 

En torno al requisito de la edad, el régimen de la resolución 
363/81 prevé que es el ente otorgante el que debe determinar los años 
necesarios para acceder a la jubilación, prorrateando la requerida 
por cada caja participante en función de los períodos de servicios 
reconocidos por ellas. El total de servicios requeridos se establecerá 
proporcionalmente en función de los distintos requisitos de las cajas 
intervinientes. No se considerarán tiempos con aportes a las sumas 
correspondientes a los períodos anteriores a la vigencia del régimen 
respectivo. Tampoco existe consideración alguna de género en los 
cálculos de los aportes y mucho menos en las condiciones para alcan-
zarlos. A su vez, el tiempo de servicios sucesivos que excedan de los 
necesarios para obtener beneficios se reducirán proporcionalmente 
de cada régimen y los servicios simultáneos acrecerán la prorrata a 
cargo de la caja cuando alcanzaren un período mínimo de cinco años 
con aportes. 

Con relación al cálculo del haber previsional Lodi Fe (2010, citada 
por Enrici, 2010) sobre al artículo 7º incisos a y b de la resolución 
363/81 sostiene: “(i) para establecer la prorrata del haber total teórico 
se proporciona entre el haber teórico total de la prestación informado 
por las cajas participantes, y el de la caja otorgante con relación al 
tiempo de servicios reconocido por cada uno de ellos y en función de la 
antigüedad en el servicio necesario para lograr el haber de jubilación, 

otorgante. Queda derogada la ley 18.038, sus complementarias y modificatorias, todo 
con la salvedad de lo que disponen los artículos 129, 156 y 160 de la ley del SIJYP”. 
Sobre el particular, Cortés (2001) considera que el artículo 168 no puede reemplazar 
la resolución 363/81 porque el primero sólo se aplica a las entidades que adhirieron al 
régimen de reciprocidad jubilatoria originado en el decreto 9.316/46. 

49. Conforme doctrina judicial de la CSJN en fallos 296: 723 “De Martin Alfredo c/Banco 
Hipotecario Nacional” del 28 de diciembre de 1976 (fallo laboral) y “Gozzano, Mario 
Francisco c/Gobierno de la Provincia de Catamarca s/Acción de Amparo”, fallo de la 
Corte de Justicia de Catamarca del 30 de marzo de 2012, entre otros. En este último 
caso, el tribunal provincial reitera la doctrina judicial de la CSJN en De Martín al señalar 
el valor del derecho adquirido por el titular, y agrega que “de no ser así resultaría que 
la inadmisible consecuencia de que la titularidad de un derecho individual vendría a 
depender de la voluntad discrecional del obligado renuente en satisfacer ese derecho”. 
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por ejemplo respecto de los haberes mínimos;50 (ii) el haber teórico total 
es el que cada caja pagaría si el afiliado o causahabiente se jubilase 
u obtuviese pensión, exclusivamente, en base a servicios propios de 
la caja participante, entendiéndose como tal el haber básico sin adi-
cionales de ninguna especie; (iii) el haber total: prestación suma de 
los haberes de cada régimen resultante del procedimiento referido; 
(iv) en cuanto los servicios simultáneos, se establece que acrecen la 
prorrata a cargo de las entes cajas participantes cuando alcanzan a 
un período mínimo de cinco años continuos con aportes” (Enrici, 2010). 
Conforme Mario Paganini,51 esto representa un error porque siguiendo 
el criterio de la prorrata tendría que pagarlo la caja que reconoce los 
servicios simultáneos. A su vez, de acuerdo con el artículo 11° de la 
resolución 363/81, “la cancelación de la matrícula profesional en todas 
las jurisdicciones del país será requisito indispensable para acceder al 
goce de las prestaciones establecidas en el convenio cualquiera fuera 
la caja otorgante del beneficio. Cuando la cesación de la actividad en 
relación de dependencia fuere condición necesaria para el logro de 
la prestación, la aplicación del presente régimen quedará condicio-
nada a dicho cese. Las cajas cuyos regímenes legales permitieran la 
compatibilidad total o parcial entre la percepción de la prestación y 
la continuación o reingreso en tareas en relación de dependencia o 
autónomas, abonarán la proporción de los haberes que corresponda”.

En síntesis, el análisis realizado da cuenta de movimientos cons-
tantes, en términos normativos, de cobertura, jurisprudenciales, sin 
que se concreten en estabilizar un sistema estructurado e integrado, 
más allá de la recurrencia retórica al respecto, que organice la mul-
tiplicidad de instancias, prestaciones, instituciones, beneficios, habe-
res, aportantes y beneficiarios. Como Alejandra Beccaria y Claudia 
Danani (2014: 119) señalan, el sistema se ha “normalizado” al haber 
promovido “rutinas institucionales” que han permitido una mejora 

50. Respecto de la determinación del haber teórico total es preciso tener en cuenta 
que en la causa B. 59.658 “Winnik, Miguel c/Caja de Previsión Social para Profesio-
nales de la Ingeniería en la Pcia. de Bs. As.”, 16 de junio de 2004, la Suprema Corte 
de la Provincia de Buenos Aires ha descalificado la metodología aplicada por la Caja 
de Previsión Social para Ingenieros, por no respetar estrictamente el procedimiento 
establecido en los incisos a y b del artículo 7° de la resolución 363/81, aclarando que 
en su carácter de Caja participante debía limitarse sólo a informar el haber teórico 
total, los servicios reconocidos y los requisitos exigidos por su régimen para obtener 
la prestación solicitada (art. 5° res. 363/1981 SSS). 

51. Comunicación personal, septiembre de 2014.
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relativa –particularmente debido a la ampliación de la cobertura 
que produjo la moratoria o el reajuste de haberes– al mismo tiempo 
que se han estancado nuevas incorporaciones. En otros términos, la 
sustentabilidad del componente previsional de la Seguridad Social es 
crucial al mismo tiempo que la brecha federal aquí identificada de-
manda acciones integrales superadoras de las inequidades descriptas.

La brecha federal: líneas interpretativas

El desarrollo realizado a lo largo del presente capítulo da cuenta 
no sólo de la complejidad aludida en el eufemísticamente denomi-
nado “sistema integrado previsional argentino” sino que, a la vez, 
deja claro las enormes disparidades jurisdiccionales, de género, de 
nivel de ingresos y de requisitos para la cobertura de la contingencia 
socioeconómica como es la pasividad laboral. 

Desde el punto de vista de la brecha federal identificada, no sólo 
se traduce en una evidente fragmentación del sistema, sino que las 
medidas adoptadas, tanto a nivel legislativo y reglamentario, pero 
particularmente de la mano de las respuestas judiciales, han con-
tribuido a su profundización. La supuesta “unificación” del régimen 
público fue sólo en términos de las formas de administración de los 
fondos y cierre del pilar de capitalización individual, pero la presen-
cia de diversos y crecientes regímenes especiales dentro del sistema 
público da cuenta de una débil integración, que es muy diferente a 
una unificación. 

En la misma dirección, la falta de información, estadísticas y sis-
tematización del complejo mosaico descripto plantea una demanda 
urgente en términos de garantías de acceso a la información pública, 
ya que lo contrario resulta en la imposibilidad de revertir los déficits 
aludidos. 

Concordantemente, el análisis desarrollado ha buscado dar 
cuenta de las condiciones de acceso a las prestaciones altamente 
heterogéneas, sin que se vislumbre un debate en torno a instancias 
de coordinación de requisitos de acceso al sistema. Incluso más, debe 
ponerse en tensión la pertinencia de seguir sosteniendo instituciones 
específicas para segmentos ocupacionales particulares, en especial, 
los profesionales o las cajas especiales o el caso de los trabajadores 
autónomos o bajo régimen de monotributo o independientes. Parte 
del debate en torno a la sustentabilidad del sistema previsional po-
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dría arrojar luz de la mano de esta necesaria revisión. Nos referimos 
concretamente a la necesidad de profundizar esquemas efectivamente 
solidarios de redistribución de contingencias sociales, que a la luz de 
las proyecciones demográficas de aquí a 2050 den cuenta de respues-
tas institucionales más equitativas que el mosaico de organismos y 
disposiciones existentes. Y en esa dirección las inequidades de género, 
de niveles de ingreso, de tipo de financiamiento y sin duda los dife-
renciales de acceso y de trayectorias en el mercado de trabajo deben 
estar en primer lugar. 

Por otra parte, y tal como las medidas adoptadas en el marco de 
las recientes –y actual– moratorias, el tema de la cobertura presio-
na de manera ineludible y no se evidencia la adopción de políticas 
activas en el mercado de trabajo, tanto a nivel nacional como en las 
jurisdicciones que tienen a su cargo sistemas previsionales locales. 
Es decir, la brecha de cobertura previsional se evidencia tanto a nivel 
de los aportantes como de los perceptores de las prestaciones. A su 
vez, el universo entre perceptores por título propio derivado de una 
inserción asalariada formal –jubiladas y jubilados– y quienes acce-
den en forma derivada –pensionados y pensionadas– da cuenta de 
una nueva frontera entre quienes se encuentran incorporados en el 
sistema, el que se complementa con las pensiones no contributivas, 
profundizando la heterogeneidad jurisdiccional, de condiciones de 
permanencia y de acceso a los beneficios. Las políticas de inclusión 
previsional de corto plazo son efectivas en relación con la inmediatez 
de la problemática, pero lejos están de dar soluciones sostenidas, y 
mucho menos equitativas.

En relación con este último aspecto, es necesario revisar de ma-
nera integral los estímulos en el mercado de trabajo, especialmente 
las medidas para incentivar el trabajo asalariado de las mujeres, 
en particular el caso de la inmensa mayoría de mujeres en edades 
centrales perceptoras de transferencias de ingresos, las que se tra-
ducirán en pocos años en una demanda de cobertura concreta y sin 
capacidad de respuestas. La falta de discusión sobre las instancias 
contributivas o no contributivas del régimen previsional público de 
reparto auspicia la concentración de medidas cortoplacistas sin que 
se resuelvan los problemas estructurales y a la vez se profundice el 
déficit de financiamiento. Al respecto, la experiencia comparada pre-
senta soluciones interesantes para analizar su posible incorporación 
de modo de promover opciones con un efecto redistributivo mayor. 

Por otra parte, descansar vías resolutorias en el accionar judicial 
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ha demostrado límites claros, no sólo en términos de cobertura de las 
prestaciones, de movilidad de haberes, de cuantía de los beneficios, de 
brechas federales en las distintas instancias jurisdiccionales, sino en 
la dilación del cumplimiento de sentencias en muchos casos por parte 
del Poder Ejecutivo y el Judicial. Precisamente, poco se ha resuelto 
en términos de definición de un sistema que se rige por reglas de 
solidaridad inter e intrageneracional, y la apertura jurisprudencial a 
los límites en el debate contributivo-no contributivo lejos ha estado de 
recuperarse en los ámbitos administrativo-prestacionales. Tampoco 
se ha avanzado en esquemas de revisión de los criterios de acceso 
y protectorios de las jurisdicciones provinciales. El amplio espectro 
descripto impone un urgente debate para encontrar las soluciones 
que el sistema previsional reclama.
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La expansión del cooperativismo de trabajo 
bajo programas: una mirada sobre el Programa 
Ingreso Social con Trabajo - Argentina Trabaja*

Pilar Arcidiácono y Ángeles Bermúdez

El Programa Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja (PRIST-
AT) surgido en 2009 en la órbita del MDS transfiere ingresos previa 
generación de un conjunto de cooperativas de trabajo organizadas 
desde el gobierno y dedicadas a realizar obra de saneamiento inte-
gral del hábitat y de cuencas, mejora integral de espacios urbanos y 
sociocomunitarios, y producción social (polos productivos de herrería, 
carpintería metálica o de madera, etc.). El PRIST-AT representa un 
punto de inflexión de una línea de intervención que procura generar 
oportunidades socioocupacionales ligadas a esquemas de economía 
social impulsada especialmente en cabeza del MDS desde 2003 (mo-
mento de creación del PMO) pero consolidada con la promoción del 
“trabajo cooperativo” donde se involucran también otros ministerios 
en materia de vivienda e infraestructura a nivel nacional que hacen 
uso de un subtipo de estos formatos organizativos (“cooperativas 
bajo programas sociales”), fenómeno que denominaremos “boom del 
cooperativismo de trabajo”. 

Para dar una idea de la dimensión de este tipo de intervenciones, 
según datos del INAES,1 el 78% (22.824) del conjunto de cooperativas 

* Este trabajo recoge algunas discusiones que desarrollamos conjuntamente en el ar-
tículo “Clivajes, tensiones y dinámicas del cooperativismo de trabajo bajo programas 
sociales. El boom de las cooperativas del programa Ingreso Social con Trabajo-Argentina 
Trabaja”, Revista del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo, N° 7, 2015, Facultad 
de Ciencias Económicas, UBA. 

1. Véase el listado de cooperativas INAES en http://www.inaes.gob.ar/es/Enlaces/
listados.asp. Consulta: 26 de julio de 2014. El INAES (creado a través del decreto 721/00) 
es un organismo descentralizado que se ubica al interior del MDS, encargado de la apli-
cación del régimen legal que regula el funcionamiento de las asociaciones mutuales y las 
cooperativas leyes 20.321 y 20.337, sus modificatorias y complementarias, ley 25.791, 
etc.; fomentar el desarrollo, educación y promoción de la acción cooperativa y mutual 
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vigentes en la Argentina (29.150) son de trabajo (y otros objetos socia-
les) en tanto que 22.587 son cooperativas cuyo único objeto es brindar 
trabajo a sus asociados. De este conjunto de cooperativas de trabajo 
“puras” se observa que el 3% (601) fueron creadas durante la década 
de 1990, el 2% (397) en el período 2000-2002, el 35% (7.921) creadas 
en el período comprendido entre 2003 y julio de 2009, en tanto que el 
60% (13.637) fueron matriculadas desde agosto de 2009 hasta abril de 
2014, es decir, en el período que coincide con la vigencia del PRIST-AT.2 

Así, según documentos institucionales, las cooperativas incluidas 
en este programa son 5.795 que cuentan con un promedio de treinta 
a treinta y seis integrantes (MDS, 2013), lo que significaría la incor-
poración al programa de 191.235 titulares.3

El financiamiento general del programa se realiza con aportes 
del Tesoro Nacional, provenientes de las partidas presupuestarias 
asignadas al MDS. En este sentido, según las cuentas de inversiones 
correspondientes a cada año, el programa contó con el segundo mayor 
porcentaje del gasto total del MDS desde 2010 hasta 2013. Así, para 
2010 significó el 21,65%, para 2011 representó el 13,24%, en 2012 el 
11,66% y en 2013 el 10% del presupuesto ejecutado. Se ubica debajo 
del gasto destinado a las pensiones no contributivas que representó 

y apoyar a través de la asistencia técnica, económica y financiera a las entidades y 
propender a la capacitación de directivos y grupos sociales.

2. Sin embargo, se desconoce si todas las cooperativas creadas en ese período funcionan 
bajo programas sociales al tiempo que –como veremos–, dentro de éstas, existe una 
proporción que a la fecha no se pudo dimensionar de cooperativas que están inactivas 
pero no son dadas de baja automáticamente. Sin embargo, desde INAES, no se tiene 
a la fecha un panorama claro del estado actual de estas cooperativas en cuanto a su 
vigencia: “Hoy yo no tendría certeza pero dicen en líneas generales que hay unas 
nueve mil cooperativas de trabajo matriculadas en el INAES así que si tenemos 1.500 
industriales de servicio, el resto es de programas de inclusión con trabajo. Mucho de 
todo este proceso no tenemos certeza hasta ahora de lo que ha quedado consolidado o 
no porque hay muchas que pasan de capacitación a mano de obra, o derivan a proyectos 
productivos […] sé en estos años […] que se hayan armado cinco mil cooperativas más, 
pero se han bajado muchas”.

3. Durante 2012 el programa ejecutó 3.826,7 millones de pesos y según documentos 
institucionales para ese año el programa alcanzaba a más de doscientos mil recepto-
res (MDS, 2012). Sin embargo, se advierte cierta incongruencia frente a lo informado 
por la cuenta de inversión 2012 que detalla que a diciembre de ese año el programa 
incorporó “un total de 138.508 cooperativistas incluidos en procesos de adquisición de 
experiencia de trabajo y capacitación, de los cuales 115.000 recibieron capacitación 
específica sobre salud, seguridad en la construcción e introducción a la construcción 
y algunos de ellos recibieron capacitación sobre saneamiento integral del hábitat”. 
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el 57,08% en 2010, el 66,82% en 2011, el 70,21% en 2012 y el 77% 
en 2013 (MECON, 2010, 2011, 2012, 2013). Para ese año, el PRIST-AT 
contó con un presupuesto de 4.174,7 millones de pesos mientras que 
su antecedente inmediato (el PMO) tuvo un presupuesto notablemente 
menor de 262,6 millones de pesos.4

El objetivo de este trabajo es poner en discusión algunos elementos 
que hacen a la definición y puesta en marcha de esta línea política 
del gobierno con especial atención en el PRIST-AT, que se destaca por 
sus niveles de cobertura y presupuesto y por las transformaciones 
que implican en las relaciones del MDS en el territorio. La línea de 
trabajo que aquí se propone enmarca este caso en una continuidad 
de intervenciones gubernamentales y no como un programa aislado. 
Las tensiones y los clivajes presentados no son leídos en clave de una 
implementación desvirtuada del programa sino buscando las respues-
tas al interior de la lógica misma del programa y los supuestos que 
les subyacen, así como en los actores que lo traccionan. 

El análisis del PRIST-AT que refleja este artículo se concentró en 
el diseño e implementación del programa a nivel nacional. En un 
programa con un alto componente de diversidad territorialidad, una 
mirada a nivel local requeriría de una investigación en sí para captar 
diferencias de la implementación del programa a nivel municipal y 
el entramado de relaciones entre actores estatales (nacionales, pro-
vinciales y municipales) organizaciones y movimientos sociales que 
resulta diferente en cada caso.5

La investigación que generó este trabajo se basó en técnicas cuali-
tativas combinando una serie de entrevistas a informantes calificados 
sobre cooperativismo de trabajo en general y algunos miembros de 
organizaciones sociales receptoras del programa, junto con el análisis 
de distintos documentos públicos e informes sobre la materia, pedidos 
de información realizados en el marco de este trabajo bajo el decreto 
1.172/03 (de Acceso a la Información Pública) realizados en marzo de 

4. En 2013, según el Ministerio de Hacienda se liquidaron 5.904.548 incentivos (lo que 
implica un promedio mensual de 492.056 personas asistidas), registrando un aumento 
del 255,2% con respecto a 2012, se brindó asistencia a 60 entes ejecutores (ONG y orga-
nismos gubernamentales) y a 127.500 personas en materia de capacitación (aumento 
interanual de 134,8%) en oficios y apoyo a la terminalidad educativa (MDS, 2013). 

5. Para investigaciones de tipo territorial véanse Constanzo, Maidana y Melgarejo 
(2014), Zarazaga (2014), Fernández (2012) y Hopp y Frega (2012).
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2014. Asimismo se alimentó con material propio de las discusiones 
de dos jornadas clave en lo que respecta al objetivo de este trabajo.6

En primer lugar se enmarcará el surgimiento del PRIST-AT dentro 
de una línea más antigua en cabeza principalmente del MDS que se 
presentó más próxima a la economía social, destacando cuáles son los 
énfasis discursivos y aquello de lo que intenta diferenciarse, cómo este 
andamiaje conceptual se combina con la idea de “capital humano”,7 
como también los elementos que hacen al “boom del cooperativismo 
de trabajo”.

Luego se abordarán problemáticas que hacen a la protección social 
de los cooperativistas. Este entramado sui géneris de cooperativas 
de trabajo bajo programas combina lógicas más propias de la econo-
mía social con otras más propias de las transferencias de dinero a 
las familias con ciertas prácticas propias del empleo. Las preguntas 

6. Por un lado, la conferencia “Las cooperativas de trabajo y la protección de los derechos 
de sus asociados. La resolución INAES 4.664/13” el 26 de marzo de 2014 organizada 
conjuntamente por la Comisión de Derecho Cooperativo, Mutual y de la Economía 
Social y Solidaria de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y el Departamento 
de Cooperativismo del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, y por otro, el 
seminario organizado por las autoras como integrantes del Grupo Derechos Sociales y 
Políticas Públicas “Cooperativismo de trabajo y programas sociales. Nuevos desafíos 
para la economía social y políticas sociales”, realizado el 1 de septiembre 2014 en el 
Instituto Ambrosio Gioja de la Facultad de Derecho de la UBA, con la presencia de José 
Luis Coraggio (UNGS), Mirta Vuotto (UBA), José Orbaiceta (INAES) y Eleonora Feser 
(Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini). 

A la fecha, no ha podido concertarse ninguna entrevista con funcionarios del MDS 
responsables del programa, a pesar de los reiterados intentos de concertar encuentros, 
por lo que la visión oficial se encuentra documentada a través de una entrevista reali-
zada a uno de los directores de INAES y a través de los diversos documentos disponibles 
en la página web institucional. 

7. La teoría de capital humano surgida en la década de 1930 es una teoría económica 
que centra el análisis en el rol que tiene la educación en el mercado de trabajo y ha 
recibido fuertes críticas a su visión economicista de la educación que privilegia el 
crecimiento económico como motor y condición de desarrollo social en las sociedades 
“subdesarrolladas”. Por su parte, Ana Grondona (2011) explica que, en el período neo-
liberal y bajo la influencia de la escuela de Chicago, la teoría de capital humano tuvo 
premeditados efectos en los diagnósticos sobre América Latina del Banco Mundial; la 
autora entiende que dicha teoría impulsa un proceso de autotransformación subjeti-
va, y las tecnologías asociadas a este trabajo sobre uno mismo movilizan actitudes y 
formas de la autoobservación que asumen la responsabilidad sobre uno mismo y el 
imperativo de modificar, transformar o transfigurarse a lo largo de la vida. Además, 
tal como explica la autora, esta perspectiva interpela a los sujetos a devenir empre-
sarios responsables de sí y de su propia inserción en el mercado de trabajo, por fuera 
de dispendiosos andamiajes normativos e instancias colectivas de regulación social.
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sobre el tipo de protección social del sector cooperativo y de este tipo 
de formatos en particular adquieren especial relevancia a partir de 
la masividad que han adoptado por el impulso gubernamental desde 
la creación del PRIST-AT.

El “boom del cooperativismo de trabajo”:  
surgimiento y expansión del PRIST-AT

Si bien el movimiento cooperativista y el mutualismo tienen lar-
ga data en la Argentina, los sucesos de 2001-2002 dieron un nuevo 
impulso a estas formas con ciertas particularidades. Por un lado, de 
manera espontánea surgieron o cobraron más fuerza clubes de true-
que, empresas recuperadas,8 microemprendimientos, cooperativas de 
trabajo y/o abastecimiento, productoras de bienes y servicios, redes de 
consumo colectivo. Todos ellos, con mayor o menor éxito, destacaron 
el valor del trabajo, más allá de la crisis de trabajo asalariado regis-
trado, e intentaron romper con las políticas sociales asistencialistas, 
al generar espacios que no sólo apelaron a cubrir necesidades mate-
riales, sino también funcionaron como constructores de identidades 
individuales y colectivas al proponer un rol activo de los individuos 
frente a la crisis. Por otro lado, otro conjunto de experiencias fueron 
sustentadas o impulsadas directamente por el gobierno nacional con 
magnitudes y complejidades muy diversas que comprenden desde 
el apoyo a emprendimientos mercantiles de pequeños grupos hasta 
cooperativas, empresas o redes de empresas autogestionadas por los 
trabajadores (Hintze, Deux Marzi y Costa, 2011), en particular los 
programas implementados a partir de 2003 desde el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que utilizaron 
la figura de cooperativismo de trabajo bajo formatos de programas 
sociales, como es el caso de los programas Emergencia Habitacional 
y Agua Más Trabajo, entre otros. Pero específicamente queremos des-
tacar las acciones desarrolladas desde la cartera del MDS a través del 

8. Las empresas recuperadas son unidades productivas gestionadas por los propios 
trabajadores. Nacieron a partir de empresas que quebraron o en las que la patronal 
abandonó el negocio. Estas empresas tienen dos problemas fundamentales. El primero 
es generar un mecanismo legal para quedarse con los bienes, que suele resolverse a 
través de expropiaciones del Estado y la posterior conformación de las cooperativas. 
El otro problema es el capital de trabajo que necesitan para empezar a producir. Para 
mayor profundidad, véase Wyczykier (2009), La Serna (2010), entre otros. 
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formato de programas sociales, dando forma a los primeros elementos 
de esta generación de oportunidades socioocupacionales ligados a 
esquemas de economía social por la vía de programas. Identificamos 
como un hito inaugural 2003, momento de surgimiento del PMO como 
sistema de apoyo a las iniciativas de desarrollo socioeconómico local 
destinado a sectores de bajos recursos que conformen experiencias 
productivas o comunitarias. Más allá de otras transformaciones 
normativas e institucionales, identificamos como segundo gran hito 
la creación del PRIST-AT en 2009. En el caso de los dos principales 
programas sociales que nutrieron esta línea (PMO y PRIST-AT) si bien 
surgieron en contextos diferentes, en ambos casos la pobreza y la 
informalidad laboral eran centrales en la agenda pública, como se 
verá más adelante.

A pesar de atravesar un contexto donde se cristalizan las dificul-
tades del empleo registrado como mecanismo de acceso a ingresos, 
distintas intervenciones políticas surgidas desde 2003 sostuvieron un 
discurso “trabajocéntrico”. Un conjunto importante de intervenciones 
estuvieron justamente dirigidas a la recuperación del empleo y a la 
reducción de los niveles de no registro en el trabajo asalariado. En este 
caso el gobierno generó y sostuvo las condiciones macroeconómicas 
que permitieron el proceso de reactivación económica y lo acompañó 
con algunas políticas y acciones destinadas a mejorar los ingresos 
de los trabajadores formales (lanzamiento de las negociaciones co-
lectivas, aumento en las asignaciones familiares, recuperación del 
salario mínimo, entre otras). Pero esta visión “trabajocéntrica” im-
pregnó también el campo de los programas sociales (que justamente 
surgían por problemas propios del mercado de trabajo (desocupación, 
informalidad, subocupación).9 Así se proponían la ampliación hacia 
otras formas de trabajo más allá del empleo asalariado, valiéndose 
de instrumentos más próximos a la economía social o a través de la 
masificación de las contraprestaciones laborales en programas de 
empleo transitorios (Arcidiácono, 2012). 

El PMO fue la primera política en esta línea y contó con un prolífico 
desarrollo conceptual y discursivo sobre el rol de la economía social 

9. Para el caso del PRIST-AT Levy y Bermúdez (2012) llaman la atención no sólo porque 
es el MDS que a través del PRIST-AT dice fomentar el “trabajo decente” sino por los 
múltiples cuestionamientos que recibió el concepto de trabajo decente utilizado en el 
programa en tanto supone la incorporación de la masa asalariada al mercado de trabajo 
formal, registrado, invisibilizando el debate acerca de la naturaleza asimétrica de las 
relaciones laborales de explotación en el capitalismo.



[ 143 ]

en el marco del MDS como con el apoyo de un conjunto de actores del 
mundo académico. Los documentos institucionales del programa 
parten de un diagnóstico sobre la situación social, que reconocía la 
existencia de una nueva pobreza, caracterizada por la falta de ingre-
so y por el acceso temporal y precario al mercado laboral, en la que 
básicamente el problema principal está vinculado a la carencia de 
capital económico más que al de capital humano. Luego, identificaba 
una ausencia del “hábito o cultura del trabajo” con relación –princi-
palmente– a la población joven; señalaba la existencia de un sector 
de la población en condición de emprender una actividad productiva 
o de autoempleo, pero que no poseía las herramientas materiales o 
insumos suficientes para desarrollarla (MDS, 2005).

La idea de promover el trabajo en el marco de la economía social 
estaba asociada a generar herramientas financieras y técnicas que 
permitirían a las personas que habían perdido o disminuido sus opor-
tunidades laborales mejorar sus ingresos a través de la iniciación de 
emprendimientos productivos o cooperativas a partir de la experiencia 
adquiridas en trabajos anteriores (Merlinsky y Rofman, 2004). El PMO 
como punto de partida, más allá de no representar cuantitativamente 
una porción significativa del presupuesto (a diferencia del PRIST-AT), se 
consolidó como un mensaje del MDS hacia el afuera, donde se tomaba 
distancia de la línea más asistencialista identificada como caracterís-
tica del “ajuste estructural” pero también hacia adentro del ministerio 
en el marco de la gestión de la ministra Alicia Kirchner, caracterizada 
por una lógica asistencialista que destaca respecto de formatos más 
tecnocráticos aquellos esquemas de cercanía y proximidad de Nación 
en territorio (Perelmiter, 2012).

Es cierto que existieron algunas experiencias previas de políti-
cas públicas relacionadas con la perspectiva de la economía social 
implementadas a través de la ex Dirección Nacional de Economía 
Solidaria–,10 dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales del 
MDS. Sin embargo el surgimiento del PMO en 2003 implicó un cambio 
en todo sentido con relación a las experiencias precedentes y marca-
rá un camino para las experiencias posteriores, fundamentalmente 

10. Creada a través de decreto 1.300/02 mediante el que se aprueba la estructura 
organizativa del MDS en julio de 2002, modificado por el decreto 2.742/02. Esta Direc-
ción desarrolló tareas en el marco de las políticas tendientes a promover el desarrollo 
comunitario y productivo conjuntamente con las estrategias locales y regionales, a 
través del apoyo, la creación y el fortalecimiento de emprendimientos productivos, o 
de servicios y sociales autogestivos y sustentables (MDS, 2003).
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respecto de la intención de unificar las intervenciones gubernamen-
tales en materia de economía social y aumentar ampliamente su 
cobertura. Hasta el inicio del PMO esta línea dentro del MDS era poco 
significativa contando con un presupuesto de 4 millones de pesos. En 
2005 se invirtieron 110 millones, en 2006 unos 131 millones, para dar 
un salto en 2010 (Cogliandro y Melamud, 2010) con 532,1 millones. 
Vale decir que en 2009 su presupuesto había sido de 1.252,6 millones 
porque ese año incluyó en su partida los gastos correspondientes al 
PRIST-AT (MECON, 2010) y paulatinamente el PMO perdió relevancia 
una vez implementado el PRIST-AT (MECON, 2012).

Como se adelantaba, al PMO como experiencia de economía social en 
el MDS se le suman diversos programas que utilizan la figura de coope-
rativas de trabajo como esquema de inclusión social, desde diferentes 
ministerios que venimos a denominar el “boom de las cooperativas de 
trabajo”. Se trató de Emergencia Habitacional y Agua Más Trabajo 
bajo la órbita de AYSA y ENHOSA, Centros Integradores Comunitarios 
del MDS, Capacitación con Obra dependiente del INAES, Integración 
Social Comunitaria dependiente del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios. Ahora bien, si observamos la 
distribución de las 5.301 cooperativas de trabajo (resolución INAES 
3.026/06) según bajo qué programa fue creada en 2012 (último dato 
disponible), se advierte que el PRIST-AT agrupa al 87,32% de estas 
cooperativas, seguida por los siguientes programas: otros municipios 
y provincias 4,72%, PMO 3,62%, Inversión Social 2,06%, Capacitación 
con Obras 0,83%, Integración Sociocomunitaria 0,70%, Centros Inte-
gradores Comunitarios 0,60%, Agua Más Trabajo 0,15%.11

En paralelo a la creación de toda esta institucionalidad relacio-
nada con cooperativas de trabajo bajo programas sociales, se impul-
saron normas específicas y se crearon estructuras burocráticas que 
consolidaron esta línea política de intervención (Hopp, 2013), como 
monotributo social (ley 25.865), Registro Nacional de Efectores de 
Desarrollo Local y Economía Social (decreto 189/04), Marca Colectiva 
(ley 26.355), Programa de Competitividad para Empresas Autoges-
tionadas y Sistematización de Modelos de Gestión (MTEYSS) en 2006 
y Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Economía Social en 2004 
(MDS), Ley de Promoción de Microcréditos 26.117 de 2006 y Comisión 
Nacional de Microcréditos en el MDS, Subsecretaría de Comercializa-

11. Véas Cuenta de Inversión 2012, MDA. Disponible en http://www.mecon.gov.ar/
hacienda/cgn/cuenta/2012/tomoii/jur85.htm. 
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ción de la Economía Social (decreto 2.194/08), Instituto de Promoción 
de la Economía Social (2009, INAES-MDS). El proceso termina con la 
creación de la Secretaría de Economía Social (decreto 505/10), bajo 
la órbita del MDS, que implica sin duda una mayor jerarquización.

Las cooperativas de trabajo creadas bajo programas se ubican al 
interior del modelo de “cooperativas de trabajo inducida por el Estado” 
según el esquema de Mirta Vuotto (2011: 20), que refleja la situación 
de cooperativas cuyos orígenes están basados en sujetos vulnerables, 
para quienes la necesidad/situación de vida es el móvil prioritario. 

La creación de cooperativas en el marco de estos programas se 
llevó a cabo a través de la resolución INAES 2.038/03 y posteriormente 
por la resolución INAES 3.026/06 que amplía y deroga aquella norma. 
A través de dichas resoluciones del INAES se agilizó el procedimiento 
administrativo para la creación de cooperativas, que concluyó con la 
autorización del mencionado organismo para funcionar, simplificando 
los trámites y eximiendo a las organizaciones del pago de aranceles 
fijados para este tipo de tramitación, como por ejemplo la rúbrica de 
libros.

En paralelo la resolución general de AFIP 1.991/06 modifica la 
obligación que poseen determinadas cooperativas de trabajo en lo 
que refiere al IVA. Para poder estar alcanzadas por dicho régimen las 
cooperativas de trabajo deben estar inscriptas en el Registro Nacional 
de Efectores Sociales y realizar ventas sólo al Estado con una alícuota 
reducida del 10,5%. 

El trámite normal de otorgamiento de la personería jurídica, que 
usualmente requiere la firma de la mayoría simple del directorio de 
INAES (cuatro de los siete directores) se flexibiliza en 2009, en el marco 
del lanzamiento del PRIST-AT, delegándose al presidente del Directorio 
y ante su ausencia en dos vocales la emisión de actos administrati-
vos de otorgamiento de personería jurídica a cooperativas de trabajo 
comprendidas en la resolución INAES 3.026/06. Asimismo, el INAES 
se mostró también flexible para que las cooperativas de trabajo bajo 
programas sociales cumplan con la remisión de balances, estados de 
resultados, convocatorias y actas de reuniones, previstas en los ar- 
tículos 41, 48 y 56 de la ley 20.337 (Ley de Cooperativas). Así, en 2009 
se otorgó un plazo de 180 días para regularizar su situación con la 
remisión de la documentación establecida por dichos artículos, esos 
plazos fueron ampliados en 2010 y 2011 y se instruyó a la Secretaría 
de Desarrollo y Promoción de INAES para que elabore una propuesta 
para la presentación de documentación simplificada. A la fecha se 
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desconoce la cantidad de cooperativas que han presentado balances, 
actas de asambleas y demás información ante el INAES.

Más allá del marco del cooperativismo bajo programa y de otros 
instrumentos discursivamente presentados como parte de la economía 
social, es necesario sumar otras variables contextuales que ayudan 
a comprender el surgimiento del PRIST-AT. En la segunda mitad de 
2009, el debate sobre la pobreza, la desocupación y la informalidad 
se había reinstalado en la agenda pública y estatal casi con la misma 
intensidad a los años posteriores a la crisis de 2001. Hacia 2009 la 
persistencia de un elevado nivel de empleo no registrado disminuyó 
el impacto de las mejoras en los ingresos y aumentó las disparidades 
entre los asalariados registrados y los no registrados, en especial con 
relación a los perceptores de programas sociales. El hecho de que 
existiera durante el período aproximadamente 40% de trabajadores 
sin protección de sus derechos laborales expresa los límites de esa 
concepción. La dinámica de los indicadores sociales generales –po-
breza, indigencia, trabajo– mostraban datos inquietantes: a pesar 
de los años de recuperación económica (2003-2007), los datos sobre 
condiciones de vida de personas y hogares mostraban que, hacia el 
primer semestre de 2009, 709.000 hogares (9,4%) se encontraban por 
debajo de la línea de pobreza, es decir, 3.429.000 personas (13,9%). En 
cuanto a los indicadores laborales, en el primer trimestre de 2009, la 
tasa de desocupación era de 8,4% y en el segundo trimestre de 8,7%, 
mientras que la desocupación entre los jefes de hogar fue del 4,6% y 
4,9% respectivamente, y la tasa de empleo no registrado (para asa-
lariados mayores de 14 años) de 35,1% y 35,2%.12

A nivel de conflictividad política, la disputa del gobierno con el 
sector agropecuario se engarzó con los resultados de las elecciones 
legislativas de junio de 2009 que, electoralmente, dejó al gobierno 
en una situación de mayor debilidad. En términos más amplios, el 
escenario de una oposición fragmentada, los temores en la sociedad 
por las repercusiones de la crisis internacional de 2008 –en particular 
en su impacto en los niveles de empleo y capacidad de consumo de 
la población– y la creciente desconfianza en las estadísticas oficiales 
delinearon un horizonte de mayor incertidumbre con relación a la 
situación social, en el que se hacían cada vez más necesarias algunas 
nuevas medidas en materia social (Lindenboim, 2011).

En este marco, sostenemos que es necesario comprender el 

12. Boletín de Estadísticas Laborales, DGEYEL, SSPTYEL, MTEYSS, sobre la base de la EPH.
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surgimiento del PRIST-AT como parte de un contexto de discusión 
sobre políticas sociales que involucran al MDS. Durante el período 
2003-2009, pero particularmente a partir de 2007, desde diversos 
espacios políticos presentan propuestas vinculadas con algún tipo de 
universalización de las transferencias monetarias a las familias, en un 
esquema donde la única vía de acceso a transferencias de ingreso era 
a través de las pensiones no contributivas asistenciales dependientes 
del MDS.13 Mientras tanto, programas sociales que transferían dinero 
a las familias como el PJJHG (MTEYSS) y el Familias (MDS) permane-
cían bloqueados y sus montos carecían de actualización, de manera 
tal que perdían poder de compra. A su vez, por las características del 
mercado de trabajo la cobertura del sistema de asignaciones familiares 
para trabajadores asalariados registrados dejaba sin protección a un 
importante grupo de niños, niñas y adolescentes.

En este contexto el MDS tuvo una postura institucional resistente a 
la universalidad en materia de transferencia de ingresos a los hogares 
que suponía el trabajo como la vía privilegiada para la superación 
de la pobreza, y como la única política universalizable, propia de la 
dinámica histórica del peronismo. Desde esta perspectiva, parecía 
que el supuesto potencial desmercantilizador de las políticas sociales 
podía tensionarse con el objetivo de recuperar el lugar del trabajo 
como centro de la vida social, al incrementar las posibilidades de que 
las familias puedan prescindir del mercado de empleo para adquirir 
ciertos bienes y servicios orientados al bienestar. Asimismo, se soste-
nía que las transferencias universales corrían el riesgo de ocasionar 
una potencial inequidad (ya que lo cobrarían también quienes no lo 
“necesitan”) (MDS, 2007).

Sin embargo, dos meses después del surgimiento del PRIST-AT el 
mismo gobierno lanza la AUH,14 que alcanzaría una cobertura de 3,3 
millones de receptores. A partir de un esquema que carece de interme-
diarios y que ubica al ANSES, el tradicional instituto de la Seguridad 

13. Las pensiones no contributivas de carácter asistencial (madres de más de siete 
hijos, vejez y discapacidad) tienen una forma de acceso a través del test de medios 
para personas que no cuentan con otra forma de sostén personal y familiar y en ge-
neral los procedimientos de acceso han sido lentos. Asimismo, salvo las pensiones no 
contributivas de madres de más de siete hijos, los montos no alcanzan el equivalente 
a la jubilación mínima.

14. Para un análisis detallado sobre la AUH, véanse Arcidiácono et al. (2012), Pautassi, 
Arcidiácono y Straschnoy (2013), Bertranou (2010), Hintze y Costa (2011), Mazzola 
(2012).
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Social, en relación directa con los receptores de la política y donde no 
median como en el caso de PRIST organizaciones sociales o municipios 
ni se plantean contraprestaciones laborales de ningún tipo.15

En este escenario, el PRIST-AT puede ser leído en clave de la go-
bernabilidad que aportan las políticas sociales como un intento del 
MDS por conservar un espacio central en la distribución de relaciones 
de poder en distritos políticos y electoralmente álgidos, asociadas a 
la criticidad de la situación socioocupacional que se quiere abordar. 
Éste no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de otras 
incursiones locales de los funcionarios del MDS cuyo objetivo fue la 
penetración territorial del gobierno nacional destinado a producir y 
disputar lealtades políticas. 

Un tema no menor es que, en el diseño normativo, el discurso de 
la economía social aparece combinado e incluso pierde terreno con el 
discurso del capital humano. Por esta razón, el PRIST-AT se destaca 
más que las obras de infraestructura en sí, sus “logros subjetivos” 
referidos a los saberes transmitidos y aprendizajes de oficios y adqui-
sición de hábitos de trabajo por parte de los receptores. En ese sen-
tido, informa que más del 60% de los receptores jóvenes de dieciocho 
a veinticuatro años y el 50% de la franja de titulares de veinticinco 
a cincuenta años ha aprendido una ocupación que antes no sabía, lo 
cual significó –según el propio PRIST-AT– una “ampliación de las ca-
pacidades en términos de capital humano” que “incide positivamente 
en mejorar las condiciones de estos trabajadores para poder acceder a 
más y mejores trabajos dentro y fuera del espacio de la cooperativa”. 
En efecto, dado el perfil educativo de los receptores, el PRIST-AT ofrece 
la posibilidad de finalizar los estudios a través del plan Fines y cursos 
de alfabetización a través de los cuales alrededor de 260.000 perso-
nas, no sólo titulares sino familiares y vecinos, se han podido incluir 
en esos procesos (MDS, 2014a). Valga aclarar que esa posibilidad, a 
diferencia de la línea tradicional del programa, se vuelve obligatoria 
para el caso de las receptoras de la modalidad Ellas Hacen16 para el 

15. Véase el capítulo de Arcidiácono en de este volumen.

16. La modalidad Ellas Hacen (resolución MDS 2.176/13) está destinada a mujeres 
desocupadas con tres o más menores de dieciocho años o discapacitados que perciben 
AUH, residentes en villas de emergencia, asentamientos o barrios de extrema vulne-
rabilidad, jefas de hogares monoparentales y/o que padecen situaciones de violencia 
de género, que a partir de las actividades de terminalidad educativa (como actividad 
obligatoria y no como opción como es para el caso de la línea PRIST-AT tradicional) y 
capacitación, derivan en la conformación de “grupos precooperativos y cooperativos”, 
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caso de aquellas que no hayan finalizado el ciclo escolar obligatorio, 
reforzando con ello la concepción de empleabilidad donde la contra-
prestación se inscribe como mecanismo de dignificación de quienes 
reciben subsidios evitando su supuesta “pasividad”.

El programa concibe las actividades vinculadas con los módulos 
constructivo-productivos como instancias de “capacitación con prác-
ticas” y se registra una alta participación (58%) en capacitaciones 
relacionadas con Introducción a la Construcción y Seguridad Laboral 
(UOCRA) y una menor participación (42%) en las de Cooperativismo 
(INAES) y más baja aún en las otras temáticas brindadas por el pro-
grama.17 Estas diversas capacitaciones tienen como objetivo explícito 
“mejorar las condiciones de capital humano” que generen “mejores 
condiciones de inclusión social y de acceso al trabajo y al autoempleo 
organizado” (MDS, 2013).

De esta manera, bajo el paraguas de la economía social, el objetivo 
inmediato del PRIST-AT es por un lado transferir ingresos y por otro la 
capitalización en términos de capital humano y “empleabilidad” de sus 
receptores. Valga recordar que en Levy y Bermúdez (2012) se analizó 
el diseño del programa donde la formación debía estar orientada por 
el enfoque de empleabilidad, perspectiva que ya había sido eje de los 
programas de la década de 1990 enmarcada en los lineamientos de la 
OIT, con un efecto discursivo importante vinculado a la responsabili-
zación del trabajador/pobre respecto de su estado de des/ocupación, 
desestimando que las posibilidades de acceso y permanencia en un 
empleo dependen de variables estructurales del modelo de acumula-
ción capitalista que escapan a la influencia de la esfera individual. 

Los desafíos en materia de protección social para los 
destinatarios del PRIST-AT: una agenda pendiente para el 
cooperativismo de trabajo

Sin dudas, el PRIST-AT tiene la particularidad de combinar trans-
ferencias de ingresos que adquieren el nombre de “incentivos” y que 
incluye al interior receptores de planes/cooperativistas/trabajadores 

Las receptoras reciben los mismos incentivos económicos de los titulares del PRIST-AT 
con el compromiso de participación de veinte horas semanales.

17. Otras capacitaciones importantes fueron sin duda las de “cuidados de la salud”, 
“formación ciudadana”, “derechos a la educación”, “trayectorias laborales”, entre otras.
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(Arcidiácono, Kalpschtrej y Bermúdez, 2014). Entre otras cosas, esto 
tiene lugar en un formato legal particular “cooperativas de trabajo” 
(sui géneris) con características particulares en sí misma, tanto como 
unidad económica diferente a una empresa capitalista y similar a 
esquemas de pequeñas y medianas empresas o unidades de empleo 
doméstico, que requiere ser comprendido en su complejidad en cuanto 
a sus recursos, dinámicas, relaciones, etc., en vistas a poder pensar 
regímenes legales, impositivos y de protección novedosos y que den 
cuenta de esa particularidad, fundamentalmente en lo que respecta 
a la protección social de quienes están incluidos en ellas.

El PRIST-AT se diferenció de los formatos más frecuentes en mate-
ria de programas sociales (transferencias de ingresos, alimentarios, 
empleo transitorio, etc.) al plantear cooperativas creadas desde el 
gobierno. Sin dudas, estamos en condiciones de afirmar que el acceso 
a este tipo de políticas implica ciertas “ventajas” si se lo compara con 
los restantes programas sociales por el monto involucrado (aunque 
careció de actualizaciones, motivo de numerosos reclamos).

Sin embargo, si el prisma que se utiliza para comparar es el del 
empleo registrado (habida cuenta que los cooperativistas reciben 
un monto fijo, incluido presentismo y productividad o que de hecho 
suelen realizar tareas conjuntas con los empleados municipales que 
integran la planta permanente), las desventajas comienzan a hacerse 
cada vez más visibles.

En primer lugar, en su diseño inicial sin ser parte de los conocidos 
“programas de transferencia condicionada de ingresos”,18 transfiere 
ingresos mensuales y es tramitado directamente por el MDS. Según 
informa el propio programa, el monto de la transferencia a marzo de 
2014 continuaba en 1.200 pesos mensuales –al igual que en 2009–, 
proporcional a su concurrencia –según la información que suminis-
tran los entes ejecutores–, junto con los dos incentivos económicos 
dispuestos por la resolución SCYMI 1.499/12, en el marco de la refor-
mulación del programa, como ya fuera mencionado, en octubre de 
2014 fueron incrementados alcanzando como máximo el monto total 
los 2.600 pesos, aún muy por debajo del salario mínimo vital y móvil 
que a julio de 2015 asciende a 4.716 pesos. Un punto que merecerá 
la atención a futuro es el formato que va adquiriendo el PRIST-AT en 

18. En este punto discrepamos con las definiciones que consideran desde el origen al 
PRIST-AT como programa de transferencia de ingresos (Zaragaza, 2014) y de transfe-
rencia de ingresos con contraprestación laboral (Fernández, 2012).
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tanto son numerosas las menciones de actores que señalan que está 
virando hacia un programa que sólo transfiere ingresos, muy similar 
a lo sucedido con el PJJHD cuando el componente de las contrapresta-
ciones perdió fuerza a favor del componente transferencia de ingresos 
(Arcidiácono, 2012).

Actualmente, el 70% de la transferencia realizada por el MDS se 
destina directamente a los cooperativistas en base a la labor realizada. 
Valga decir, por un lado, que el monto es notablemente mayor si se 
lo compara con programas de transferencia condicionada de ingresos 
previos o, sin ir más lejos, comparado con la actual asignación uni-
versal (644 pesos). Es preciso advertir que, como en el resto de los 
programas sociales, los montos previstos no incluyeron ningún meca-
nismo de ajuste por inflación, por lo que ha perdido poder adquisitivo 
como ha sucedido con otros programas sociales y en particular en los 
últimos años, período caracterizado por altos niveles de inflación.

A la vez, a pesar de sus postulados, tiene ciertos elementos que son 
más bien propios de una lógica de trabajo en relación de dependencia 
o empleo registrado. El PRIST-AT, a diferencia de otras intervenciones 
–como la AUH–, es uno de los programas que más retoma una visión 
“trabajocéntrica” que ya atravesaba el PMO pero que se consolidó 
mucho más en este programa. 

Según el propio programa, el ingreso otorgado debe entenderse 
más como un “incentivo a la inclusión” en el marco de un programa 
de generación de oportunidades socioocupacionales o, en palabras de 
un funcionario de INAES, se trata de una “contraprestación laboral: 
en este programa se combina con un formato de cooperativas de tra-
bajo”. Más allá de estos matices, el propio formato podría terminar 
reforzando la autopercepción de los integrantes de las cooperativas 
como “receptores-obreros” más que como cooperativistas en vías hacia 
la autogestión (Moreno, 2009). 

Concordantemente, como ya se mencionó, el gobierno nacional a 
partir de febrero de 2012 incorporó dos incentivos bimestrales: uno 
por productividad (450 pesos) de la cooperativa (vinculada al cum-
plimiento de metas), otro por cumplimiento del presentismo (350 
pesos),19 es decir, hasta 800 pesos más. Los capacitadores/capataces 

19. Para lo cual se implementó un sistema online de concurrencia, por medio de un 
sistema web de carga de concurrencia, en articulación con otras áreas y sectores del 
Ministerio vinculados con los sistemas de información (liquidaciones y recursos hu-
manos) y aquellos que interactúan directamente con el Banco de la Nación Argentina, 
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perciben 1.000 pesos más si se informa que han cumplido la concu-
rrencia a las actividades (MDS, 2014b). Vale decir que los incentivos a 
diferencia del monto de base, recibieron un incremento de 100 pesos 
cada uno, a partir de abril de 2013 (MDS, 2014a). En 2012, en pro-
medio 107.245 titulares recibieron estos incentivos, en tanto que en 
2013 los cobraron en promedio 118.736 (MDS, 2014b). Así, en caso de 
recibir los dos incentivos el monto máximo cobrado por los receptores 
hasta octubre de 2014 era de 2.000 y 3.000 pesos para el caso de los 
capataces. Como se explicó, a partir de noviembre el monto máximo 
aumenta a 2.600 pesos, continuando muy por debajo del salario mí-
nimo vital y móvil que, como se dijo, partir de 2014 se fijó en 3.600 
pesos, y que en septiembre de ese año aumentó a 4.400 pesos y que a 
julio de 2015 asciende a 4.716 pesos. En este sentido, como en el resto 
de los programas sociales, los montos previstos no incluyeron ningún 
mecanismo de ajuste por inflación, sino que los aumentos aplicados 
han sido discrecionales, y a pesar de ellos el valor de la transferencia 
ha perdido poder adquisitivo, como ha sucedido con otros programas 
sociales y en particular en los últimos años, período caracterizado por 
altos niveles de inflación.

Trascendiendo el caso del PRIST-AT, la discusión sobre el tipo de 
vínculo de los asociados con la cooperativa y la consideración del aso-
ciado como un trabajador distinto al trabajador asalariado o individual 
autónomo es parte de una agenda más amplia de discusión imbricada 
en la propia imprecisión de la figura jurídica del cooperativismo de 
trabajo que requiere de la sanción de una ley específica que defina la 
protección social de estos asociados/trabajadores. 

La ley 20.337 (sancionada en 1973) que regula las cooperativas 
nada menciona sobre las condiciones de protección social y este vacío 
legal ha sido subsanado por normativas que fue dictando el INAES 
que, junto a fallos de la Justicia, brindaron un sustrato legal para 
el funcionamiento de las cooperativas de trabajo. En este sentido, el 
debate actual gira en torno a la idea de proteger el trabajo asociativo 
y autogestionado a través de regulaciones que reconozcan una nueva 
categoría de cobertura que combine la situación individual con el 
formato de organización asociativa colectiva en cuanto a formas de 
contribución y acceso a prestaciones (Vázquez, 2011). De todas formas, 
por momentos, el esquema de referencia que aparece más o menos 

dependientes de la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional del MDS. 
Véase MDS (2014a).
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explícitamente es el del trabajo asalariado. Sin embargo, el problema 
surge a la hora de plantearse los esquemas de financiamiento y sus-
tentabilidad que requieren los formatos de aportes y contribuciones 
del trabajo asalariado cuando tratan de exportarse, más aún en el 
caso de las cooperativas que nos ocupan, las creadas bajo programas.

En general las cooperativas de trabajo “genuinas” presentan 
problemas para capitalizarse o producir excedentes, y sólo logran 
garantizar un ingreso mensual para sus asociados, sin que pueda ser 
tomado en cuenta el “costo” de ese trabajo, es decir un ahorro colecti-
vo para el desarrollo de la actividad, tomando en cuenta también la 
necesidad del financiamiento de la protección social de los asociados.

Una cuestión que aborda la literatura especializada (Kaplan de 
Drimer y Drimer, 1975; Basañes, 2010; Vuotto, 2011) y que se hizo 
presente recurrentemente en las entrevistas realizadas es la larga 
historia de autoexplotación de los propios asociados a raíz de su doble 
condición como propietarios y como trabajadores de la cooperativa. 
Es otras palabras, los asociados asumen la necesidad de capitalizarse 
como cualquier unidad económica, para reproducirse sustentable-
mente y afrontan los riesgos de la viabilidad de la cooperativa al 
tener la responsabilidad de definir el monto de sus remuneraciones, 
el esquema de protección para sus asociados, dónde y cómo invertir 
sus excedentes en caso de tenerlos y/o destinarlos para mejorar las 
propias condiciones de trabajo, etc. Dada la dificultad de capitalizarse 
principalmente en los primeros años de vida de la empresa, la exis-
tencia de programas de ayuda es central para constituir el capital de 
la cooperativa y el autofinanciamiento de su protección social. 

Hasta 1992, los asociados a las cooperativas de trabajo sólo podían 
optar cotizar como trabajadores en relación de dependencia. A partir 
de 1992, con la resolución INAC 183/92 y 787/92 de ANSES, se establece 
que los asociados sólo pueden ser autónomos en tanto que en 1998 
se crea la figura del monotributo. En efecto, mediante la resolución 
183/92, el entonces Instituto de Acción Cooperativa (actual INAES) 
reafirmó la inexistencia de relación laboral entre la cooperativa de 
trabajo y sus asociados y con ello ratificó el criterio de que el vínculo 
jurídico entre aquélla y éstos es de naturaleza asociativa, exento de 
toda connotación de dependencia, aun cuando este tipo de coopera-
tivas tenga la obligación de prestar a sus asociados los beneficios de 
la Seguridad Social. A su vez, ANSES, por resolución 784/92, declaró 
que “los asociados no revisten calidad de dependientes de las mismas, 
debiendo considerárselos como trabajadores autónomos”. 
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Allí radicó el principal problema que tuvo mayor expresión en 
contextos de crisis económicas. Se trata del fraude laboral, que si 
bien no es objeto de este trabajo, es un recurso utilizado para no 
financiar costos laborales y facilitar a empresas concentradas que 
tengan proveedores más económicos. Este tipo de cooperativas son 
y han sido proveedoras del Estado, que han ganado licitaciones 
como consecuencia de la autoexplotación sumada a las exenciones 
impositivas que tienen al no estar alcanzadas por el impuesto a las 
ganancias, y otras exenciones según la jurisdicción (por ejemplo, en 
la provincia de Buenos Aires están exentas de ingresos brutos). Esto 
significa cierta ventaja sobre una empresa privada en las mismas 
condiciones de competitividad. 

En el fallo dictado en autos “Lago Castro Andrés Manuel c/coope-
rativa Nueva Salvia Limitada y otros” en 2009, la CSJN instituyó una 
doctrina jurisprudencial que establece que el asociado a una coope-
rativa de trabajo no es un trabajador en relación de dependencia, y 
que su relación con la organización no está regida por la legislación 
laboral, por lo que deviene natural que, entre los regímenes previ-
sionales actuales, el que le resulta más afín es el previsto para los 
trabajadores autónomos que incluye el monotributo. La misma razón 
determina que ni las cooperativas de trabajo ni sus asociados estén 
actualmente comprendidos por el sistema establecido en la Ley de 
Riesgos de Trabajo que protege a los trabajadores dependientes y que 
lo propio ocurra en materia de obras sociales, regida actualmente por 
la ley 23.660 (Macellari, 2014).

Por otro lado, la Dirección General Impositiva por resolución 
4,328/07 estableció que los asociados a cooperativas de trabajo deberán 
ingresar sus aportes con destino al Régimen Nacional de la Seguridad 
Social como trabajadores autónomos. Por su parte, la resolución gene-
ral AFIP 2.150/06 habilita la inclusión de los asociados en el régimen 
simplificado para pequeños contribuyentes, contemplando diversas 
situaciones, entre ellas las de los emprendimientos inscriptos ante 
la AFIP y en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y 
Economía Social.

En suma, como ya se mencionó, desde la década de 1990 los asocia-
dos a cooperativas de trabajo no revisten la calidad de dependientes 
de ellas, considerándolos obligatoriamente como “trabajadores autó-
nomos”. El trabajo autogestionado como tal no ha sido reconocido a la 
fecha normativamente, a pesar de la cantidad de proyectos propuestos 
por diferentes fuerzas políticas desde el retorno de la democracia, ra-
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zón por la cual tampoco tiene su correlato como categoría ocupacional 
en los sistemas estadísticos, elemento central para su visibilización 
en las cuentas nacionales.

Según el monto de retiros que recibe un asociado por parte de la 
cooperativa en el año, incidirá en la categoría en la que está inscrip-
to el trabajador y si sufre un aumento sólo se debe al componente 
impositivo y no a los correspondientes al sistema previsional, que 
quedan fijos.

Según surge de las entrevistas, las cooperativas de trabajo que 
optan por el régimen de autónomos tienen la ventaja de poder rea-
lizar mayores aportes al régimen previsional y el asociado no tiene 
límites de retiros que puede percibir; en tanto que, como desventaja, 
esta figura es más costosa que el monotributo y si bien el asociado 
está exento del IVA por los retiros percibidos anualmente deberá 
presentar y pagar si corresponde la declaración jurada de impuesto 
a las ganancias. 

Bajo el régimen del monotributo, donde se inscriben obligatoria-
mente los trabajadores de las cooperativas de trabajo, sólo se puede 
acceder a dos de los cinco componentes del Sistema Único de Seguridad 
Social: la obra social y la jubilación. Este régimen tiene la ventaja de 
ser de menor costo y hasta no pagarlo en determinadas situaciones 
(monotributo social o para la agricultura familiar), al tiempo que es un 
trámite sencillo. Como desventaja, los trabajadores de las cooperativas 
de trabajo que adhieran a este régimen no pueden acceder a una ART 
debido a que la ley 24.557 establece que únicamente los empleadores 
pueden contratar ese seguro para sus trabajadores y deben recurrir 
a seguros de accidentes personales que son más caros y no cubren la 
totalidad de beneficios de una ART. Además, cada asociado debe pagar 
un mayor valor por cada familiar que quiere tener a cargo en la obra 
social, la jubilación que percibirá es la mínima, no recibe ningún tipo 
de asignación familiar, no puede acceder a fondo de desempleo y existe 
un tope máximo de retiros para estar en este régimen (400.000 pesos 
anuales, o sea, 33.000 pesos mensuales).20

Por su parte, el monotributo social (figura donde se inscriben los 
receptores de PRIST-AT) está orientado a personas físicas o jurídicas en 
torno a actividades de la economía social cuya situación de vulnera-
bilidad social les impide competir y producir con criterios de escala y 

20. Para un análisis pormenorizado, véanse Fernández Vilchez et al. (2011) y Antivero, 
Paloma y Ruggeri (2012).
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diferenciación. Facilita al emprendedor cierto nivel de formalización, 
a través de la facturación, más el beneficio de prestaciones sociales 
y de Seguridad Social. Los nuevos sujetos económicos creados son 
integrados a un registro dentro de la órbita del MDS, dependiente de 
la Dirección Nacional de Fomento del Monotributo Social, al interior 
de la Subsecretaria de Comercialización de la Economía Social de-
pendiente de la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional 
(decreto 1.164/09). 

La diferencia del monotributo social con el monotributo común 
es que el trabajador inscripto en aquel sólo abona la mitad del valor 
de la obra social en forma mensual. El componente impositivo y el 
aporte jubilatorio están subsidiados totalmente y accede a la AUH 
(Feser, Bausset y Mutuberría Lazarini, 2012). Si bien el monotributo 
social ha sido un importante avance en materia de inclusión de los 
trabajadores en situación de vulnerabilidad en el sistema tributario, 
aspecto que le permite facturar y contar con beneficios como obra social 
y aportes jubilatorios, según Liliana Fernández Vilchez et al. (2011), 
dada la situación económica de algunas cooperativas de trabajo, se 
hace difícil sostener el pago mensual del monotributo social, lo que 
genera una deuda que repercute significativamente en el acceso a la 
obra social y a la jubilación; el tope de facturación es muy bajo y limita 
realizar trabajos que excedan ese límite, y en caso que la facturación 
sea mayor a lo permitido, no hay un salto progresivo por lo que el 
pago de la categoría siguiente es notablemente mayor. Vale decir que 
para el caso de los receptores de PRIST-AT el MDS abona totalmente 
el valor del monotributo social, incluido el componente de la obra 
social elegida por los receptores al momento de su inscripción en el 
Registro Nacional de Efectores.21 Sin embargo, del trabajo de campo 
surge recurrentemente la dificultad de corroborar el efectivo pago 
que realiza el MDS del monotributo social y comienzan a aparecer 
casos de receptores que quieren iniciar su jubilación pero no tienen 
sus aportes realizados en forma continua, ante la baja del programa 
durante un mes.

Volviendo al debate sobre la protección de los asociados, la resolu-
ción INAES 4.664/1322 de reciente creación, abre una posibilidad más: 
los cooperativistas de trabajo pueden adherir al régimen de autóno-

21. Véase Cuenta de Inversión 2013.

22. Entre otros, la norma se funda en la necesidad de adecuar la normativa sobre la 
base del marco conceptual y legal otorgado por la recomendación OIT 193/02 y el prin-
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mos, monotributo o cotizar como trabajadores en relación de depen-
dencia (sólo a efecto previsional). Deja un vacío en lo que respecta a 
lineamientos claros de protección de trabajadores autogestionados 
y creación de fondos para su financiamiento. En apretada síntesis, 
establece que la relación jurídica entre la cooperativa de trabajo y 
sus asociados es de naturaleza asociativa, autónoma e incompatible 
con las contrataciones de carácter laboral, civil o comercial, y enuncia 
que se considerarán base imponible a los efectos de las cotizaciones 
como trabajadores en relación de dependencia sólo las sumas perci-
bidas efectivamente por los socios en forma mensual como retornos, 
de conformidad a lo establecido en el reglamento interno. 

Lo dispuesto en dicha norma permite de forma optativa (asamblea 
de asociados mediante) inscribir a la cooperativa como empleadora, y 
a las personas como empleados. De esta forma se vuelve al esquema 
previsto antes de 1992 cuando los cooperativistas de trabajo podían 
realizar los aportes de la relación de dependencia. Los distintos entre-
vistados sostuvieron que, si bien el régimen de relación de dependencia 
resolvería las desventajas propias del régimen de monotributo, resulta 
inaccesible económicamente para la gran mayoría de cooperativas de 
trabajo “genuinas”. Hay consenso en sostener que esta medida parece 
estar más acorde a las necesidades de las empresas recuperadas cuyos 
miembros tuvieron años de aportes bajo el sistema previsional de 
reparto, por lo que de esta manera no perderían los años aportados 
y mejorarían el monto de la futura jubilación. 

El financiamiento de la protección social de los trabajadores dis-
puesto en la resolución INAES 4.664/13 se descontaría del ingreso de 
los asociados, no de los fondos de las reservas.23 Valga decir que las 
cooperativas en general (no las de trabajo) tienen una reserva desti-

cipio protectorio del artículo 14 bis de la CN. Aclara que para su redacción se tuvo en 
consideración el anteproyecto de Ley de Cooperativas de Trabajo presentado por la CNCT.

23. Las cooperativas en general, en todos los ejercicios, antes de repartir los excedentes, 
realizan tres reservas irrepartibles y obligatorias; reserva legal 5% de cada ejercicio 
(se utiliza ante eventuales quebrantos), fondo de promoción y educación cooperativa 
5% (se suele utilizar para financiar bachilleratos populares) y fondo de asistencia o 
promoción al personal 5% (en las cooperativas de trabajo los trabajadores deben ser 
asociados, sólo por seis meses puede contratarse personal en relación de dependencia). 
Existe además otra reserva irrepartible no obligatoria cuando se obtienen ingresos 
por fuera del trabajo, por ejemplo, un subsidio. Luego de constituir las reservas, se 
reparten los excedentes entre los asociados.
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nada a pagar incentivos a la productividad y bienestar del personal, 
ya que pueden tener empleados en relación de dependencia. 

En suma, la resolución 4.664/13 de INAES no prevé un esquema 
de protección que reconozca el trabajo autogestionado como tal ni 
contemple la heterogeneidad del conjunto de cooperativas de trabajo, 
ya que lo dispuesto en ella no parece una opción real posible para las 
cooperativas de bajos ingresos ni tampoco contempla la situación de 
las cooperativas de trabajo bajo programas sociales. 

Por otro lado, según los entrevistados, los proyectos de ley pre- 
sentados concentran su mirada mayormente en evitar el fraude  
laboral24 y refieren que todos los proyectos de este tipo tuvieron giro 
en las comisiones de la Cámara de Diputados de Asuntos Cooperati- 
vos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales y de Legisla-
ción del Trabajo, siendo esta última la comisión la instancia máxima 
de avances de este tipo de proyectos,25 aspecto que según se rele- 
va ha tenido resistencias desde diferentes sectores del MTEYSS o 
incluso en la mencionada Comisión de Legislación del Trabajo en el 
Congreso, más alineados a la tradicional figura de los trabajadores 
asalariados.

Ahora bien, trascendiendo el caso de las cooperativas de trabajo 
en general, ¿qué sucede con la protección de los miembros de las coo-
perativas bajo programas del PRIST-AT? Como se desarrolló en Levy 
y Bermúdez (2012) y Arcidiácono, Kalpschtrej y Bermúdez (2014), el 
“reglamento tipo” definido por el programa establece cuestiones muy 
elementales: gozar de una licencia anual por vacaciones de catorce 
días, de cinco días en caso de contraer enlace y de dos días en caso de 
fallecimiento de padre, madre, hermanos, hijos o cónyuges y similar 
en el caso de nacimiento de hijo; una cobertura social que contemple 

24. Vuotto (2011) explica que sobresalen las propuestas de carácter integral de gestión 
de una cooperativa de trabajo y existen presentaciones sobre regulaciones parciales 
vinculadas con los aspectos estrictamente laborales o relativos al sistema de Seguri-
dad Social, cuestiones impositivas, participación de los trabajadores en los procesos 
concursales de las empresas, etc. Una propuesta de ley elaborada por la CNCT, aunque 
no cuenta con estado parlamentario, propone que el reglamento contemple las condi-
ciones de trabajo (retribución al trabajo, duración de la jornada, licencias ordinarias y 
extraordinarias, etc.), y el reglamento sea presentado junto con el estatuto en el caso 
de cooperativas de trabajo que soliciten su inscripción y autorización para funcionar.

25. Vuotto (2011) describe que del total de 42 proyectos que contemplan una regulación 
integral para las cooperativas de trabajo, presentados en la Cámara de Diputados des-
de 1999, 11 perdieron estado parlamentario. De los 22 proyectos de carácter integral 
presentados en la Cámara de Senadores desde 1986, 5 perdieron estado parlamentario. 
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todos los aspectos de la Seguridad Social moderna; gestionar pla-
nes y becas para educación y capacitaciones cooperativa y técnica. 
Como puede apreciarse, no hay más que una somera descripción de 
aspectos de la protección social de los receptores, sin un desarrollo 
pormenorizado.

Asimismo, el régimen del monotributo social bajo el que se en-
cuentran garantiza los aportes jubilatorios y una obra social que se 
puede extender al grupo familiar –con el aporte del titular– y el acceso 
a la AUH. Según surge de la totalidad de las entrevistas realizadas, 
son permanentes las dificultades de acceso a los servicios de salud 
principalmente por la negativa de las obras sociales a incorporar a 
los monotributistas sociales en su cobertura. Tal como se explicó en 
Arcidiácono, Kalpschtrej y Bermúdez (2014), en lo que hace a los ries-
gos de trabajo, se estipula el acceso a elementos de seguridad como 
cascos, guantes, calzado, ropa de trabajo; el MDS debe contratar un 
seguro por accidentes personales cuyo costo está contemplado den-
tro del programa –al igual que los aportes vía monotributo social–. 
Sin embargo, no existen más precisiones sobre las modalidades de 
operatoria en caso de la necesidad de uso efectivo de dichos seguros 
ni de los mecanismos a partir de los cuales se eligen/seleccionan las 
prestadoras. 

Insistimos en esta idea de que los mecanismos contemplados en 
el PRIST-AT actúan como precarios instrumentos de protección, cons-
tituyéndose en una suerte de esquemas de menor calidad, particu-
larmente si se los compara con los esquemas correspondientes a los 
asalariados formales pero, a la vez, dan cuenta de ciertos privilegios 
con relación a los receptores de los restantes programas sociales 
vigentes en la Argentina que no cuentan con este esquema de pres-
taciones (Arcidiácono, Kalpschtrej y Bermúdez, 2014) y con respecto 
a las cooperativas de trabajo “genuinas” o por fuera de programas 
sociales, ya que la gran mayoría de ellas permanecerán en el régimen 
de monotributo común. Vale decir que ningún tipo de monotributistas 
acceden a fondos de desempleo. 

Asimismo, dada las tensiones descriptas de la naturaleza de 
estas cooperativas bajo programas sociales, a la hora de autoiden-
tificarse, sus asociados se definen en representaciones diversas, no 
necesariamente se enmarcan al interior del campo de trabajadores 
autogestionados. 

Esto no sorprende si recordamos lo mencionado anteriormente so-
bre el compromiso de los receptores del programa con la organización 
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cooperativa fuera del horario laboral y la baja cantidad de receptores 
que declararon tener proyectos con su grupo cooperativo.

Otra cuestión a mencionar es el surgimiento de un actor como con-
secuencia de la aparición de las cooperativas bajo programas sociales: 
la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativos Autogestionados 
y Precarizados, que se integra por “trabajadores/as de cooperativas 
empleadas por el Estado a un mínimo salario, y por trabajadores/as 
de productivos autogestionados” y que ha llevado adelante sistemá-
ticamente reclamos desde 2011 tanto al MTEYSS como al MDS con la 
consigna del “fin a la tercerización del empleo público y precarización 
de las condiciones de trabajo”, y reclama que el valor de las remunera-
ciones se ubiquen por encima de la canasta básica familiar, el aumento 
de “salarios” que “paga el Estado para Obra Pública a través de planes 
de empleo o contratación de cooperativas”, el acceso a obras sociales 
y seguros por accidentes de trabajo, estabilidad laboral, aguinaldo y 
vacaciones pagas, entre otras cosas.26

Recapitulando, las cooperativas de trabajo en general representan 
unidades económicas diferentes a empresas capitalistas. Al interior 
de este universo se deben distinguir las cooperativas bajo programas 
sociales (como el PRIST-AT) que presenta ventajas en materia de pro-
tección social si se los compara con otros receptores de programas 
sociales o cooperativas “genuinas” y desventajas si la comparación es 
respecto de los trabajadores asalariados formales. Trascendiendo el 
caso de las cooperativas bajo programas, existen resistencias políti-
cas de instituir legislativamente al trabajador autogestionado como 
una categoría en sí misma, distinta al trabajador asalariado formal 
y los trabajadores autónomos, por lo que urge el debate sobre formas 
de contribución y acceso a prestaciones de esta nueva categoría de 
trabajadores. De lo contrario, se continúa con la histórica autoexplo-
tación de los asociados en pos de la capitalización inicial y el ensayo 
de soluciones parciales para los sectores con más recursos (a través 
de la resolución INAES 4.664/13) dentro del heterogéneo sector del 
cooperativismo de trabajo, sin contemplar esquemas más amplios que 
tomen en cuenta dicha heterogeneidad y principalmente la situación 
de los que se encuentran en situación de mayor desventaja. De esta 
manera fue ampliándose y consolidándose la brecha entre el trabajo 
reconocido como tal, registrado y protegido, y los trabajadores por 

26. Véase http://agtcap.wordpress.com/category/quienes-somos/. Consulta: 24 de 
agosto de 2014.
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fuera de ese esquema dentro de los cuales se encuentran los recep-
tores del PRIST-AT.

Conclusiones

El surgimiento del PRIST-AT consolida el cooperativismo de trabajo 
bajo programa social como una opción política al interior del MDS dan-
do cuenta de cierta continuidad desde 2003, momento de surgimiento 
del PMO y luego un conjunto de herramientas de promoción de la 
economía social que involucran al Estado como intentos de potenciar 
otro subsistema de la economía, como créditos, exenciones impositi-
vas, educación cooperativa en todos los niveles del sector educativo, 
instrumentos de registración y creación de institucionalidad social. 

Valiéndose del enfoque del capital humano, la empleabilidad y la 
economía con la lógica de “contraprestar vía cooperativas” desde sus 
propios postulados, el programa se aleja de toda pretensión por cons-
tituir un subsector de economía social y el surgimiento de unidades 
económicas que presenten nuevas formas de organización del trabajo 
junto a una nueva categoría ocupacional y su consecuente esquema 
de protección social. Tampoco atiende la creación de mercados para 
la inserción de estas unidades en cadenas de valor en economías 
regionales, que den un marco de sustentabilidad a las cooperativas 
que logran egresar del programa de forma colectiva y apostando a la 
producción con ese nuevo modo de organización. 

A través de la figura de cooperativas bajo programas sociales el 
gobierno transfiere ingresos y “formaliza” a un sector de la población 
que al momento de ingresar al programa no se encontraba cubierto 
por el empleo registrado tal como se revisó en los perfiles de coope-
rativistas, y para quienes no parecen ser alcanzados por las políticas 
que se promovieron en materia de promoción de la registración laboral 
de trabajadores dentro de unidades formales de poca escala. De esta 
manera fue consolidando la brecha entre los titulares protegidos por la 
registración laboral y los que están por fuera de ella (que trascienden 
a los receptores del PRIST-AT).

Concretamente, por la vía del monotributo social se engrosan 
las filas de aquellos registrados a la vez que se garantiza un piso de 
protección basado en las prestaciones que este formato impositivo 
habilita que, por cierto, si se compara con los trabajadores registrados, 
resultan deficitarias. A su vez, se ensayan esquemas de protección 
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para sectores del cooperativismo de trabajo con capacidad de genera-
ción de fondos para el autofinanciamiento de la protección social, es 
decir, las cooperativas de trabajo de mayores ingresos, sin abordar la 
discusión de fondo con relación a la creación de una nueva categoría 
ocupacional y un esquema de protección social amplio para el sector 
en su conjunto.

Esto no desconoce que en términos individuales/colectivos el acceso 
al programa marca una diferencia a partir del monto de los recursos 
que se transfieren y en algunos casos en clave de sus implicancias 
respecto del reconocimiento y la construcción de identidades, más 
aún si se tiene en cuenta el punto de partida de los receptores o 
cooperativistas.

Las cooperativas bajo programa adquirieron una importancia no 
sólo cuantitativa a partir del PRIST-AT sino también simbólica gene-
rando tensiones y clivajes con las cooperativas “genuinas”, con otros 
receptores de programas sociales en condiciones “menos ventajosas” y 
con relación a otros empleos formales, como sectores de la construcción 
o propios empleados municipales.

En el contexto actual donde la informalidad laboral (medida como 
el porcentaje de trabajadores no registrados en la Seguridad Social) 
continúa siendo un tema central para ser abordado, donde según los 
datos oficiales para el total de los ocupados se ubica en el 42,7% y 
esta tasa de incidencia alcanza el 37% trabajadores asalariados, y el 
59% entre los independientes (descomponiéndose luego en 64% entre 
los cuentapropistas y 20% entre los patrones) (ENAPROSS, 2014), es 
que cabe preguntarse sobre el futuro próximo de esta línea política. 
Además, como se observó en este trabajo, políticas como el PRIST-AT 
no hicieron más que visibilizar y profundizar las brecha entre los 
trabajadores.

La propia lógica de recursividad entre las acciones de los movi-
mientos, organizaciones e individuos que forman parte del programa 
y las decisiones gubernamentales pueden ir en clave de fortalecer 
una lógica más próxima a las transferencia de ingresos, fomentar o 
no que los receptores ingresan al mercado de trabajo asalariado, se 
incorporen a los propios espacios laborales donde “contraprestan con 
las cooperativas” o que ellos mismos apuesten a una nueva forma de 
organización del trabajo priorizando la autogestión desde todas sus 
dimensiones. Lo mismo con relación a la actualización o no del monto 
de las prestaciones (como se hace frecuentemente para el caso de la 
AUH), cuya negativa implicaría, como en casos anteriores de la década, 
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restarle incidencia y capacidad adquisitiva con los costos políticos y 
sociales que esto implica. 
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Usos y razones de las condicionalidades en la 
política social argentina*

Mora Straschnoy 

En octubre de 2009, el gobierno argentino lanzó la AUH, una política 
social que requiere que niños, niñas y adolescentes acrediten anual-
mente1 el cumplimiento de condicionalidades sanitarias y educativas.2

Este instrumento de política social no es nuevo. En la región las 
condicionalidades comenzaron a aplicarse a fines de la década de 
1990 y hoy en día constituyen un instrumento utilizado en más de 
veinte países y que afecta a 120 millones personas (Cecchini, 2014: 
51). En la Argentina hace más de diez años se instrumentan a través 
de distintas políticas, y en 2014, cerca de setecientos mil niños, niñas 
y adolescentes receptores de la AUH fueron suspendidos por no acre-
ditarlas.3 Pese a su amplio uso, las condicionalidades constituyen en 
el campo de las políticas sociales una temática de controversia sobre 
la que no existe consenso entre especialistas y hacedores de política 
social. En el país, la masividad de la AUH y su relevancia simbólica y 
material llevaron a que, con una intensidad sin precedentes, acadé-
micos, hacedores de políticas públicas, la prensa y la opinión pública 

* Una versión anterior y reducida del capítulo aquí presentado fue publicada en 
Debate Público. Reflexión de Trabajo Social, N° 9, bajo el título “¿Para qué y por qué 
se implementan las condicionalidades en la política social argentina? Un análisis de 
las experiencias del Ingreso de Desarrollo Humano, el plan Familias por la Inclusión 
Social y la Asignación Universal por Hijo”.

1. Alcanza a 3,6 millones de niños niñas y adolescentes (ANSES, nota DGLP 17/15).

2. De ellos, sólo 1,7 millones no contaban anteriormente con otros programas o planes 
sociales. La cantidad restante tenía acceso a diversas políticas nacionales o locales, de 
los cuales 994.000 provenían del plan Familias (ANSES, 2010) y por lo cual ya debían 
acreditar el cumplimiento de las condicionalidades. 

3. Respuesta ANSES, DEPC N° 112/15.
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en general debatieran sobre este instrumento, problematizando su 
efectividad, necesariedad y pertinencia moral.4 

Para lograr una mejor comprensión de las condicionalidades 
como herramienta de política pública, aquí se considera necesario 
reconstruir su trayectoria desde una mirada que contemple tanto las 
continuidades como las rupturas con relación a las razones que se 
esgrimen para su implementación, las funciones otorgadas, así como 
la forma en que se implementaron.

En vistas a este objetivo, se abordará primero, y en términos de 
antecedentes, los proyectos de donde surgen en el diseño las condi-
cionalidades por primera vez en el país, para luego profundizar el 
análisis del instrumento a través de su estudio en las intervenciones 
sociales implementadas. Los referentes empíricos serán el programa 
Ingreso para el Desarrollo Humano (2002), el plan Familias por la 
Inclusión Social, cuya normativa de origen data de 2004, y la AUH, 
creada en 2009.

Estas tres intervenciones, que ocuparán mayormente el desarrollo 
del capítulo, comparten el hecho de haber sido destinadas a las fami-
lias calificadas como “vulnerables”,5 contaron con condicionalidades 
en su diseño y priorizaron la titularidad femenina. Mientras las pri-
meras dos intervenciones fueron gestadas por el MDS de la Nación, 
la última tiene lugar en ANSES. 

En relación con la definición de las condicionalidades, no existe 
consenso en la bibliografía latinoamericana especializada sobre el 
significado del término. Esto se relaciona más con la falta de un es-
fuerzo por definir el concepto que con la convivencia de definiciones 
en disputa.6 Por este motivo, aquí se entiende que resulta valioso y 
necesario desarrollar su contenido. La definición de condicionalidades 
que se utilizará se apoya en tres pilares: las características específicas 
del instrumento, el tipo de política en la que éste se inscribe y, por 
ende, los sujetos a los que va destinado. 

Concretamente, las condicionalidades refieren en este capítulo a la 
exigencia impuesta a los adultos para que niños, niñas y adolescentes 

4. Véanse, entre otros, Grassi y Danani (2013), Pautassi, Arcidiácono y Straschnoy 
(2013), Melgarejo et al. (2012), Ministerio de Educación (2011).

5. El PJJHD no será incluido en este análisis, en la medida en que fue creado como plan 
de empleo transitorio.

6. Son excepciones a lo aquí sostenido Cecchini y Madariaga (2011) y Rossel, Courtoisie 
y Marsiglia (2014). 
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que están a su cargo asistan a servicios de salud y educación, como 
requisito para mantener una transferencia de ingresos.7 

El concepto de condicionalidades surgió en la región entre fines del 
siglo XX y principios del XXI, en el marco de la creación de programas 
de transferencia condicionada de ingresos diseñados de acuerdo con 
una racionalidad técnico-burocrática de la gestión.8 Estos progra-
mas cubren de forma exclusiva o parcial a una población que, al no 
contar con un empleo registrado, no es alcanzada por las políticas 
“contributivas”9 del Sistema de Seguridad Social, al tiempo que por 
sus bajos ingresos tampoco es objeto de la política fiscal. 

Se trata, pues, de una definición que se construyó en un con-
texto particular, y es en ese marco que debe buscarse su sentido. 
Dicho de otra manera, las condicionalidades no constituyen per se 
la exigencia a demandar ciertos servicios, sino que en el recorrido 
histórico-conceptual aquí propuesto se denomina de aquel modo a 
tal exigencia cuando se relaciona con una población y un tipo de 
política determinada. 

Luego de esta introducción, el capítulo se organiza de la siguiente 

7. El concepto de condicionalidades dado aquí difiere levemente del presentado en 
Kantor y Straschnoy (2014). En el trabajo citado se le otorgaba a las condicionalidades 
una intencionalidad: incrementar el capital humano. Aquí, tal objetivo se presenta como 
una de las razones posibles del diseño. Se entiende que las diferencias en la forma de 
definir el concepto, lejos de constituir errores o incoherencias, son el resultado deseable 
del proceso de maduración y consolidación del pensamiento. 

8. Estela Grassi (2002) entiende que estas características son las que le corresponden 
al “modelo de gerenciamiento” de la asistencia social, el cual tuvo lugar de forma 
predominante a partir de fines de la década de 1990. Siguiendo a la autora, el modelo 
“incluye cierta aspiración de ubicarse por sobre o por fuera de cualquier orden mo-
ral para realizar las funciones que definen al Estado liberal moderno como entidad 
abstracta” (29). Por racionalidad técnico-burocrática se alude a una forma de gestión 
caracterizada por procedimientos explícitos y regularizados, establecidos bajo criterios 
basados en fundamentos técnicos y medibles (como la línea de pobreza, el índice de 
vulnerabilidad, la condición laboral, etc.) y relaciones impersonales. 

9. Las prestaciones “contributivas” hacen referencia al derecho de los trabajadores del 
sector formal a acceder a distintos beneficios de la Seguridad Social en base al aporte 
establecido sobre el salario. Sin embargo, la nominación de “contributivo” desde el 
punto de vista del financiamiento debe relativizarse, en tanto se complementa con 
aportes provenientes de rentas generales. Por ende, el sistema se financia, en parte, 
por quienes no acceden a sus beneficios pero los sostienen por intermedio del pago de 
impuestos como el IVA, entre otros. Por su parte, las prestaciones “no contributivas” 
están dirigidas a los trabajadores excluidos del mercado formal de trabajo y, por lo 
tanto, no contribuyen al financiamiento del sistema a través de un aporte sobre su 
salario (Arcidiácono, Gamallo y Straschnoy, 2014). 
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manera: a continuación en el apartado “Antecedentes” se abordará, 
brevemente, el contexto donde surgen los primero proyectos con con-
dicionalidades y sus características principales. Posteriormente en 
el apartado “Los primeros pasos de las condicionalidades: el Ingreso 
de Desarrollo Humano y el plan Familias” se analizarán las razones 
para la implementación de las condicionalidades y las funciones a 
éstas otorgadas en las experiencias del programa Ingreso para el 
Desarrollo Humano y el plan Familias. Las condicionalidades en el 
caso de la AUH serán analizadas luego en el apartado “Consolidación 
de las condicionalidades: el caso de la AUH”. En “Palabras finales” 
se presentan los principales resultados de la presente investigación. 
Finalmente se expone el “Anexo metodológico”. 

Antecedentes

En la Argentina durante los últimos años de la década de 1990 
y los primeros del nuevo siglo las condicionalidades aparecen en el 
marco de proyectos e iniciativas de la sociedad civil, por un lado, y 
la alianza gobernante, por el otro. Uno de los principales ámbitos de 
inserción de las condicionalidades fueron las propuestas de reforma 
del sistema de asignaciones familiares, que tenían por objeto incluir 
a población que no contaba con un empleo formal.10 

La asociación de las condicionalidades a la reforma de un compo-
nente de la Seguridad Social hace al caso argentino particular a nivel 
local y regional.11 A nivel país, porque el sistema de protección social 
estuvo históricamente apoyado en la figura del trabajador formal. 
Para Latinoamérica, porque las condicionalidades habían nacido de la 
mano de políticas asistenciales, que se encontraban disociadas de las 
instituciones de la Seguridad Social. Pese a sus particularidades, la 
introducción de condicionalidades en las propuestas de reforma de 
las asignaciones familiares estuvo influenciada por las experiencias 
regionales que se generalizaron y consolidaron como un modelo que 
adoptó el nombre de programas de transferencia condicionada de 
ingresos.

10. Aquí se usarán de forma indistinta los términos sistema de asignaciones familiares 
y régimen de asignaciones familiares. 

11. Esta particularidad es compartida con Uruguay. Para un análisis comparativo de 
la experiencia de la Argentina y Uruguay véase Straschnoy (2011). 
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Las características principales de estos programas consisten en 
que constituyen intervenciones asistenciales, con condicionalida-
des y que utilizan la focalización para la selección de su población 
destinataria. Estos programas cuentan con objetivos de corto, me-
diano y largo plazo. Brevemente, el objetivo de corto plazo consiste 
en transferir ingresos a fin de que las familias superen el umbral 
de pobreza. El de mediano plazo supone la asistencia a servicios 
sanitarios y educativos con objeto de que niños y niñas acumulen 
capital humano o capacidades,12 lo cual se lograría a través de las 
condicionalidades. Finalmente, el objetivo de largo plazo radica en 
que estos niños –al pasar al mundo adulto, luego de haber tenido 
mejores condiciones de vida y haber acumulado capital humano– lo-
gren insertarse exitosamente en el mercado laboral, rompiendo así 
el círculo intergeneracional de la pobreza (Cecchini y Maradiaga, 
2011). Como se observa, el modelo de los programas de transferencia 
condicionada de ingresos le asigna funciones específicas y relevantes 
a las condicionalidades. 

En la Argentina, las iniciativas en torno a modificar el régimen de 
asignaciones familiares se explican, en gran medida, por la disminu-
ción sostenida de su cobertura y por estar las propuestas destinadas 
a las familias con niños, niñas y adolescentes que resultan más vul-
nerables a la pobreza.13 

El descenso de la cobertura de las asignaciones familiares se rela-
cionó con dos movimientos distintos pero que se potenciaron entre sí. 
Por un lado, las transformaciones económicas, sociales y laborales que 
se dieron desde la creación del Sistema de Asignaciones Familiares en 
1957 –en una sociedad con pleno empleo masculino– hasta los últimos 
años de la década del 90, donde los indicadores de desempleo (12,4%) 

12. La distinción entre el concepto de capital humano y el de capacidades no siempre 
es clara en los materiales que aluden a las condicionalidades (Dallorso, 2014). 

13. La preocupación sobre la pobreza infantil se encuentra fuertemente presente en 
las iniciativas. En el trabajo de Lo Vuolo y Barbeito (1996) se lee: “En la Argentina, los 
indicadores para la zona del Gran Buenos Aires […] registran que las familias ubicadas 
en el 20% más pobre de la distribución del ingreso, tienen en promedio 4,5 miembros, 
mientras que aquellas ubicadas en el 20% superior sólo 2,5 miembros”. Por su parte 
en la publicación denominada Shock distributivo, donde se exponía la propuesta del 
Frenapo, se encuentra, entre los argumentos justificatorios, el siguiente: “Precisando, 
si el 70% de la población menor de dieciocho años años es pobre, es obvio que en un 
mundo signado por la ciencia y la tecnología, la Argentina del futuro no tendrá un 
mejor nivel de productividad” (Lozano, 2000). 



[ 172 ]

y trabajo asalariado no registrado (38,2%)14 mostraron una fuerte 
alza. Dado que la cobertura se encuentra asociada a la condición de 
empleado formal, esta situación impactaba de forma directa en los 
porcentajes de prestaciones otorgadas. Por otro lado, la modificación 
del régimen de asignaciones familiares que tuvo lugar en 1996 con la 
sanción de la ley 24.714.15 La nueva normativa impuso dos cambios: 
1) que las prestaciones se asociaran al nivel de ingresos de los adultos 
con familia a cargo, y 2) un valor de la remuneración como tope para 
la percepción de las asignaciones familiares. Esto supuso un cambio 
de paradigma ya que la protección de tales contingencias familiares 
pasó a estar supeditada a factores externos. Como consecuencia, se 
produjo un recorte en la cantidad de receptores. El resultado de ambos 
procesos fue que para 1997 el nivel de cobertura de las asignaciones 
familiares a niños, niñas y adolescentes sea de aproximadamente el 
40%.16

Previamente a la crisis de 2001 son, básicamente, tres las inicia-
tivas más importantes en materia de revisión del régimen de asigna-
ciones familiares y en todos los casos esta novedad vino asociada con 
la presencia de condicionalidades en materia de salud y educación. 
En 1997 se diseña el proyecto de ley del Fincini. Este fondo fue aus-
piciado ante la Cámara de Diputados por Elisa Carca y Elisa Carrió, 
pertenecientes en ese entonces la Unión Cívica Radical, y diseñado por 
los miembros de la Red Argentina de Ingreso Ciudadano. El proyecto 
suponía la derogación del sistema de asignaciones familiares y de las 
deducciones del impuesto a las ganancias por “cargas de familia”, a 
fin de crear un único sistema de transferencia de ingresos a niños, 
niñas y adolescentes por su condición de ciudadanos. 

La inclusión de las condicionalidades también se puede encontrar 
en otra experiencia de la época, de distinto signo político e inscripción 
social: el Frenapo, impulsado por la CTA. Este frente contó con una 
importante visibilidad pública a través de dos eventos. Por un lado, la 

14. Ambos porcentajes corresponden a octubre de 1998, para el total de aglomerados 
urbanos (elaboración propia en base a EPH-INDEC). 

15. Para un análisis detallado de las modificaciones citadas ver Arcidiácono, Gamallo 
y Straschnoy (2014). 

16. El porcentaje fue obtenido a través del procesamiento propio de la EPH –octubre 
de 1997– donde se consideró como cubiertas a las personas menores de dieciocho años 
que vivían en hogares donde el jefe de hogar y/o cónyuge eran asalariados registrados 
que ganaban menos de 1.500 pesos, cifra que constituía el tope de ingresos para la 
percepción de la asignación familiar. 
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movilización denominada “Marcha Grande”, que tuvo lugar entre julio 
y agosto de 2000 y se calcula que movilizó a quince mil personas. Por 
el otro, la consulta popular que consiguió un respaldo de tres millones 
de firmas entre el 14 y el 17 de diciembre de 2001, a dos días de que 
comenzaran los eventos del 19 y el 20.17 El Frenapo proponía, entre 
otras medidas, la universalización de las asignaciones familiares a 
través de un complemento que alcanzaría a todos los excluidos del 
sistema de asignaciones familiares, y que contenía condicionalida-
des en materia de salud y educación. Las condicionalidades estaban 
destinadas únicamente a quienes no se encontraban previamente 
cubiertos por la ley 24.714 (hijos e hijas de desempleados, trabajadores 
informales y monotributistas, entre otras categorías).

En 2001, de forma paralela al Frenapo, tuvo lugar una iniciativa de 
la alianza gobernante, denominada Sistema Integrado de Protección 
a la Familia (SIPROF) y convertida en decreto-ley a través del DNU 
1.382. El SIPROF suponía derogar la ley 24.714 de asignaciones fami-
liares e instaurar un nuevo sistema, cuyo objeto principal era ampliar 
“la cobertura a vastos colectivos de ciudadanos de bajos ingresos y 
situación de informalidad laboral que, precisamente, requieren de 
prioritaria atención, a la par que se fomenta la escolaridad” (consi-
derandos decreto SIPROF). Con la renuncia de De La Rúa el decreto 
fue dejado sin efecto y se restableció la ley 24.714.

Por otra parte, en 2000 surgió el Plan de Erradicación de la Ex-
clusión Social: Solidaridad, propuesto por la entonces ministra de 
Desarrollo Social, Medio Ambiente y Deportes, Graciela Fernández 
Meijide. El plan estaba destinado a las familias calificadas como 
pobres. Se basaba en el programa de transferencia condicionada de 
ingresos Progresa. El Solidaridad se implementó como prueba piloto 
entre 2000 y 2001.

En esta etapa sólo el caso del Solidaridad responde al modelo de 
programas de transferencia condicionada de ingresos, en los otros 
tres relevados las condicionalidades son reinterpretadas dentro de 
la tradición argentina de la Seguridad Social y asociadas al estado 
del debate vigente en ese entonces. Habrá que esperar a 2009 para 
que reaparezca de forma protagónica en la agenda la reforma del 

17. El 19 de diciembre Fernando de la Rúa decretó el estado de sitio en todo el territorio 
nacional. En un clima social álgido, la respuesta fue un cacerolazo bajo la consigna “que 
se vayan todos”. El 20 de diciembre, mientras las protestas continuaban, de la Rúa 
renunció a su cargo. Le siguieron cinco presidentes en diez días. La ola de protestas ini-
ciadas en aquellos días dejaron un saldo de veinticinco muertos y cuatrocientos heridos. 
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componente de las asignaciones familiares. En el apartado que se de-
sarrolla a continuación se expondrán las primeras dos intervenciones 
donde se implementan las condicionalidades, que tuvieron lugar con 
posterioridad a los antecedentes nacionales aquí relevados.

Los primeros pasos de las condicionalidades: 
el Ingreso de Desarrollo Humano y el plan Familias 

La finalización del régimen de convertibilidad durante los últimos 
meses de 2001 llevó entre ese año y 2002 a una caída del PBI per cápita 
del 24% y a una depresión del 30% del salario real (Belini y Korol, 
2012, citados por Pautassi y Gamallo, 2012). Como consecuencia, en 
sólo siete meses, de octubre de 2001 a mayo de 2002, la tasa de hogares 
pobres se incrementó del 28,3% al 41,6% y la de hogares indigentes 
prácticamente se duplicó, pasando del 9,5% al 18,3%. Esta aguda 
situación social se manifestaba aún con más crudeza en los hogares 
con niños, niñas y adolescentes, donde para mayo de 2002 la tasa de 
pobreza era de 59,7% y la de indigencia del 28,6%. Es decir que en 
ambos casos superaban en 10 puntos porcentuales o más al promedio 
general (elaboración propia en base a EPH-INDEC).

Para el mismo período (octubre de 2001-mayo de 2002), se obser-
va un aumento de la tasa de desocupación de tres puntos, pasando 
del 19% al 22%. En lo que refiere a la Seguridad Social, los datos 
muestran que, para mayo de 2002, apenas el 50% de niños, niñas y 
adolescentes estaban protegidos por el sistema,18 mientras que un 
número aún menor gozaba de las asignaciones familiares: el 36% 
(elaboración propia en base a EPH-INDEC). 

Frente a este panorama, los programas de transferencia de ingre-
sos fueron una de las principales respuestas para enfrentar la aguda 
situación social, en contraste con las propuestas que primaron en 
la etapa anterior de reforma de la Seguridad Social. En este marco 
surge el programa Ingreso de Desarrollo Humano, primero, y el plan 
Familias, después. A pesar de la importante cantidad de proyectos 
destinados a población al margen del sistema laboral formal presen-

18. La categoría de “no protegidos” se construyó en vistas al presente artículo de la 
siguiente forma: son los hijos de jefes y jefas de hogar que habitan en hogares donde el 
jefe o jefe y el cónyuge (o sólo el jefe o jefa cuando no hay cónyuge) tienen las siguientes 
categorías: 1) desocupado; 2) asalariado no registrado; 3) cuentapropista no profesional, 
y 4) inactivos sin ingresos. 
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tados en ambas cámaras, la política social en esta materia provino 
fundamentalmente del Poder Ejecutivo19 y su creación no fue mediada 
por el Poder Legislativo. Asimismo, interesa mencionar que un gran 
número de los proyectos contaban con condicionalidades (Carmona 
Barrenechea y Strachnoy, 2008; Carrasco, 2012). En contraste, el 
Poder Legislativo tuvo una presencia activa en materia de política 
laboral destinada a los trabajadores formales (Bestard, Carrasco y 
Kantor, 2012). 

El surgimiento del programa Ingreso para el Desarrollo Humano 
es el resultado de la conjunción de cuatro elementos, a saber: 1) la 
crisis de 2001-2002 que se manifestó con aún mayor crudeza en los 
hogares con niños, niñas y adolescentes e hizo “urgente” la necesidad 
de transferir ingresos a las familias; 2) los debates que se habían ini-
ciado con las propuestas anteriores a la crisis; 3) el auge regional del 
modelo de los programas de transferencia condicionadas de ingresos, 
y 4) el financiamiento del BID. 

El programa Ingreso para el Desarrollo Humano 20 se trató de un 
componente que se montó sobre la estructura del PAGV. Este último 
había sido creado en 1996 a través del financiamiento del BID y estaba 
dirigido a hogares en situación de exclusión social, independiente-
mente de su inserción en el mercado laboral. Si bien las primeras 
elaboraciones del diseño del programa Ingreso para el Desarrollo 
Humano datan de los últimos años de la década del 90, recién en 2002 
se crea como respuesta a la crisis. El programa se efectivizó a través 
de una reformulación de los préstamos BID, sumándose, así, al PAGV.

El PAGV-Ingreso para el Desarrollo Humano establecía como po-
blación objetivo a las familias con hijos e hijas de hasta diecinueve 
años, o con mujeres embarazadas, que estando en situación de pobreza 
no percibieran subsidios por desocupación, asignaciones familiares 
ni becas educativas. La titular era la madre21 y la continuidad de la  
percepción se encontraba condicionada, en materia sanitaria, a 
la realización de controles periódicos de salud, dependientes de la 
edad de los niños, y a la acreditación del cumplimiento del calendario 

19. La excepción a lo aquí afirmado la dio el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, 
que se constituyó a partir de la ley 25.724. 

20. Para el análisis del programa Ingreso para el Desarrollo Humano no fue posible 
acceder a normativa. Ésta no se encontró en Infoleg, así como tampoco en las otras 
fuentes en las que se indagó. 

21. En el programa Ingreso para el Desarrollo Humano más de 90% de los hogares 
tenían como titular a una mujer (BID, 2009: 3).
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vacunatorio. En materia educativa, la condicionalidad constituía la 
certificación trimestral de la asistencia educativa de las personas 
entre cinco y dieciocho años (CELS, 2007: 16).

Interesa citar algunos de los puntos principales del programa ex-
puestos en una publicación de 1999 que refleja la lógica y los supuestos 
en los que se basaba. En la misma, se exponen como antecedentes 
a la propuesta las experiencias de Brasil, México y Honduras, así 
como los estudios y artículos de Rubén Lo Vuolo y Alberto Barbeito en 
referencia al Ingreso Ciudadano22 (Novacovsky y Sobrón, 1999: 320). 

A su vez, la propuesta se apoyaba, entre otras, en las siguientes 
premisas:

Apostar al desarrollo del capital humano y social, la exigen-
cia de condicionalidades asegura una responsabilización de las 
familias respecto de la educación y salud de sus integrantes, 
apuesta a la cultura del esfuerzo familiar en la medida en que 
está vinculada al cumplimiento de condicionalidades familiares 
y del niño estableciendo un equilibrio entre derechos (el beneficio) 
y obligaciones (las contraprestaciones), la educación es un factor 
estratégico para abatir la pobreza y la desigualdad, apoya el 
desarrollo de credenciales suficientes para los jóvenes a fin de 
obtener ingresos que puedan mejorar la calidad de vida de sus 
familias y revitalización del rol de la mujer como factor decisivo 
en el desarrollo familiar y comunitario. (Novacovsky y Sobrón, 
1999: 231-232; nuestro subrayado)

Es decir que las condicionalidades aparecen de forma explícita con 
el objeto de aumentar la acumulación del capital humano y en conse-
cuencia romper el círculo intergeneracional de la pobreza; al tiempo 
que se buscaba reforzar el vínculo entre derechos y obligaciones. 

Con relación al primer objetivo, si bien la teoría del capital hu-
mano nació fundamentalmente asociada al trabajador, su utilización 
en los estudios de pobreza amplió el espectro de su alcance expli-
cativo.23 Concretamente, la teoría del capital humano concibe que 
las cualidades humanas –educación, habilidades, destrezas, salud 
y nutrición– se pueden emplear como “capitales” en la producción, y 

22. Véanse Lo Vuolo y Barbeito (1996), entre otros. 

23. Para un análisis crítico del uso de la teoría del capital humano en los programas 
asistenciales de formación de adultos véase Levy (2013). Un análisis minucioso del 
surgimiento, el desarrollo de la teoría del capital humano y su vinculación con los 
programas de empleo se encuentra en Grondona (2012). 



[ 177 ]

consecuentemente las personas pueden aumentar su productividad 
(Aronson, 2007). Estas funciones –educación, salud, etc.– dejan de 
ser entendidas como meros consumos, y pasan a ser consideradas, 
también, como inversión, en tanto que presentan tasas de retorno 
sociales e individuales. Así la teoría explica la (supuesta) correlación 
entre nivel educativo y salario. De esta forma, los superiores sueldos 
de quienes invierten en capital humano son concebidos como resul-
tado de “rendimiento de la inversión” (Schultze, 1972: 23). Sobre la 
base de esta teoría, y de una concepción de los sujetos en términos 
de homo economicus, las condicionalidades crearían los incentivos 
para invertir en capital humano, y de esta forma superar la condi-
ción de pobreza.

En segundo lugar, el binomio derecho-obligaciones apela a fomen-
tar que los receptores de la política social asuman su responsabili-
dades como ciudadanos-madres/padres.24 Este diseño busca combatir 
cierto temor relacionado, por un lado, con la supuesta pasividad 
intrínseca de los llamados “beneficiarios” de política social y, por 
otro, la preocupación de que la propia intervención –por sus carac-
terísticas– genere pasividad. Es decir que existe una mirada atenta 
sobre los comportamientos de los receptores, entendidos éstos como 
origen de la condición de necesidad y como el camino –a través de su 
reforma– para salir de la pobreza. Este análisis pone en evidencia 
dos cuestiones: una relacionada con cierta mirada culpabilizadora 
de los pobres por su condición, ya que no habrían tenido los compor-
tamientos necesarios para no caer en la situación de pobreza, y otra 
vinculada a la idea de merecimiento. Serían legítimos merecedores 
de las transferencia aquellas familias que se esfuerzan por superar 
su condición y cumplen con sus obligaciones. 

Si se pasa del análisis del diseño del programa Ingreso para el De-
sarrollo Humano a su gestión, del trabajo de campo surge que existían 
fuertes obstáculos con relación al control de las condicionalidades. Por 
un lado, se exigían unas condicionalidades muy minuciosas sin haber 
realizado el programa un relevamiento de la oferta existente. Por el 
otro, en los hechos, no había una práctica sistemática de controlar 
su cumplimiento. Como explica una ex funcionaria del Ministerio de 
Desarrollo:

24. Para un análisis del lugar que las políticas les otorgan a las madres véase Pautassi 
y Zibecchi (2010). Para una mirada histórica, Aguilar (2014). 
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Nadie controlaba y no había posibilidad de controlar. La 
corresponsabilidad tiene que ser una corresponsabilidad que el 
Estado esté en condiciones de asegurar. O sea, vos les pedís a las 
familias que cumplan con algo que el Estado está cumpliendo, 
y, si no, no pidas nada.

Es decir que, si bien había un desarrollo teórico-conceptual que 
explicaba la necesidad de condicionalidades, no se garantizaban los 
medios para su cumplimiento, ni se las controlaban. Se observa, 
entonces, un desajuste entre las reglas de juego establecidas por el 
diseño del programa y su implementación. El hecho de que no se haya 
desarrollado lo necesario para que las condicionalidades operen abre 
la pregunta respecto de si existía, más allá de los desarrollos formales, 
un interés real en la puesta en práctica del instrumento. 

En 2003, con la asunción del presidente Néstor Kirchner y junto 
con el proceso de recuperación económica que supuso, en ese año, un 
crecimiento del PBI de más del 7%25 (MECON, 2003) y la creación de 
1,4 millones de puestos de trabajo (Lozano et al., 2012), se “colocó al 
empleo como horizonte posible y deseable para resolver los problemas 
de pobreza” (Arias, 2010: 5). 

Bajo el discurso “trabajocéntrico”, las políticas sociales que tenían 
como población objetivo a quienes eran definidos como vulnerables26 
fueron concebidas desde la lógica de la transitoriedad, es decir “mien-
tras tanto” (Arcidiácono, 2012) el mercado laboral y las protecciones 
a éste asociadas se recompusieran. Esto requería no sólo la creación 
de puestos de trabajo sino de empleo registrado. En este sentido, es 
menester tomar nota de que el 74% de los puestos creados en 2003 
correspondían a asalariados no registrados (Lozano et al., 2012), dato 
que no puso en entredicho las expectativas sobre la evolución de las 
protecciones sociales asociadas al empleo. 

25. La comparación se realiza entre el segundo trimestre de 2002 y el mismo trimestre 
de 2003. 

26. Durante los primeros años del nuevo siglo, el término principal para nombrar a 
los receptores de las intervenciones sociales destinadas a los excluidos del mercado de 
empleo mutó de “pobres” a “vulnerables”. Esto se explicaría, principalmente, porque con 
la creación del programa Familias por la Inclusión Social, el Ministerio de Desarrollo 
Social adoptó la terminología que ya se encontraba presente en el PAGV, donde los 
receptores eran nominados como “vulnerables”. Asimismo, el cambio de terminología 
se usó simbólicamente para diferenciar la forma en que el gobierno entrante concebía 
la cuestión social de la imperante en la década de 1990. 
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En 2004 se explicitó la concepción sobre la cuestión social que tenía 
el nuevo gobierno. La siguiente cita cristaliza la posición:27

Con la convicción que “la mejor política social es la genera-
ción de empleo”, el gobierno se propuso desactivar el programa 
Jefes y ubicar a sus beneficiarios en distintos programas. Las 
familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social con me-
nores de diecinueve años a cargo serían atendidas por el Minis-
terio de Desarrollo Social [a través del programa Familias por 
la Inclusión Social]. Aquellos considerados como “empleables”28 
deberán ser atendidos por otros programas del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social [fundamentalmente el 
Seguro de Capacitación y Empleo]. (Golbert y Roca, 2010: 150; 
nuestro subrayado)

De esta forma, el padrón fue clasificado según el criterio de “em-
pleabilidad”. Mientras se esperaba que la población “empleable” se 
instruyera –fundamentalmente a través del Seguro de Capacitación 
y Empleo– a fin de adquirir las capacidades que le permitirían su 
ingreso al mercado de trabajo,29 quienes no contaban con los atributos 
definitorios de tal concepto –y tenía niños o niñas en el hogar– fueron 
relegados al ámbito de la reproducción familiar. 

De esta forma, el padrón del plan Familias por la Inclusión Social 
se constituyó con parte de los receptores del PJJHD,30 calificados como 
“inempleables”, particularmente las mujeres con niños pequeños, y 
con los receptores del PAGV-Ingreso para el Desarrollo Humano.31 

El plan Familias, financiado por el BID, adquirió los lineamientos 

27. El plan Familias fue diseñado en 2004 pero comenzó a ejecutarse en 2005 (CELS, 
2007: 19-20). 

28. Para una crítica a la noción de empleabilidad aplicada a la selección de las recep-
toras del plan Familias, véase CELS (2007), Arcidiácono, Pautassi y Zibecchi (2010). 

29. La concepción sobre la política social destinada a los “empleables” como transitoria 
quedó cristalizada en el intento de hacer migrar a los receptores de una prestación 
permanente, aunque en continua devaluación de su valor real, como el PJJHD, a una 
política con un monto superior, pero que suponía un tiempo máximo de permanencia 
de dos años: el Seguro de Capacitación y Empleo. 

30. El PJJHD se trató de una política que transfería ingresos (150 pesos) a los jefes de 
hogar desocupados con hijos a cargo. Para un análisis del plan véanse Arcidiácono 
(2012), CELS (2003), Grondona (2012), Straschnoy (2014). 

31. El circuito operativo diseñado para efectivizar la migración de los receptores del 
PJJHD al plan Familias fue establecido en la resolución conjunta 593/05 y 2.238/05. 
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principales establecidos en el PAGV-Ingreso para el Desarrollo Humano 
con relación a la definición de la población receptora y la exigencia de 
condicionalidades. A nivel normativo, las condicionalidades se justifi-
caban en función de fomentar el desarrollo humano y las capacidades: 

Se trata de disminuir la vulnerabilidad de las familias que 
se ubican en una situación estructuralmente más desventajo-
sa, de tal modo que la sola mejora del ingreso no mejora sus 
perspectivas de desarrollo humano (Considerando, Decreto 
1506/2004. El subrayado es propio). 

Que el programa Familias Por La Inclusion Social tiene 
como objetivo fundamental promover la protección e integración 
social de las familias en situación de vulnerabilidad y/o riesgo 
social, desde la salud, la educación y el desarrollo de capaci-
dades, posibilitando el ejercicio de sus derechos básicos, en el 
marco del Plan Nacional Familias del Ministerio de Desarrollo 
Social. (Considerando, decreto 32/06; nuestro subrayado)

La normativa remite a la línea teórica de Amartya Sen, quien 
entiende que la pobreza se establece en función del acceso o no a un 
nivel absoluto de capacidades relevantes para una sociedad dada 
(Boltvinick, 2000: 43-44). En este sentido, la pobreza y la desigualdad 
no debe ser restringida a una visión economicista sobre los ingresos 
o los bienes personales:

La desigualdad real de oportunidades que las personas 
tienen que afrontar no puede deducirse inmediatamente de la 
magnitud de desigualdad de ingresos, porque, lo que podemos 
o no podemos hacer, lo que podemos o no podemos realizar, 
no depende únicamente de nuestro ingreso, sino también de 
la diversidad de características físicas y sociales que afectan 
nuestras vidas y nos convierte en lo que somos. (Sen, 1995: 40)

Esta perspectiva ha sido adoptada por el PNUD y en base a la mis-
ma se ha realizado el índice de Desarrollo Humano, que posee tres 
dimensiones: salud, educación e ingresos, de forma congruente con el 
modelo de los programas de transferencia de ingresos condicionados. 

Sen desarrolló sus conceptos con posterioridad a la teoría del 
capital humano, anteriormente expuesta, e incluyó a estas últimas 
dentro de su perspectiva. El premio Nobel entiende que la educación, 
la salud y la atención médica, poseen múltiples impactos virtuosos en 
el ámbito productivo, como lo entiende la teoría del capital humano, 
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pero también en otros ámbitos con gran influencia en la ampliación 
de las libertades de las personas “para vivir el tipo de vida que la 
gente juzga valedera” (Sen, s/f: 70-71). 

En términos de gestión, la creación del plan Familias llevó a que 
se realice un diagnóstico de la forma en que se venían operativizando 
las condicionalidades de su predecesor, y en función de ello se esta-
blecieron nuevos mecanismos. Según explica quien fuera funcionaria 
del programa: 

Con el tema de la condicionalidad que venía atada al ingreso, 
fue decir: “Esto que se está haciendo es un desastre porque no 
se está controlando, porque la condicionalidad es muy alta para 
lo que era la realidad de nuestro país” y para mí no se había 
discutido con los factores que se tienen que ver. Lo que nosotros 
hicimos fue hablar con Salud y Educación sobre qué contra-
prestación se podía solicitar. Había que poner un compromiso.

Las condicionalidades del plan Familias llevaron inevitablemente 
a posar la mirada sobre los servicios públicos de salud y educación, 
poniendo en evidencia las tensiones que una política como la aquí 
analizada genera ante una oferta deteriorada. Los funcionarios del 
programa entendían que no sólo alcanzaba con incentivar la demanda, 
sino que era necesario garantizar la oferta. Sin embargo, por lo menos, 
dos cuestiones dificultaban este objetivo. Por un lado, 1) la oferta de 
servicios depende de dos ministerios (Salud y Educación) distintos al 
que gestionaba el plan Familias, y por el otro, 2) el carácter federal 
del país en función del cual la mayoría de las instituciones que pres-
tan los servicios se encuentran en manos de los gobiernos locales.32 

En base al diagnóstico del estado del sistema público de salud 
es que se decidió que el plan Familias no exigiría el control del niño 

32. Con relación a la política educativa, la Ley Federal de Educación 24.195 sancionada 
en 1993 descentraliza la responsabilidad financiera y organizativa de los establecimien-
tos educativos a cargo del Estado Nacional. En materia sanitaria, el gobierno militar 
iniciado en 1976, a través de la ley 21.883 de 1978, realizó la transferencia de sesenta 
y cinco hospitales e introdujo el arancelamiento progresivo de los servicios asisten-
ciales supeditando la atención gratuita a aquellos que carecían de obra sociales ni de 
capacidad demostrable de pago (Pérez Irigoyen, 1989). En 1986 se puso en vigencia 
la ley 19.337 que promovió la descentralización administrativa de siete hospitales en 
1988 y de otros doce en 1989 (Repetto, 2001). En la década del 90 se transfirieron algo 
más de veinte establecimientos hospitalarios que aún conservaba el Estado Nacional 
(Cetrángolo y Gatto, 2002).
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sano como lo hacía el PAGV-Ingreso para el Desarrollo Humano, sino 
solamente la acreditación del calendario de vacunación. Si, por un 
lado, esta medida buscaba que las familias no quedaran como rehenes 
entre las exigencias del programa y los déficits de los servicios, a su 
vez evidenciaba que el sistema público no estaba en condiciones de 
absorber la demanda masiva de una práctica sanitaria básica, desea-
ble de ser realizada por toda la población. El escenario descripto y sus 
tensiones ponen en evidencia los límites de una política de este tipo 
para propiciar un mejoramiento de la salud y la educación. 

El supuesto, que suele acompañar a los programas de transferencia 
condicionada de ingresos, de que es necesario incentivar a que las 
familias demanden servicios de salud y educación es puesto en cues-
tión en la medida en que la actitud de las familias hacia los servicios 
es indisociable de su disponibilidad. En otras palabras, es complejo 
determinar si los indicadores de uso sanitario y educativo se deben 
a que las familias no se acercan a los servicios o a que los servicios 
no se encuentran en condiciones de recibirlas. 

Sobre la base de este panorama el plan Familias le otorgó a las 
condicionalidades otro uso complementario: detectar déficits en la 
oferta. Según surge del trabajo de campo: 

Yo te diría, muchas veces tuvimos la discusión interna de 
si corresponde o no que este tipo de programas sean de transfe-
rencia condicional. En un punto a mí me gusta porque obliga al 
Estado a estar alerta donde no está llegando. Lo de suspender 
o no suspender, lo de pagar o no pagar todo, no es algo que me 
preocupa. Me preocupa más qué sistemas de alerta tenés vos 
como unidad central para saber que no hay vacantes en las 
escuelas públicas, que no tuviese escuelas públicas.

La tensión entre las exigencias a demandar y los déficits de la 
oferta parecía resolverse, desde la óptica de la gestión del programa, 
a través de la revisión del caso por caso. Concretamente, cuando no 
se certificaban las condicionalidades en dos oportunidades conse-
cutivas, se desplegaba un sistema de alertas, a partir del cual un 
asistente social concurría al hogar para conocer la situación. Si el 
incumplimiento estaba “justificado”, entonces la “objeción” sobre esa 
familia se levantaba. 

A su vez, del trabajo de campo surge que las condicionalidades en el 
plan Familias se debían, también, a razones de economía política. El 
argumento de economía política se encuentra en la bibliografía sobre 
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políticas condicionadas, y refiere a la justificación de ciertos diseños en 
materia de política social en función de lograr el apoyo de la opinión 
pública (Lo Vuolo, 2010; Fiszbein y Schady, 2009). Los hacedores de 
políticas entienden que el instrumento en cuestión permite disminuir 
la percepción de las prestaciones como un acto de beneficencia/asisten-
cialismo. Las políticas sociales de asistencia, definidas como aquellas 
que se otorgan en base a la condición de necesidad de sus receptores 
–a diferencia de las de Seguridad Social y ciudadanía– estuvieron, 
como señala Estela Grassi (2002: 2), históricamente signadas por su 
carácter estigmatizante y estigmatizado. 

Desde esta perspectiva, los hacedores de políticas públicas busca-
ron incorporar elementos de “promoción” en las políticas de asisten-
cia, a fin de que no fueran catalogadas de asistencialistas. Asociar 
las condicionalidades con una transferencia de ingresos permitiría, 
entonces, reducir la percepción de la intervención social como un acto 
de beneficencia. Entre otras razones, una de las principales críticas 
a las políticas de asistencia refiere a la pasividad de los receptores, 
quienes perciben sus prestaciones como el resultado del esfuerzo de 
las personas que generan ingresos y aportan al fisco. Bajo esta visión, 
al estar los receptores de las políticas de asistencia haciendo algo a 
cambio de la transferencia que perciben –a través de las condiciona-
lidades– se generaría un mayor apoyo hacia la medida por parte de 
la sociedad. Estos supuestos con relación a la mirada social sobre las 
condicionalidades son respaldados por una encuesta realizada por el 
Banco Mundial, durante la vigencia del plan Familias. La encuesta 
arroja que el 51% de los encuestados respondieron que las personas 
que reciben un plan deberían a cambio “asegurar la asistencia de sus 
hijos a la escuela” (Cruces et al., 2008: 90). Esa constituyó la segunda 
respuesta más elegida entre siete opciones. 

Ahora bien, más allá de los usos y sentidos que localmente se les 
podían dar a las condicionalidades, del trabajo de campo surge que 
desde la gestión del plan Familias se entendía que la razón última 
se debían al hecho de que el programa constituía un préstamo del 
BID, que exigía su presencia en el diseño, como un elemento funda-
mental.33

33. En el documento BID (2003) el organismo explicita su apoyo financiero y técnico a 
programas de transferencia condicionada. 
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Este programa ya estaba, venía y nuestra intervención, a 
nivel de los técnicos y que teníamos alguna función de responsa-
bilidad, fue adaptar las herramientas que venían muy cerradas.

Pese a esto, en 2008 las condicionalidades del plan Familias deja-
ron de ser controladas por decisión de la ministra de Desarrollo Social, 
Alicia Kirchner, según surge del trabajo de campo, como consecuencia 
de una publicación crítica que había realizado el CELS (2007) sobre el 
programa. Allí, entre otros temas, se ponía en cuestión la exigencia 
de condicionalidades. Fundamentalmente se criticaba el supuesto 
implícito de que era “necesario «generar» un compromiso por parte de 
los y las pobres con la superación de su pobreza, además de suponer 
que la gente pobre no necesariamente sabe lo que es mejor para ellos 
y sus familias” (CELS, 2007: 28). 

La decisión unilateral tomada desde el MDS matiza, entonces, la 
afirmación de que las condicionalidades, en última instancia, se debían 
a la imposición del BID. La experiencia de la AUH, que a continuación 
se analizará, con condicionalidades fuertes34 y financiamiento nacio-
nal, aporta en esta línea al argumento de que la implementación del 
instrumento no debe ser analizado como el resultado lineal de una 
imposición exógena al país. 

La Asignación Universal por Hijo para Protección Social

En 2009 los límites del modelo económico, sumados a los efectos de 
la crisis internacional, repercutían con intensidad en los indicadores 
sociales, llevando a la reaparición de la problemática de la pobreza 
como un tema de agenda.35 Si se compara la evolución del mercado 

34. Siguiendo a Cecchini y Madariaga (2011), los casos de condicionalidades fuertes 
son aquellos donde efectivamente se controlan y se implementan las sanciones ante 
el no cumplimiento. Los autores le otorgan a cada “tipo ideal” una racionalidad. 
Mientras las condicionalidades débiles son más cercanas a una noción de derechos, las 
fuertes poseen una lógica de homo economicus. La tipología es desarrollada mirando 
especialmente los casos de México y Brasil. Aquí se entiende que la AUH no comparte 
la lógica economicista que vendría asociada a las condicionalidades fuertes, pero sí 
la implementación de las sanciones. Como ya se mencionó, en 2013, 691.443 niños, 
niñas y adolescentes receptores de la AUH habían sido suspendidos por no certificar el 
cumplimiento de condicionalidades (nota DDYO 1.342/14, Reg. 73401/144948).

35. Aquí no se citarán tasas de pobreza ya que luego de la intervención sobre el INDEC 
el índice de precios al consumidor quedó cuestionado. 
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laboral entre el cuarto trimestre de 2008 y el mismo período de 2009, 
se observa que la tasa de desocupación pasa del 7,3% al 8,4% –lo que 
equivale a una destrucción neta de más de 214.000 puestos de trabajo– 
a la vez que, al interior de la población ocupada, crece la proporción 
de personas subempleadas. Asimismo, la tasa de informalidad laboral 
se ubicaba en el 35,8% (cuarto trimestre 2009, EPH-INDEC). En gran 
medida, debido a la situación descripta del mercado de empleo, el 31% 
de los niños, las niñas y los adolescentes se encontraban excluidos 
de las asignaciones familiares (que en ese momento cubrían al 47%) 
y de los programas de transferencia de ingresos (a los que accedía el 
22% de niños, niñas y adolescentes) (Lozano et al., 2010). 

En este contexto la respuesta del Ministerio de Desarrollo Social 
tendiente a las políticas territoriales y focalizadas fue crear en agosto 
el programa Argentina Trabaja que exigía a cambio una actividad 
laboral por intermedio de cooperativas.36 Pese a la respuesta brinda-
da por el gobierno, en el debate público se reinstalaba con fuerza el 
tema de la universalización del sistema de asignaciones familiares 
como respuesta efectiva y legítima ante la situación social presente. 
En la impulsión del tema tuvieron una fuerte presencia el Congreso 
Nacional –reflejado en aproximadamente nueve proyectos legislativos 
sobre la temática–, la Iglesia Católica y los medios de comunicación.37 
Los tres actores confluyeron en un contexto de debilidad política del 
oficialismo, luego de la derrota en las elecciones legislativas. Es bajo 
este clima sociopolítico que, en octubre de 2009, el Poder Ejecutivo 
Nacional sanciona de forma sorpresiva –mediante decreto 1.602/09– 
la AUH, como un subsistema no contributivo con condicionalidades 
sanitarias y educativas dentro del régimen de asignaciones familiares 
de la Seguridad Social. La AUH está destinada a niñas, niños y adoles-
centes cuyos padres, tutores o curadores se encuentren desocupados 
o se desempeñen en la economía informal por un salario menor al 
mínimo, vital y móvil. A partir de reformas que se implementaron 
posteriormente a la sanción del decreto que dio origen a la asignación, 
la prestación también alcanza a hijas e hijos del personal de servicio 
doméstico con sueldo inferior al salario mínimo, vital y móvil (art. 

36. Para un análisis del programa ver el capítulo de Arcidiácono y Bermúdez en este 
volumen; también Hopp (2013, 2015). 

37. Pese a que se elaboraron y presentaron de forma constante proyectos con el fin de 
modificar el régimen de asignaciones familiares en ambas cámaras, y el tema no perdió 
interés entre especialistas, la visibilidad pública sobre la temática había mermado 
desde la creación del PJJHD hasta 2009. 
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4º, resolución 393/09) y a los niños de los trabajadores temporarios 
registrados del sector agropecuario (Fernández de Kirchner, 2010). 
El límite máximo de edad de hijos e hijas para percibir la prestación 
es hasta los dieciocho años, o inexistente cuando se trata de personas 
con discapacidad. En cuanto a la nacionalidad se exige que los niños 
y adultos sean argentinos, naturalizados o residentes legales por un 
período no inferior a tres años (art. 6º, DNU 1.602/09). Se prioriza la 
titularidad femenina, y como resultado el 97% de las titulares son 
mujeres (ANSES, DGDNYP 286, 2015). 

La AUH introduce una novedad en los sistemas de seguros sociales 
al eliminar de forma permanente la lógica de la contribución vía el 
salario para determinar el acceso a la prestación.38 Como consecuencia, 
se unifican en un mismo andamiaje institucional –ANSES– aquellas 
políticas que históricamente se habían llevado a cabo a través de 
organismos distintos. Es decir, hasta la creación de la AUH, por un 
lado, se aumentaban los valores de las asignaciones familiares a los 
trabajadores formales, y por el otro, se creaban y gestionaban, por 
ejemplo, el programa Ingreso para el Desarrollo Humano y el plan 
Familias, aquí analizados. A partir de la medida en cuestión ambos 
grupos destinatarios –los trabajadores formales, por un lado, y los 
vulnerables,39 por el otro– comparten su incorporación al sistema de 
asignaciones familiares. Es decir que la política dual para incluidos 
y excluidos del mercado de empleo, hasta entonces implementada, se 
unifica en una sola. Sin embargo se les otorgan prestaciones distin-
tas a cada grupo poblacional, y las condicionalidades son una de las 
características más relevantes entre las diferencias.40 Mientras las 
familias de trabajadores formales no deben acreditar condicionalida-

38. Si bien la moratoria previsional, previa a la AUH, supuso una política que flexibilizó 
los criterios contributivos de ingreso al sistema jubilatorio, presenta mayores restric-
ciones con relación a la política en análisis. La laxitud de la moratoria se implementó a 
través de la exigencia del pago de la “deuda previsional” o la “compra de años” requerida 
para acceder a la jubilación, al tiempo que esta posibilidad se mantuvo vigente en un 
lapso determinado. Ambas cuestiones (compra de años y período) marcan una diferencia 
de magnitud entre la moratoria y la AUH, cuya inscripción se encuentra abierta de 
forma permanente y no supone un aporte económico para su acceso. 

39. Así son definidos en la normativa de la AUH sus receptores: la AUH tiene por objeto 
cubrir a “los menores y adolescentes en situación de vulnerabilidad social” (conside-
randos DNU 1.602/09).

40. Para un análisis en detalle de las diferencias entre la AUH y los subcomponentes 
para trabajadores formales, jubilados y receptores del seguro de desempleo véase 
Arcidiácono et al. (2012). 
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des por el componente de la asignación por hijo, los receptores de la 
AUH deben certificarlas anualmente a través la Libreta Nacional de 
Seguridad Social, Salud y Educación.41 

En función de las condicionalidades establecidas, mensualmen-
te se descuenta del valor de la transferencia el 20% a cuenta que 
se demuestre anualmente su cumplimiento. En caso de que esta 
certificación no tenga lugar, la transferencia es suspendida en su 
totalidad. De forma que contrariamente a lo que ocurría en los casos 
anteriores, donde la suspensión tenía lugar cuando no se certificaba 
el cumplimiento, aquí la carga de la prueba se invierte y se realiza 
un descuento de antemano. 

La originalidad de la AUH en la región radica en que, por un lado, 
supone una reforma de la Seguridad Social para incorporar a población 
por fuera del mercado laboral de empleo, pero por el otro, justifica 
las condicionalidades desde la lógica del modelo de los programas de 
transferencia de ingresos condicionados, que constituyen políticas 
asistenciales. Siguiendo a Rubén Lo Vuolo (2010: 18), la caracterís-
tica híbrida de la AUH respondería a “su confusa combinación entre 
los programas de TMC42 y la herencia de una historia del sistema de 
protección social argentino que registra una marcada preferencia por 
programas segmentados en base a líneas ocupacionales y al estatus 
laboral de las personas”. 

En línea con lo sostenido, los considerandos de la resolución que 
regula a la AUH justifican las condicionalidades desde la óptica del 
capital humano y el corte intergeneracional de la pobreza: 

Que las condicionalidades tienen como objetivo generar 
incentivos a la acumulación de capital humano en forma de 
educación y salud centrada en niños/as y adolescentes como 
mecanismo para la superación de la reproducción intergenera-
cional de la pobreza. (Resolución 132/10, nuestro subrayado) 

Los fundamentos normativos basados en la noción de capital hu-
mano aparecen más cercanos a los presentes en el programa Ingreso 
para el Desarrollo Humano que a los del plan Familias. En esta 
última política la educación y la salud eran revalorizadas por sus 

41. De aquí en más, “la Libreta”. Vale mencionar que fue creada mediante la resolu-
ción 132/10. 

42. TMC refiere a transferencia monetaria condicionada, término que es sinónimo de 
programa de transferencia condicionada de ingresos, que es el aquí utilizado. 
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implicancias en el ámbito productivo, pero sobre todo en el ámbito 
de la vida (enfoque de las capacidades). 

Sin embargo junto a las razones de las condicionalidades expli-
citadas en la normativa se han encontrado otras complementarias, 
referidas a los derechos, las obligaciones y los valores. La presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner en un discurso pronunciado el 15 
de octubre de 2014 manifiesta con relación a las condicionalidades 
de la AUH: 

Hay gente que durante muchos años no tuvo la socialización 
que exige la sociedad. Vos no nacés aprendiendo cómo cuidar un 
hijo y si nunca recibiste ningún rudimento, ninguna educación 
de que a tu hijo lo tenés que atender, que te tenés que atender, 
durante el embarazo, que te tenés que hacer los controles y 
demás esos procesos de socialización y de culturización, que 
muchas veces nos faltaba porque la gente vivía abandonada 
de la mano de Dios y porque se había decretado que el Estado 
no servía para nada, y que por lo tanto la gente se la tenía que 
arreglar como pudiera.

Es decir que uno de los usos que se le daría a las condicionalidades 
es (re)instaurar ciertas prácticas deseables en materia de salud y edu-
cación. En términos de la presidenta, las condicionalidades aparecen 
como una herramienta de socialización.

Bien que las condicionalidades de la AUH se sustenten en la teoría 
del capital humano, las capacidades o tengan por objeto reforzar el 
vínculo derechos y obligaciones, en cualquiera de los tres casos refie-
ren al instrumento como una forma de incidir a nivel de la conducta. 

Asimismo, el argumento de economía política también puede ser 
detectado como una de las razones, complementarias, de la presencia 
de las condicionalidades. El director de ANSES destacó que “el 90% [de 
la sociedad] acuerda con que el Estado exija el cumplimiento de los 
controles de salud y educación para cobrar esta asignación” (Portal 
Argentin.ar, 2010). 

El trabajo de campo pone en cuestión las razones formales dadas 
sobre las condicionalidades. De las entrevistas realizadas y el análi-
sis bibliográfico, se relevó que el diseño de la AUH no se basó en una 
evaluación sobre la situación educativa y sanitaria de los potenciales 
receptores. A su vez, tampoco se habían establecido metas a alcanzar 
con la implementación de las condicionalidades. La celeridad con la 
que se creó e implementó la AUH hubiera hecho imposible la elabora-
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ción de una línea de base,43 aún cuando hubiera habido intensión de 
crearla. Las experiencias previas de la Argentina dan cuenta de que 
la producción de diagnósticos que sirvan y sustenten la elaboración 
de una intervención social, que luego permita medir sus alcances y 
evaluar su desempeño, no es parte de las prácticas institucionalizadas 
de elaboración de las políticas sociales (Kantor y Straschnoy, 2014).44 

Volviendo a la AUH, de las entrevistas realizadas a funcionarias 
surge, por ejemplo, que mientras éstas valoran las condicionalidades 
debido a su supuesta capacidad para reforzar valores y prácticas, y 
los efectos positivos que su implementación tendría; por el otro lado, 
se realiza una defensa del compromiso de las familias con sus niños, 
niñas y adolescentes, y se destaca la estima que éstas tienen de la 
salud y la educación. La convivencia de ambas miradas aparece como 
contradictoria, en tanto esto último haría innecesario la intervención 
social. 

El marco conceptual del institucionalismo histórico provee herra-
mientas para pensar y conceptualizar los hallazgos del campo, con 
relación al proceso de incorporación de las condicionalidades en los 
diseños. Esta corriente objeta los supuestos de la acción racional, 
y sostiene que los actores políticos “son simples seguidores de las 
normas establecidas a las que dan cumplimiento o ejecutan” (Sán-
chez de Dios, 2004: 98). En esta línea la teoría del path dependence, 
elaborada por los institucionalistas históricos, sostiene que una vez 
que se establece una tendencia en la adopción de políticas ésta se ve 
reforzada con el paso del tiempo. Es decir que las decisiones pasadas 
con relación a una política influyen hacia su continuidad en las deci-
siones presentes y futuras. 

43. La línea de base es la primera medición de los indicadores que permite conocer 
el valor de los indicadores al momento de iniciarse las acciones planificadas, es decir, 
establece el “punto de partida” del proyecto o la intervención.

44. Sobre la falta de tradición en materia de evaluación de política social interesa citar 
la opinión de Guillermo Cruces al respecto, la cual resulta iluminadora con relación 
a los motivos de esta carencia: “Hay un punto que no es culpa de un gobierno ni de 
políticas sociales específicas. Sin una tradición de diálogo y crítica constructiva, la 
evaluación no va a funcionar. La actitud óptima sería decir: «Hicimos esta política, 
que tiene estas cosas buenas, pero también ciertos problemas que vamos a intentar 
cambiar». Ahora, si eso automáticamente implica recibir un ataque, vos, como hacedor 
de esas políticas, ¿para qué te vas a exponer? Lo que termina pasando es que se hacen 
evaluaciones más o menos formales, desde el Estado, espacios académicos o think 
tanks. Se hacen bajo cuerda y se traducen en algunas mejoras para los programas” 
(La Nación, 18 de enero de 2013). 
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En el caso de la AUH, a diferencia de las experiencias anteriores, 
ya no existía un organismo internacional de crédito que impusiera 
el diseño, los años transcurridos desde la creación del modelo de 
programas de transferencia condicionada de ingresos habían dado 
lugar a la producción de evaluaciones que ponían en duda los efectos 
virtuosos de las condicionalidades45 y no existía un diagnóstico local 
que avalara su necesidad o que esta herramienta fuera la más ade-
cuada entre otras alternativas. En función de esto, aquí se sostiene en 
forma de hipótesis que la historia de los proyectos y las intervenciones 
sociales que surgieron en otros contextos, y con determinantes que 
no se encontraban presentes para el caso de la AUH, explican en gran 
medida la presencia de las condicionalidades en la política vigente.46

Palabras finales

En el capítulo se recorrieron las razones y los usos de las con-
dicionalidades en las políticas sociales argentinas. El valor de este 
abordaje se encuentra en que de forma frecuente en los análisis de 
planes y programas se suele tomar explicaciones teóricas sobre las 
condicionalidades producidas en el ámbito internacional, e impu-
tarlas a priori a las experiencias locales. De esa forma se bloquea la 
posibilidad de conocer las razones de esta figura en cada país. Por 
ello aquí se decidió de forma exploratoria realizar el camino inverso: 
indagar y analizar los discursos sobre condicionalidades relativos a 
los referentes empíricos seleccionados, para luego relacionarlos con 
las teorías correspondientes.

La utilización de diversas fuentes de información normativa 
–discursos, documentos y entrevistas– permitió complementar y 
profundizar las razones de las condicionalidades. En las primeras 
tres fuentes aparecieron los conceptos de derechos y valores, capital 
humano, capacidades, desarrollo humano y corte de la reproducción 
intergeneracional de la pobreza. Las razones que se esgrimían, en-

45. Rossel, Courtoisie y Marsiglia (2014) realizan un análisis exhaustivo de los resul-
tados a nivel regional sobre los impactos de las condicionalidades en materia de salud 
y educación y concluyen que no es posible sostener de forma determinante que las 
condicionalidades favorezcan la mejora de indicadores ya que existen resultados mixtos.

46. Interesa mencionar que el control sobre las familias es propio de la tradición 
argentina en materia de política social, y por ende no se restringe al tipo de política 
bajo análisis. 
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tonces, se relacionaban con los beneficios que las condicionalidades 
tendrían para los receptores y sus familias. En las entrevistas, se 
pudieron encontrar otras justificaciones complementarias, como el 
argumento de economía política y la detección de déficits en la oferta. 
Es decir que se trata de razones que no tienen como fin al receptor de 
la política social, sino que responden a otros motivos. La triangula-
ción de las fuentes permitió ir más allá de lo formalmente sostenido. 

El análisis en términos de continuidades y rupturas permitió ver 
que si bien en la Argentina las condicionalidades se implementan 
de la mano del BID, con anterioridad a la intervención directa del 
organismo internacional de crédito ya existían iniciativas locales 
impulsadas desde diversos ámbitos que proponían diseños condicio-
nados. Fundamentalmente, las condicionalidades se enmarcaban en 
propuestas de transformación del sistema de asignaciones familiares. 
Como se mostró, la intersección de condicionalidades y reforma de 
las instituciones de Seguridad Social, en una misma política, hace 
original al caso argentino. A partir de la crisis de 2001, la respuesta 
en materia de política social vino de la mano del modelo tradicional 
de programas de transferencia condicionada de ingresos, a través 
del programa Ingreso para el Desarrollo Humano y el plan Familias.

Con la creación de la AUH, se retoma el debate iniciado quince 
años antes sobre la reforma del régimen de asignaciones familiares. 
Pese al cambio implementado por el plan Familias un año antes, 
la AUH viene acompañada de condicionalidades que efectivamente 
se controlan. Asimismo, esta política cambia la forma en que hasta 
entonces se pensaba el instrumento ya que desaparece su uso como 
forma de detectar problemas de oferta y, también, elimina la figura 
del acompañamiento familiar. 

La investigación desarrollada da cuenta de que las condicionalida-
des de la AUH no se sustentaron en una evaluación previa ni se fijaron 
metas a alcanzar a través de su implementación. De las tres interven-
ciones analizadas, ésta es la única cuyo diseño no fue impuesto por 
un organismo de crédito en tanto que su financiamiento es nacional. 
Al tiempo que para el momento de su creación existían controversias 
sobre los efectos de las condicionalidades. Bajo estas circunstancias 
el diseño de la AUH podría explicarse más por la dinámica del path 
dependence, que como el resultado de una decisión informada y elegida 
como la mejor alternativa. La hipótesis del path dependence, a su vez, 
se refuerza cuando se observa que las condicionalidades de las tres 
políticas bajo análisis se sostienen por las mismas razones predomi-
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nantes: aumentar el capital humano, las capacidades y los motivos de 
economía política. Es decir que aún en el marco de políticas distintas 
(programas de transferencia condicionada de ingresos y Seguridad 
Social), la justificación de las condicionalidades y su inclusión en los 
diseños se comparten. 

El desarrollo del capítulo puso en evidencia que en términos 
generales la implementación de las condicionalidades no parte de 
un diagnóstico claro y que, más allá de la apelación a las teorías del 
capital humano y las capacidades que suelen citarse en la normativa, 
aparecen otros registros que las explican. 

La necesidad de aclarar los motivos se halla en que esto permite 
establecer un debate más ordenado y próspero respecto de un ins-
trumento que afecta a un gran número de familias. Los efectos del 
diseño de las políticas sociales nunca son inocuos, no sólo conllevan 
un costo de oportunidad para el Estado, sino también efectos en las 
familias. Éstos pueden ser muy concretos, como las situaciones de 
doble exclusión –de la transferencia y de los servicios–, o simbólicos, 
y más difícil de aprehender, como la reproducción de las relaciones 
sociales de género. Se entiende que es de suma importancia produ-
cir conocimiento a fin de que las políticas que se apliquen sean las 
mejores que se puedan producir, con el menor costo para las familias 
receptoras, y que apoyen el disfrute de derechos.

Anexo metodológico

Aquí se expusieron los primeros resultados de la tesis de Maestría 
en Políticas Sociales (UBA) que se encontraba en proceso de redacción 
al momento de la elaboración del presente capítulo, cuya fecha de 
corte es febrero de 2015. La investigación tuvo lugar en el marco de 
la beca UBACYT de maestría (2012-2013) y la beca Conicet de docto-
rado (2013-2018). 

Con relación a la metodología de análisis, el presente capítulo se 
basó fundamentalmente en un abordaje cualitativo. Las fuentes de 
información consistieron, principalmente, en una serie de entrevis-
tas a informantes clave, las cuales fueron efectuadas, por un lado, 
a actores que tuvieron un rol protagónico en el diseño o gestión de 
las experiencias aquí estudiadas. Por el otro lado, se entrevistaron 
personas que, sin haber tenido injerencia directa en las iniciativas, 
son generadoras de líneas de discursos que han aportado a la cons-
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trucción del contexto de referencia en el que se inscriben las políticas 
analizadas. Quienes auspiciaron de informantes fueron seleccionados 
por su relevancia para el análisis teórico, y la cantidad de entrevistas 
no fue determinada por adelantado sino por el criterio de saturación 
teórica. Es decir, cuando se observó que la sumatoria de nuevas en-
trevistas no aportaba nueva información (Glaser y Strauss, 1967). 
Las entrevistas fueron registradas en forma magnetofónica, con el 
consentimiento de los entrevistados y ante el compromiso de la autora 
de proteger sus identidades. Con este fin es que en la redacción no se 
hizo distinción de género al apelar a los entrevistados, y se usaron en 
todos los casos pronombres femeninos.47 

Asimismo, se analizaron normativas, documentos e informes 
académicos y gubernamentales relativos a los referentes empíricos. 
Finalmente, en lo que hace a la revisión documental, se accedió a 
datos a través de los pedidos de información pública habilitados por 
el decreto 1.172/03.

En menor medida, se recurrió a una metodología cuantitativa, 
a fin de procesar ciertos indicadores que permitieran nutrir la ex-
posición de los contextos en los que se desarrollaron los proyectos 
o programas en cuestión (particularmente, en cuanto a la situación 
laboral, la educativa y el nivel de protección de la Seguridad Social). 
Fundamentalmente se trabajó con la EPH relevada por el INDEC, la 
cual fue procesada a través del programa SPSS.48 
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La problemática habitacional en la ciudad de 
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Entre el derecho y el mercado:  
la ciudad para los que “pueden pagarla” 

La CABA presenta una situación paradójica, ya que si por un lado 
es el distrito que tiene los mayores recursos del país y cuenta con un 
marco normativo progresivo en cuanto al reconocimiento de derechos 
de sus habitantes (ACIJ, 2013) entre los cuales se encuentra el derecho 
a la vivienda,1 por el otro presenta poblaciones excluidas del acceso a 
ese derecho, viviendo en condiciones de carencia y hacinamiento. En 
los años posteriores a la crisis de 2001-2002, la ciudad ha experimen-
tado un boom inmobiliario combinado con procesos de desregulación 
inmobiliaria, especulación e incremento de los precios de acceso a la 
vivienda. Algo parecido ocurrió con los precios de las locaciones, que 
siguen una curva ascendente pronunciada (y cotizada en dólares) 
escindida de los ingresos familiares (Satulovsky, 2012). A la luz de 
estos procesos, se evidencia un continuo proceso de precarización de 
las formas de acceso al hábitat (entre 1991 y 2010 la proporción de 
hogares afectados por problemas habitaciones en la ciudad aumentó 
un 77,6%, Di Virgilio y Rodríguez, 2013). En particular, los datos 
censales indicaban que en 2010 las villas y los asentamientos de la 
ciudad de Buenos Aires albergaban a alrededor de doscientas mil 

1. El derecho a la vivienda ha sido reconocido en múltiples tratados internacionales 
que han adquirido jerarquía constitucional con la reforma constitucional de 1994, 
específicamente el PIDESC. Asimismo, la CABA reconoce específicamente en su artículo 
31 el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado asumiendo como obliga-
ción positiva resolver progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y 
de servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con 
necesidades especiales de escasos recursos.
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personas, el doble que en 2001 y cuatro veces más que en 1991.2 De 
esta forma, en la ciudad se asiste al desarrollo de tendencias contra-
puestas: si por un lado se observa un mejoramiento generalizado de 
los principales indicadores sociales, reflejo de los procesos que se han 
venido dando a nivel país, al mismo tiempo se produce un crecimiento 
en cantidad, densidad y precariedad en villas y asentamientos de la 
CABA. Esta aparente contradicción puede ser explicada por el efecto 
que la mejora de los niveles de vida tuvo sobre el mercado formal 
de la vivienda (el boom de la construcción en barrios de clase media 
y alta, y la concomitante inflación de los precios inmobiliarios) a la 
vez que no se resolvían los problemas de acceso a la vivienda de los 
sectores de menores ingresos.

Este trabajo parte de las líneas de investigación desarrolladas 
por investigadores del equipo de trabajo “Derechos sociales y polí-
ticas públicas”, entre las cuales se destacan los trabajos de Pilar 
Arcidiácono y Gustavo Gamallo (2014), y de Ángeles Bermúdez, 
Verónica Carmona Barrenechea y Laura Royo (2014). Sobre esta 
base se aborda esta temática analizando la producción de vivienda 
en la ciudad y los mecanismos políticos, económicos e institucionales 
que ordenan el acceso desigual al derecho a la vivienda y la situa-
ción de exclusión en la que queda relegada una parte significativa 
de los sectores de menores ingresos, quienes quedan confinados a 
las áreas no apetecibles para el negocio inmobiliario. Como señala 
Gabriel Kessler (2014: 188), “los más desaventajados se instalan en 
los intersticios dejados entre las tierras apropiadas por el mercado”, 
concentrándose en la zona sur de la ciudad,3 donde se localizan la 
mayoría de las villas y asentamientos de la ciudad. Esta ubicación 
no es casual, ya que allí se concentran las zonas menos apetecibles 
para las clases medias y altas, a causa de los altos niveles de con-
taminación, el riesgo de anegaciones,4 la marcada carencia en la 

2. Las villas pueden ser definidas como ocupaciones irregulares de tierra urbana 
vacante que producen tramas urbanas muy irregulares. Responden a la suma de prác-
ticas individuales y diferidas en el tiempo, a diferencia de otras ocupaciones que son 
efectuadas de manera planificada y de una sola vez. Las viviendas tienen diferentes 
grados de precariedad, pero en todos los casos se observa un alto grado de densidad 
poblacional y hacinamiento (Bettatis, 2012: 173).

3. Las principales excepciones son la villa 31 y la 31bis en Retiro y el barrio Rodrigo 
Bueno, en la Costanera Sur, ambas zonas de “alto” valor inmobiliario.

4. Un ejemplo claro de esto lo constituyen varias de las villas y de los asentamientos 
del sur profundo de la CABA que en su mayoría se encuentran en espacios con altos 
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provisión de servicios públicos y en la calidad de las infraestructuras 
urbanas, entre otros aspectos.

En estos términos, la expansión del fenómeno de la exclusión en 
el período posterior a 2003 se discute como resultado de las interre-
laciones entre las esferas del bienestar que inciden en el acceso al 
derecho a la vivienda. Así, la situación de exclusión del mercado de 
vivienda formal (i.e. el resultado de vivir en una de las villas de la 
ciudad) sería el producto de una estrategia de supervivencia de los 
hogares de menores ingresos para hacer frente a sus necesidades ha-
bitacionales, condicionadas por la insuficiencia de ingresos laborales, 
la exclusión del mercado formal de alquileres, la falta de las garantías 
suficientes y la imposibilidad de acceder a un crédito hipotecario. Las 
estrategias de esos hogares deben enmarcarse en el contexto de los 
cambios estructurales (y las continuidades) en las esferas estatales, 
mercantiles y comunitarias de provisión del bienestar a lo largo de la 
última década (Adelantado et al., 1998; Esping-Andersen, 2000). En 
particular se examinará lo que ocurre en la producción y en la inter-
mediación inmobiliaria, en el ámbito del mercado formal e informal 
de la vivienda, teniendo en cuenta que los resultados asignan a las 
esferas no mercantiles un papel relativamente marginal. Pese a ello, 
es conocido que la decisión del Estado de dejar un margen relativa-
mente amplio al mercado para autorregularse es una política pública, 
aunque lo sea por omisión (Oszlak y O’Donnell, 1995). En este sentido, 
la política habitacional de la ciudad ha estado fragmentada en una 
multiplicidad de programas con escaso alcance sobre la población 
de bajos recursos (Herzer et al., 2008). En particular, la acción del 
IVC ha tenido un impacto extremadamente limitado en el mercado 
de la vivienda: entre 2003 y 2007 este organismo reclamó apenas el 
2,85% de la superficie solicitada para la construcción de vivienda 
nueva; este escaso porcentaje se redujo 0,34% promedio entre 2008 
y 2011 (elaboración propia sobre datos IERIC y Dirección General de 
Estadística y Censos, GCBA).

En este sentido se trabajará desde la perspectiva teórica de la pro-
visión de bienestar, repensando a las instituciones del “diamante del 
bienestar” (Adelantado et al., 1998) que intervienen en la satisfacción 

grados de contaminación y bajas condiciones de habitabilidad, por ejemplo la villa 20 
junto al ex cementerio de autos, la villa 21-24 en la cuenca Matanza-Riachuelo, Los 
Piletones y la villa 3-Fátima sobre humedales y un lago que suele desbordarse, entre 
otras graves situaciones.
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del derecho a la vivienda. En concreto, el análisis se centrará en el 
estudio del caso de la CABA, con un especial foco en el fenómeno de las 
villas y los asentamientos en el período comprendido entre la década 
de 2003-2013, década en la cual se profundizó el déficit habitacional 
en la ciudad a la vez que el mercado fue el principal protagonista en 
la producción urbana y de viviendas, generando un proceso de exclu-
sión y marginación para los sectores de menores ingresos que fue la 
contracara del boom inmobiliario de esos años.

Claves para leer la problemática de vivienda 
desde la perspectiva del bienestar

El esquema teórico que guía el análisis que se presenta a conti-
nuación es tributario de la literatura del bienestar, aunque lo aplica 
a un ámbito que quizá ha recibido menor atención, el de la vivienda. 
A partir de ese enfoque, se interpretan las contradicciones que en 
una sociedad capitalista se generan de forma continua entre una 
estructura económica marcada por la desigualdad y un sistema 
político democrático y constitucional que, al menos en lo formal, 
establece una igualdad de derechos entre todos los miembros de 
la sociedad (Castel, 1997: 20). En comparación a otros ámbitos, la 
producción de vivienda muestra una muy baja estatización, ya que 
es en la esfera mercantil donde se toman el grueso de las decisiones 
de inversión, construcción o intercambio de viviendas, aunque en el 
caso de las villas y los asentamientos se trate de mercados no sujetos 
directamente a la regulación de las normas e instituciones estatales 
(mercados informales). Al respecto, está claro que el Estado tendría 
la competencia, la legitimidad y la responsabilidad de intervenir en 
el funcionamiento de los mercados para garantizar el cumplimiento 
de los derechos humanos, así como puede distribuir recursos a los 
grupos de menores recursos para facilitarles el acceso a una solución 
habitacional en el mercado, además de ejercer, en última instancia, 
de guardián del orden frente a reivindicaciones sociales que excedan 
lo consentido. Ya en el ámbito de producción de la ciudad, es decir 
en la construcción del hábitat que constituye el entorno físico de las 
unidades residenciales, el Estado cumple un papel protagonista, y 
es la esfera privada mercantil la que se apropia de los beneficios, en 
términos de mayores valores inmobiliarios, de las externalidades 
positivas generadas por la mayor densidad de servicios públicos, 
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infraestructuras y ornamento urbano.5 Sin embargo, respecto del 
bienestar de los habitantes de la ciudad en la esfera de la vivienda, el 
Estado asume un papel residual (en los términos de Esping-Andersen, 
1993), ya que el acceso a la misma se da principalmente en términos 
mercantiles. Frente a situaciones de exclusión, el Estado interviene 
a posteriori en formas que no entorpezcan los procesos de acumula-
ción y, en muchos casos, por medio de transferencias monetarias o 
delegando su intervención a organizaciones de la sociedad civil. Por 
esta razón en los barrios marginales también debe tenerse en cuenta 
a las organizaciones comunitarias, que cumplen un papel subsidiario 
pero que en muchos casos garantizan los elementos básicos del vivir 
cotidiano, en ausencia de una intervención pública más integral (como 
es el caso de cooperativas que dentro de las villas se encargan de la 
recolección de los residuos urbanos, de la limpieza del espacio público, 
entre otras cuestiones).

En el centro de este entramado institucional, los hogares se re-
lacionan a través del nexo monetario con las formas mercantiles de 
producción de vivienda, al tiempo que son el sujeto de la intervención 
estatal en múltiples ámbitos (social, tributario, etc.) que diseñan los 
condicionantes estructurales de sus estrategias de reproducción social. 
No se trata de sujetos pasivos ya que pueden presentar sus demandas 
y exigencias al Estado, a veces por intermediación de organizaciones 
de la esfera comunitaria, para satisfacer ciertas necesidades que 
complementen su autoproducción de hábitat por medio del trabajo 
de cuidados. Naturalmente, la relación con las esferas del bienes-
tar y el grado de autonomía y libertad positiva de cada hogar en la 
persecución de sus proyectos vitales está fuertemente estratificada 
según la capacidad económica. Es decir, de la posición en la jerarquía 
social dependerá la lógica que ordenará las estrategias familiares en 
un continuum que va de la cruda necesidad al “consumo ostentoso”6 

5. En estas dimensiones se hace referencia al déficit habitacional, un faltante de vi-
viendas no precarias y de buena calidad (IVC, 2013). La calidad de la vivienda es un 
concepto que alude de forma amplia a las condiciones de la vivienda individual: los 
materiales con la que está construida, el acceso a las redes de servicios públicos (agua, 
gas, electricidad), sus condiciones de habitabilidad (hacinamiento, etc.), la regulari-
dad/irregularidad de la tenencia (propiedad, arrendamiento, o formas de inquilinato, 
vivienda en hoteles o pensiones, o en la calle; presencia de un contrato, normas de 
variación de la renta de alquiler, etc.) (Arriagada, 2003: 8-9).

6. Se hace referencia al concepto de conspicous consumption elaborado por Thorstein 
Veblen en su teoría de la clase ociosa en referencia a aquellos gastos de consumo que 
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y a la acumulación de propiedades inmobiliarias bajo una lógica de 
rentier, que puede observarse en los sectores más adinerados.7

Sin embargo, la producción capitalista de ciudad no se explica 
sólo recurriendo al crecimiento de la demanda de los sectores medios 
y altos, sino que tiene también una lógica especulativa ligada a la  
financiarización de la economía, que debe ser tenida en cuenta a 
la hora de observar los patrones inmobiliarios que prevalecieron en la 
última década. Como señala Henri Lefebvre (1969), la especulación 
inmobiliaria genera capitales que posteriormente son reinvertidos en 
la construcción, en un circuito de ampliación continuada, pero a la 
vez frágil, como es el caso de todas las burbujas financieras, ya que 
se sostiene en el crecimiento sostenido de los precios inmobiliarios, 
en la compraventa de propiedades para realización de ganancias de 
capital, en una baja implementación de la regulación urbanística, 
y en la abundante disponibilidad de crédito fácil y barato para los 
actores económicos implicados en este proceso.8 Este proceso genera 
por lo tanto un tipo de urbanización caracterizada por “una rápida 
extensión de la aglomeración y la especulación, sobre los terrenos y 
los inmuebles” que produce una “prosperidad ficticia” (22), que genera 
en el corto y mediano plazo efectos positivos en términos de puestos 
de trabajo y mayores ingresos para las arcas públicas. Ello produce 
un contexto político de apoyo entre las elites políticas y numerosos 
sectores sociales que se ven beneficiados por el ciclo de la burbuja 

no se explican por la simple satisfacción de una necesidad sino con la finalidad de os-
tentar poder económico y la posición social que de ello deriva. En el caso de la vivienda 
se trataría de expresar visiblemente un determinado estatus social, por medio de la 
adquisición de una vivienda de calidad elevada, con las correspondientes amenities, 
en los barrios más exclusivos de la ciudad.

7. Es difícil estimar con exactitud cómo se distribuye el patrimonio inmobiliario, aun-
que existe cierta asociación entre los niveles de ingreso y la riqueza patrimonial de los 
hogares. Se llega a esa conclusión, de manera indirecta, a partir de observar que los 
quintiles de mayores ingresos son los que más cargan con el impuesto inmobiliario. Por 
ejemplo, Gaggero y Rossignolo (2011: 69) estiman que cerca del 57% de la recaudación 
de ese impuesto recaía en el quintil de mayores ingresos, mientras que los tres quintiles 
de menores ingresos cargaban con sólo el 20%, aproximadamente.

8. Los casos del boom edilicio en Estados Unidos y España y su posterior crisis des-
pués de 2008 evidencian estos peligros. En estos casos, el sistema financiero también 
subsidió la demanda (crédito subprime) amplificando la duración y la intensidad de 
la burbuja. La reaparición de estos ciclos de auge y caída de la construcción residen-
cial también se explica por el declive de las políticas anticíclicas de tipo keynesiano 
(Harvey, 2013: 42-49).
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inmobiliaria. Naturalmente, si bien este proceso puede favorecer el 
empleo de los sectores de menores ingresos (aunque en modalidades 
de elevada informalidad laboral), también produce una mayor exclu-
sión de los circuitos formales de la vivienda, al generar un ritmo de 
crecimiento de los precios inmobiliarios muy superior al incremento de 
los salarios y que no se determina por las condiciones de la demanda 
de los sectores de menores ingresos sino por la especulación. Es decir, 
no se construye con la finalidad de que las nuevas viviendas sean 
habitadas sino con el objetivo de realizar una ganancia de capital en 
su compraventa o garantizarse mayores ventajas colaterales para 
obtener créditos que puedan ser volcados nuevamente en el circuito de 
la producción urbana capitalista. A la vez que se da un florecimiento 
de la renovación urbana capitalista, se produce el “surgimiento de 
un nuevo régimen de marginalidad urbana” fruto de “una tendencia 
macrosocial hacia la desigualdad, la fragmentación de la mano de obra 
asalariada (con la consiguiente desproletarización e informalización 
en la base de la pirámide ocupacional), el achicamiento del Estado de 
bienestar y la concentración y estigmatización espacial de la pobreza” 
(Wacquant, 2010: 10).

Debates y concepciones teóricas 
relacionadas al derecho a la vivienda

En el contexto así definido, en el caso de la producción de ciudad 
en las áreas no aptas para la especulación inmobiliaria ni para el 
consumo ostentoso de las clases medias y altas, el déficit de la acción 
estatal se hace visible a nivel de comunidades enteras y no sólo res-
pecto de la situación particular de los individuos. Es lo que algunos 
autores llaman “empobrecimiento comunitario”, es decir, la situación 
de deterioro, supresión o inexistencia de bienes y servicios colectivos 
en un determinado territorio habitado9 (Kessler y Minujin, 1995: 161). 
En consecuencia, se genera un espacio donde no llega la fuerza del 
Estado para establecer y garantizar una definición universal de la 
ciudadanía y prevalece el particularismo, el clientelismo, las zonas 

9. En sentido amplio, se hace referencia a las condiciones del hábitat en el que está 
situada la vivienda en cuestión: la distancia de las fuentes de trabajo (zonas periféri-
cas o no), la densidad/coste de los medios de transporte, el acceso a servicios públicos 
esenciales de tipo educativo, sanitario.
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“marrones” donde la participación democrática de los ciudadanos a 
los deberes y derechos cívicos es desigual e incierta. Una situación, 
en resumidas cuentas, donde prevalece una legalidad trunca y la 
ciudadanía es de baja intensidad (O’Donnell, 1993).

Naturalmente, la situación actual de déficit no es sólo el resultado 
de procesos recientes ya que ahonda sus raíces en el período de la 
rápida urbanización de la ciudad en las décadas anteriores, pero re-
sulta especialmente grave que no se le haya podido dar una solución 
satisfactoria, en una década de elevado crecimiento económico y en un 
contexto de recuperación del papel del Estado en otros ámbitos de la 
política social (como el previsional), siendo que la población que vive 
en la ciudad ha permanecido estable en los últimos años10 y el número 
de viviendas vacías no ha parado de crecer.11 No se trata, por lo tanto, 
de un problema de producción de vivienda y de infraestructuras, si 
no de su distribución desigual y de la calidad de lo que se construye, 
en la esfera formal y, sobre todo, en la informal. Frente a la inacción 
estatal y a la insuficiencia de recursos propios para participar del 
circuito formal, muchos hogares y muchas comunidades deben recu-
rrir, desde una lógica de la necesidad, a arreglos informales que den 
solución a sus necesidades ligadas a la vivienda y al hábitat. Ello 
no debe hacer olvidar, como se verá más adelante, que en la ciudad 
informal también predominan lógicas de mercado que explican la 
distribución de los recursos entre los hogares de menores recursos.

En todo caso, sí puede afirmarse que históricamente el Estado 
brilló por su ineficacia frente a la rápida urbanización generada por 
las situaciones de crisis que, en el curso de los años, golpearon espe-
cialmente a las economías del interior y activaron a las migraciones 
internas y de países limítrofes, generando un crecimiento acelerado 
de la población urbana, cuyo desarrollo fue muy difícil manejar12 pero 

10. Según los datos del Censo, entre 2001 y 2010 la población de la CABA habría crecido 
del 4,1% hasta 2,9 millones de habitantes aproximadamente (fuente: DGEC, CABA).

11. Según un informe de 2013 construido con datos del Censo 2010 para la CABA: “En 
lo que respecta a las viviendas particulares ociosas, se registraron 288.564 viviendas 
vacías, lo que representa el 20,2% del parque habitacional de la ciudad de Buenos 
Aires. Sin embargo, en la evolución histórica de las viviendas ociosas de la ciudad, 
también se pueden observar variaciones importantes, pues mientras en 1991 este 
número alcanzaba a las 31.559 viviendas, el aumento hacia 2001 fue significativo: 
aumentando un 300%, alcanzó las 126.956 viviendas” (Comisión de Vivienda del 
Consejo Económico y Social, 2013).

12. Los “fuertes procesos de reacomodamiento espacial de la población que engrosan las 
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sobre el que las políticas públicas fueron claramente insuficientes 
en cuanto a provisión de bienestar y efectivización de derechos.13 La 
condición social de los grupos que salieron perdiendo en el proceso de 
modernización y de crecimiento económico, que alcanza a mediados 
de la década de 1970, los relegó a una situación de marginalidad es-
tructural, que se traducía en “la falta de participación de individuos 
y grupos en aquellas esferas en las que de acuerdo con determinados 
criterios (normativos) les correspondería participar” (Germani, 1980: 
66). En este sentido, la condición de marginalidad sería la contracara 
de la integración social, es decir de la participación del individuo en 
la sociedad, tanto pasiva (los recursos materiales y espirituales de la 
sociedad) como activamente (la toma de decisiones).

El crecimiento de las villas fue la expresión de esa condición de 
marginalidad y de exclusión, no sólo del derecho a una vivienda 
formal, sino también de todo un conjunto de derechos cuyo acceso se 
hace menos disponible en las zonas más rezagadas de la ciudad. Del 
resto, los intentos continuados de dar una solución definitiva a la 
“cuestión villera” (sea por el lado de las promesas de urbanización, sea 
por el lado de la inacción o de la “solución final” de la erradicación)14 

aglomeraciones urbanas”, en particular “las grandes ciudades de los países atrasados, 
cuyo gran tamaño acompaña y agrava la precariedad de estos consumos” y “que ven 
multiplicar su población en períodos muy cortos, y su extensión física aún más, crea 
enormes exigencias, en general más que proporcionales a esta expansión […] Durante 
etapas de considerable extensión, los aparatos locales encuentran enormes dificultades 
para responder a este ritmo acelerado” (Jaramillo, 1998: 138).

13. Es suficiente recordar que la novela de Bernardo Verbitsky Villa Miseria también 
es América, que popularizó el nombre allá por 1957, hace referencia precisamente a 
la década de 1930. Merece también recordarse el ciclo pictórico dedicado por Antonio 
Berni a Juanito Laguna, entre fines de la década de 1950 y la década de 1970, retrato 
crítico de la vida de la infancia en las villas miseria y en los barrios humildes del área 
metropolitana, especialmente de la zona del bañado de Flores, donde en la actualidad 
se emplaza la villa 1-11-14, la tercera villa más grande la CABA.

14. Históricamente, las villas surgieron a fines del siglo XIX, aunque el fenómeno cobró 
mayor envergadura a partir de la década de 1940, en el marco de intensas migraciones 
internas del interior de la Argentina hacia AMBA, en un proceso que fue concomitante a 
la descomposición de las economías rurales del interior del país, en vinculación con la 
etapa de industrialización sustitutiva de importaciones. Sin embargo, la insuficiencia 
relativa de creación de puestos de trabajo en el sector industrial y otras actividades 
económicas provocó una masa de “marginados” del proceso productivo o, en su defecto, 
una inserción inestable en el mismo (Bettati, 2012: 172). En el período de la revolu-
ción libertadora las villas comienzan a ser identificadas como un problema, no sólo 
habitacional sino social. En este período se elaboran los lineamientos de una política 
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no tuvieron éxito prolongado, dando lugar más bien a una nutrida 
literatura, que no puede aquí examinarse en detalle por razones de 
espacio.

Con el retorno de la democracia se ha abierto paso el concepto de 
derecho al espacio urbano, desarrollado por Oscar Oszlak (1983: 3) 
como el “derecho al goce de las oportunidades sociales y económicas 
asociadas a la localización de la vivienda o actividad”. De hecho, el 
derecho al espacio se ejerce sobre “bienes desigualmente situados 
respecto del acceso a oportunidades económicas o a la satisfacción de 
necesidades de la vida material”. Es en este sentido en que la tierra 
urbana adquiere un valor en función del acceso que ella garantiza 
a oportunidades económicas y al goce o disposición de ciertos bienes 
y servicios. La estructura de ocupación del espacio tiende así a re-
producir y yuxtaponerse a la estructura social, siendo el resultado 
de luchas sociales por el derecho al espacio urbano. Los sectores 
sociales de mayores ingresos y riqueza ocupan, en la distribución 
espacial, las zonas más privilegiadas en términos de localización y 
acceso a servicios, en tanto que las clases populares se concentran 
en las zonas urbanizadas más marginales. En estas últimas, el ago-
tamiento del suelo urbano conduce a fenómenos de “densificación de 
las urbanizaciones populares”, mediante la construcción en altura, y 
a la dinamización de la compraventa de viviendas y del mercado de 
alquileres (Herzer et al., 2008: 94).

Pedro Pírez (2009: 299) realiza un análisis esclarecedor de este 
proceso de ampliación de las desigualdades socioeconómicas, “con una 
fuerte concentración de los ingresos y de concentración de la pobreza 
[…] El asentamiento en la ciudad quedó librado al esfuerzo de cada 
familia o grupo social. Ya no dispuso lugares para los pobres. La pe-
riferia metropolitana se segmentó y segregó más. Se ampliaron las 
diferencias entre los respectivos medios construidos y se profundiza-
ron las distancias sociales. El espacio de la expansión metropolitana 

de erradicación bajo la concepción de “reintegro de esas agrupaciones humanas a los 
respectivos lugares de origen y trabajo” (Yujnovsky, 1984: 99). Para ello se construyó 
un conjunto habitacional en La Matanza, pero sin lograr resolver las situaciones de 
hacinamiento en las viviendas y los déficits de urbanización en los barrios. Durante 
el período de los gobiernos desarrollistas las políticas dirigidas a las villas se direccio-
naron más a la instalación y provisión de servicios en villas existentes o a ayudar en 
la reconstrucción para aquellas afectadas por incendios. Sin embargo, se explicitaba 
que eran políticas de emergencia, y que el objetivo era no “alentar la expansión de 
las villas existentes o permitir la implantación de otras nuevas” (Yujnovsky, 1984).
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quedó marcado por presencia dominante de dos lógicas «no estata-
les» [de la necesidad y de la ganancia]: la de los sectores excluidos 
del mercado formal, en la satisfacción directa de su necesidad, y la 
producción privada capitalista para los grupos de mayores ingresos 
[…] Los territorios producidos por la lógica de la necesidad, pese al 
intento de adecuación formal a la urbanización regular (lotes, calles, 
zonas para usos públicos, entre otros), logran sólo una muy baja ca-
lidad, a la vez que se insertan en medios hostiles, donde difícilmente 
se producen las infraestructuras y los servicios necesarios para su 
funcionamiento”.

Por otra parte, estos sectores populares satisfacen partes de sus 
necesidades con autoconsumo, autoproducción en el sector informal, 
y una fuerte comunitarización como estrategias de supervivencia. 
Así, la población excedente y marginalizada, en el sentido de José 
Nun (2001: 132-135), “se ve obligada a crear mecanismos de supervi-
vencia peculiares […] Su baja productividad se compensa a menudo 
por la precariedad de sus condiciones de vida […] que les permite la 
producción de valores de uso [bienes comerciables] a precios relati-
vamente bajos” (Jaramillo, 1998: 141). Esto, en parte, es apropiado 
directamente por el sector privado, para beneficio de la acumulación 
capitalista, ya que se reducen los costos de los bienes salario, en 
sentido amplio (incluyendo los servicios de “pobres para los pobres 
hechos por los pobres”).15 Pero también se liga a la “reproducción de 
valores de uso de consumo popular, creando una forma de proleta-
rización sui géneris, donde la familia como unidad de reproducción 
de la fuerza de trabajo” busca su reproducción social combinando los 
ingresos que derivan del mercado laboral (con frecuencia informal), 
con “otras modalidades de supervivencia” (Jaramillo, 1998: 141). Esto 
implica un proceso en que el capital consume esta fuerza de trabajo 
pero sin destinar los recursos suficientes para su reproducción, con-
figurándose un mecanismo de “expoliación urbana” de los sectores 
populares (Kowarick, 1980).

Frente a esta situación, debe remarcarse la lógica mercantilista y 

15. Una situación paradójica se observa con frecuencia en la construcción de edificios 
de lujo en enclaves exclusivos de la ciudad, como en el caso de Puerto Madero, donde 
se utiliza mano de obra de las propias villas y asentamientos próximos al mismo, 
como la villa 31 y la 31 bis, y el barrio Rodrigo Bueno. Lo mismo puede decirse en el 
caso de las mujeres, en muchos casos migrantes, que son ocupadas como trabajadoras 
domésticas en las casas de barrios de clase media y alta y que en muchos casos residen 
en las villas miseria de la Capital o del conurbano (Messina, 2015).
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capitalista de acumulación que domina la producción de ciudad, donde 
prima la obtención de ganancia privada por sobre el bien público. En 
esta línea, las transformaciones del mercado de trabajo, a partir de 
mediados de los años 70, y las relaciones de distribución social “dejan 
fuera del acceso a los bienes urbanos a sectores importantes de la 
población”, mientras las “políticas estatales no se hacen cargo de esos 
cambios” y “las políticas de apoyo a la reproducción de la población” 
disminuyen de año en año (Pírez, 2009: 286). Este modelo es el que 
primaría en la actualidad ya que la política urbana y de vivienda del 
actual gobierno de la ciudad fortaleció el carácter excluyente de la 
ciudad, naturalizando la decisión política, transformada y reforzada 
activamente como sentido común, de que “se puede vivir donde se 
puede pagar”, con los ingresos que cada familia percibe de modo 
individual vía el mercado de trabajo. Al respecto, ver el capítulo de 
Royo en este volumen. 

Como se sugirió con anterioridad, esto indicaría un régimen de 
provisión estatal de la vivienda en la ciudad de tipo residual, en el 
que el Estado interviene como “rescatador de última instancia” sólo 
en aquellas situaciones en las que las personas no pueden acceder 
por sí mismas, por medio de los ingresos obtenidos principalmente 
en el mercado laboral, a una vivienda.16 Se trataría entonces de un 
régimen de provisión del acceso a la vivienda de tipo liberal, donde 
la acción pública cumple un papel marginal de asistencia a las per-
sonas que demuestren su estado de necesidad, mientras el mercado 
inmobiliario está esencialmente desregulado.17 A esto se le suman 
los procesos de segregación socioespacial tan patentes en la ciudad 
de Buenos Aires entre el norte y el sur, fruto de la acumulación en 
el tiempo de decisiones políticas y económicas de localización de los 
bienes urbanos (Katzman, 2003). Por estas razones, es evidente que 
las modalidades de acceso a la vivienda constituyen un factor de seg-
mentación del espacio urbano, que las políticas públicas de regulación 
del uso del suelo y de localización de los servicios públicos no hacen 

16. Las dificultades de acceder a un préstamo hipotecario complicarían el acceso a 
una vivienda de propiedad a muchos sectores las clases medias asalariadas, que sin 
embargo sí tendrían la posibilidad acceder a una vivienda formal en alquiler. Otros 
sectores de las clases medias y las clases altas, mientras, podrían estar obteniendo 
una parte significativa de sus rentas en el mercado de la vivienda.

17. Esta relación es estudiada en mayor profundidad por Pilar Arcidiácono y Gustavo 
Gamallo (2014) que analizan la judicialización de la política habitacional de la CABA, 
en concreto el subsidio habitacional destinado a familias en situación de calle. 
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más que consolidar. En el caso de las villas, la segmentación llega 
a transformarse en formas de segregación espacial, en un extremo 
de la jerarquía social (en el otro extremo, encontraríamos formas de 
autosegregación de los pudientes como los countries o urbanizaciones 
privadas, cf. Svampa, 2004).

La producción privada de ciudad: 
el contexto del sector de la construcción en la CABA

Al centro de la producción de la ciudad se sitúa la industria de 
la construcción. Se trata de un sector de suma importancia, no sólo 
porque representa el 4,43% del PBI argentino, sino sobre todo porque 
mueve más de la mitad (53,52%) de las inversiones que se ejecutan 
cada año en el país.18 Tema no menor, casi 8% de todos los ocupados 
trabajan en este sector.19 Además, se trata de un sector que genera 
importantes efectos de arrastre “hacia delante o hacia atrás” (Hirs-
chman, 1958), por los encadenamientos productivos que existen 
hacia otras ramas de la economía, tanto del sector primario, como 
de la producción industrial o del sector los servicios. Por todas estas 
razones, se trata de un sector que ocupa un lugar predominante en la 
estructura económica del país y, consecuentemente, también influye 
de forma determinante sobre las decisiones políticas que afectan los 
niveles de actividad y la rentabilidad del sector.

La estructura del sector es compleja por los numerosos actores 
que intervienen y la heterogeneidad de sus características e intereses 
(figura 1).20 Al mismo tiempo, tanto en el ámbito de la producción 
como en el de la intermediación (para el intercambio de viviendas) 

18. Promedios 2004-2013. Elaboración propia sobre datos de las cuentas nacionales 
(INDEC).

19. El promedio del período 2003-2013 es de aproximadamente un 7,86% (elaboración 
propia sobre la base de EPH INDEC, cuarto trimestre).

20. En primer lugar, las empresas proveedoras de insumos y, por lo que respecta a la 
comercialización del producto final, las cámaras inmobiliarias, el sector crediticio, las 
escribanías –intermediarios de los inversionistas particulares– y el sector publicitario 
especializado en el tema. Al centro de este sistema, se sitúa la industria de la construc-
ción, propiamente dicha, en la que pueden distinguirse las empresas constructoras, 
los colegios profesionales y las organizaciones de los trabajadores. En este sentido, la 
industria de la construcción representa uno de los bloques sectoriales más importantes 
de la economía argentina (Basualdo, 2006: 28).
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se encuentra la presencia de un entramado de relaciones informales, 
que en el caso de las villas y asentamientos alcanza la casi totalidad 
de las operaciones económicas.

Para entender esto, debe tenerse en cuenta que las unidades econó-
micas que operan en el sector de la construcción están caracterizadas 
por una elevada heterogeneidad en cuanto al tamaño, al uso más o 
menos tradicional del factor trabajo (formal/informal, con diferentes 
niveles de especialización), el grado de utilización de maquinarias 
con niveles tecnológicos dispares, la posición contractual que ocupan 
en la obra (constructoras, contratistas, subcontratistas),21 además 

21. Así el sector está caracterizado por una elevada presencia del trabajo por cuenta 
propia (c. 38% de los ocupados en 2013), una concentración del empleo en las microem-
presas (el 59% de los ocupados en unidades de hasta tres trabajadores; tres cuartas 
partes de todos los ocupados en empresas de hasta diez trabajadores), una tasa elevada 
de informalidad del trabajo asalariado (más del 90% del total en el caso de empresas 
hasta diez trabajadores, y un promedio del 68,8% para el conjunto de los asalariados) 
(fuente: elaboración propia sobre EPH 2013, cuarto trimestre). 

Figura 1. Acerca del derecho a la vivienda: 
actores principales de la esfera mercantil
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de distinguirse por el segmento de la actividad en el que operan.22 A 
la vez existirán amplias “zonas marrones”, donde prevalecerán las 
relaciones informales en el uso del factor trabajo, la evasión de la 
normativa vigente (ambiental, tributaria, de la Seguridad Social, 
de la regulación urbanística y la seguridad edilicia, etc.), e inclu-
so –de manera funcional al sistema– la compraventa no formal de 
títulos de propiedad y la contratación informal de alquileres, en un 
vaciamiento de sentido de uno de los pilares del Estado: la propiedad 
privada individual respaldada por la autoridad pública.

Aunque esta situación es naturalizada por los actores sociales, no 
es fruto de la fatalidad, y además de constituirse como una estrategia 
de supervivencia por sectores populares puede también ser funcional 
a una reproducción de bajo costo de la fuerza de trabajo además de 
garantizar altas ganancias a los “loteadores”, los promotores in-
mobiliarios capitalistas que guían la producción de viviendas para 
alquiler en el mercado informal de la vivienda (Abramo, 2008). Este 
tipo de acumulación presenta las características de la acumulación 
originaria al fundarse sobre territorios fiscales del Estado sujetos a 
la apropiación privada de parte de actores guiados por una lógica 
de la ganancia. Se trata, en términos de David Harvey (2013), de 
una acumulación por desposesión de los derechos de los sectores de 
menores ingresos que ven renovada la advertencia de Marx y Engels 
en el Manifiesto del Partido Comunista cuando recordaban que, una 
vez recibido el salario, sobre los trabajadores recaen otras formas de 
explotación de parte de los demás componentes de la burguesía como 
“el casero, el tendero, el prestamista”, etcétera.

22.En efecto, la actividad de la construcción abarca operaciones tan diversas como las 
refacciones, mejoras y ampliaciones de vivienda; la construcción de viviendas nuevas, la 
construcción de edificios no residenciales, las obras viales, las construcciones petroleras 
y la construcción de otras infraestructuras (energía, telecomunicaciones, etc.) (Ruggi-
rello, 2011: 35-37). Está claro que existe una diversidad de condiciones muy elevada 
en el sector y no es lo mismo el trabajador cuentapropista contratado informalmente 
por un hogar privado para una actividad de mantenimiento que la gran empresa mul-
tinacional que ejecuta actividades constructoras de alta complejidad para la industria 
petrolera. Sin embargo, las grandes empresas oligopólicas líderes del bloque sectorial 
tenderán a marcar las pautas de desarrollo y los niveles de actividad, al margen de 
la intervención del Estado, tanto regulatoria como en términos de inversión pública.
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Una mirada a las distintas comunas: 
la construcción donde manda el mercado

Un análisis más detallado evidencia el peso de la esfera mercantil 
en el acceso a la vivienda en la ciudad y los efectos que el mercado 
autorregulado ha producido en los términos del ejercicio de ese dere-
cho.23 Los datos de la actividad constructora en la ciudad en el período 
que va entre 2003 y 2013 muestran cómo después de un fuerte boom 
inmobiliario entre 2005 y 2007 (2,2 millones de m2 anuales solicita-
dos para vivienda nueva, en promedio), el mercado fue frenando y 
entrando en crisis (en 2010 se solicitó apenas la mitad de esa super-
ficie). Después de un repunte en 2011 (1,9 millones de m2), en 2012 
se entró en una etapa de marcado declive y en 2013 se solicitaron 
apenas 500.000 m2 aproximadamente (elaboración propia datos IERIC 
y Dirección General de Estadística y Censos GCBA).

Cuadro 1. Concentración de la construcción de vivienda nueva 
en la CABA por barrio (2003-2013) 

Ordenados por superficie solicitada en m2 m2 %
 Primeros 5 7.213.568 43,8%
 Primeros 10 10.048.989 61,0%
 Últimos 10 563.056 3,4%
 Últimos 20 1.592.754 9,7%

Por IVS 2001
 Primeros 10 8.401.206 51,0%
 Últimos 10 966.757 5,9%

Fuente: elaboración propia sobre datos de IERIC y Dirección General de Estadística y Censos CABA, 
Superficie solicitada para la construcción de viviendas nuevas.

Pese a ello, la década ha estado caracterizada por una fiebre 
inmobiliaria, que en el caso de la producción de vivienda nueva ha 
afectado a una superficie total de 16.473.784 m2. Sin embargo, los 

23. Se utilizarán los datos que proporciona la Dirección General de Estadísticas y 
Censos de la CABA respecto de la solicitud de permisos de construcción para aproximar 
el comportamiento de las decisiones productivas de la industria de la construcción 
en la ciudad, además de anticipar la evolución de la oferta de nueva vivienda en este 
ámbito territorial.
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datos desagregados sugieren que las inversiones inmobiliarias no 
se han distribuido de manera uniforme a lo largo del territorio de 
la ciudad o atendiendo las zonas con mayor déficit habitacional. 
Al contrario, se han concentrado en su mayor parte en un número 
reducido de barrios. Como se ve en el cuadro 1, los cinco barrios que 
más inversión inmobiliaria recibieron acapararon el 43,8% de la su-
perficie solicitada total. Por otra parte, diez barrios (de los cuarenta 
y ocho que conforman la CABA) recibieron el 61% de toda la inversión 
inmobiliaria del período 2003-2013. La contracara de este fenómeno 
es que, por ejemplo, a los diez barrios que menos inversión recibieron 
fue destinado sólo el 3,4% de la producción de vivienda nueva y un 
9,7% para los veinte barrios con menor inversión inmobiliaria.

Si se examina en detalle las características de los barrios más y 
menos favorecidos por la inversión inmobiliaria, se evidencia que la 
producción de vivienda nueva ha estado dirigida hacia los segmentos 
de mercado de mayores ingresos, al margen de otros factores, como 

Figura 2. Correlación entre niveles de vulnerabilidad social en barrios 
porteños (IVS, 2001) e inversión inmobiliaria privada (permisos 

solicitados de construcción de vivienda nueva, 2003-2013)
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Fuente: elaboración propia sobre datos de IERIC y Dirección General de Estadística y Censos CABA, 
Superficie solicitada para la construcción de viviendas nuevas (2003-2013).
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la superficie disponible para nuevas inversiones.24 Si ordenamos los 
barrios según alguna medida de vulnerabilidad social de la población 
que los habita (en este caso se utiliza el IVS de 2001, Ministerio de 
Educación, GCBA, 2011), se ve que existe una tendencia clara de las 
inversiones inmobiliarias en concentrarse en los barrios de mayores 
ingresos y capacidades patrimoniales (es decir, menor vulnerabilidad).

Así en el cuadro 1 puede verse que los diez barrios con menor IVS 
concentraron el 51% de toda la inversión acumulada entre 2003-2013. 
Al contrario, los barrios cuyos habitantes estaban caracterizados 
por una mayor vulnerabilidad social recibieron sólo el 5,9% de los 
proyectos de producción de vivienda nueva. Más en detalle, la figura 
2 muestra que barrios como Palermo, Belgrano, Caballito y Villa Ur-
quiza recibieron el grueso de la producción de vivienda nueva en la 
ciudad, mientras comunas como la 8 (Villa Riachuelo, Villa Lugano, 
Villa Soldati) recibieron sólo el 1,09% de la misma. Existe entonces 
cierta correlación inversa entre los niveles de inversión privada re-
cibidas por los diferentes barrios de la ciudad a lo largo del período 
analizado y los grados de vulnerabilidad social que caracterizaban 
esos barrios en el momento anterior a esa etapa de construcción 
inmobiliaria. Naturalmente, entran otros factores para explicar la 
inversión absoluta recibida, como la extensión de cada barrio, pero 
es indudable que la inversión privada distribuyó de manera desigual 
sus capitales inmobiliarios a lo largo del heterogéneo territorio de la 
ciudad y que los barrios más apetecibles para el sector privado, los 
menos “problemáticos” desde un punto de vista social, recibieron el 
grueso.

Los datos presentados sugieren por lo tanto que la oferta privada de 
vivienda nueva en el mercado formal de la ciudad se dirigió hacia las 
localizaciones que le pudieran garantizar una mayor rentabilidad. A 
este crecimiento concentrado de la oferta de vivienda nueva en deter-
minadas áreas de la ciudad, se acompañó un incremento significativo 
de los precios en dólares del m2 lo que contribuyó a reducir aún más 
las posibilidades de acceso a la vivienda de la población de menores 
ingresos (figura 3). Los datos disponibles son muy parciales ya que 
abarcan una selección muy reducida de barrios, de manera que es 

24. Por ejemplo, Puerto Madero ha recibido una importante inversión, pero por sus 
dimensiones reducidas, en números absolutos no se sitúa entre los barrios que más 
inversión han recibido. Otros barrios como Recoleta ya están caracterizados por una 
elevada urbanización, con edificios de múltiples pisos, por lo que el espacio para nuevas 
inversiones es comparativamente reducido.
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difícil sacar conclusiones. Pese a ello, se evidencia un incremento muy 
significativo de los precios en dólares, que en algunos casos (Caballito, 
Villa Urquiza) fue moderado por el enorme incremento de la oferta 
de vivienda nueva.

Dicho esto, merece volver al caso paradigmático de la comuna 8. 
Como dijimos, esta comuna, caracterizada por índices elevados de 
vulnerabilidad social, fue destino de sólo el 1,09% de la inversión in-
mobiliaria privada a lo largo del período 2003-2013. Se trata de una 
comuna donde en 2010 vivía aproximadamente el 6,5% de la población 
de la CABA (dato que podría estar subestimado, dada la presencia 
de numerosas villas en el territorio, en las que es difícil estimar el 
número exacto de habitantes).25 Se trata además de la comuna que 
vio el mayor incremento poblacional entre 2001 y 2010 (+15,8%). Sin 
embargo, frente a estos cambios, la oferta de vivienda nueva apenas 
varió. Está claro que los mecanismos del mercado formal de la pro-
ducción de vivienda no lograron abastecer zonas donde la demanda 
de vivienda está caracterizada por una elevada vulnerabilidad social 
y escasos ingresos. Merece recalcar como comunas que recibieron poca 

25. Del porcentaje total de población en villas y asentamientos registrados en el último 
Censo 2010 el 40% lo hace en la comuna 8 (Los Pinos, Portela, Bermejo, María Auxi-
liadora, Barrio Obrero, Scapino, Calacita, Piletones, NHT avenida del Trabajo, villa 20, 
INTA-villa 19, villa 17, villa 16, Ciudad Oculta-villa 15, Fátima-villa 3).

Figura 3. Precio de viviendas a estrenar en barrios seleccionados de 
la ciudad de Buenos Aires (en dólares promedio por m2). Variación 
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inversión inmobiliaria también están caracterizadas por un tejido 
urbano menos denso de servicios, incluso esenciales, como la salud 
y la educación.26 Para la localización de los mismos entran en juego 
tanto actores privados como públicos. Sin embargo, el resultado final 
es la mayor dificultad de acceso a los mismos de parte de los vecinos 
que viven en las comunas más rezagadas.

Por otra parte, la zona sur de la ciudad está caracterizada por otras 
problemáticas relacionadas con la calidad del hábitat, al punto que la 
Secretaría de Planeamiento del GCBA la denomina “zona crítica”, al ser 
la “zona donde se instalan la mayor cantidad de establecimientos que 
generan peligrosidad para los habitantes” (SP-GCBA, 2013: 103). Por un 
lado, esta área está caracterizada por una baja complejidad edilicia, 
donde prevalece el uso residencial del suelo y es escaso el número y 
la variedad de actividades no residenciales que allá se desarrollan 
(ídem: 88-90). Por el otro, en el sur se concentran los locales con uso 
productivo (por ejemplo, galpones industriales) y se ubican la mayor 
parte de los edificios dedicados a depósitos y logística y distribución 
para el trasporte (ídem: 10, 21 y 34), con el riesgo consecuente para la 
salud de los habitantes. Además, ello no produce en todo caso fuentes 
de empleo suficientes para los habitantes de la zona sur, ya que las 
mismas, en una economía fundamentalmente de servicios como la 
de la CABA, se concentran en las zonas centrales y a lo largo de los 
principales ejes comerciales y de circulación.27

Por otra parte, incluso en la zona sur de la ciudad ha avanzado la 
presión especulativa del negocio inmobiliario, como se puede observar 

26. Datos de la Secretaría de Planeamiento de GCBA (2013) sobre los usos del suelo en 
la ciudad confirman que la comuna 8 que posee el menor número de establecimientos 
educativos y sanitarios. En esa comuna, cada establecimiento de salud debe atender 
a más de 14.000 habitantes, mientras por ejemplo en la comuna 5 ese indicador baja 
a 1.517 habitantes. Algo parecido ocurre en el caso de los establecimientos educativos, 
ya que una vez más la comuna 8 destaca como el territorio de la ciudad con menor 
número de centros por habitante. Así, cada establecimiento educativo sirve a más de 
2.300 habitantes en esa comuna, mientras en la comuna 1 debe servir a 996 habitantes.

27. Por ejemplo, en la comuna 1, zona centro, se emplearían cerca de 680.000 personas 
(contra una población residente de 197.000), mientras que en la comuna 8, zona sur, 
frente a una población residente de 184.000 se producen alrededor de 104.000 puestos 
de trabajo. Se señala esto para remarcar que, si bien la población residente se distribuye 
de manera relativamente homogénea a lo largo de todas las comunas de la ciudad, no 
así las fuentes de trabajo que se concentran en determinadas áreas (centro, corredor 
norte, principales ejes comerciales y de comunicación, etc.) (SP-GCBA, 2013: 75).
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en el plan maestro para la comuna 8,28 donde también se encuentra 
muy avanzada la obra del Polo Farmacéutico,29 con el apoyo explícito 
de algunas de las principales empresas farmacéuticas. Ello se deduce 
de la reducción de la brecha en el precio de venta de terrenos para 
la construcción entre esta área y las áreas más caras de la ciudad, la 
zona norte y el centro (cuadro 2). Así puede notarse cómo la zona sur 
experimentó el crecimiento más elevado en los precios, pese a que 
siguen siendo inferiores al promedio en alrededor de 30%. Así pasaron 
a ser 2,42 veces más bajos del promedio de la zona norte (eran 2,75 
veces más bajos en 2003) y de 2,12 respecto de la zona centro (contra 
una brecha de 4,77 veces en 2003).

Finalmente, las dificultades de acceso a la vivienda, incluso para 
los sectores medios, se evidencian en el florecimiento del mercado de 
alquiler.30 Según los datos que presenta Marcelo Satulovsky (2012), el 
porcentaje de hogares en alquiler llegó a representar el 29,9% del total, 
contra el 22,1% en 2001 (y el 21,5% en 1991). También en este caso se 
observa una fuerte heterogeneidad geográfica, siendo una vez más la 
zona norte donde se localizan los alquileres más caros, en promedio 

28. El proyecto original fue presentado por dos diputados del PRO en la Legislatura 
porteña y hacia fines de 2014 fue finalmente aprobado. El mismo contempla la creación 
del Distrito del Deporte con importantes exenciones impositivas, y la cesión al sector 
privado por treinta años de alrededor de 70 hectáreas del autódromo y diversos parques 
de la ciudad, para darles otro tipo de uso no precisado, donde se puede dar lugar al 
lucro y la mercantilización. El argumento que sostiene esto es el de generar recursos 
para poder urbanizar las villas aledañas, lo cual es en sí una antigua falacia, de ven-
der y alquilar terrenos propios del Estado para poder llevar adelante otras públicas. 

29. La construcción del Polo Farmacéutico se enfrentó al rechazo de muchos vecinos 
de la zona que consideran que será un nuevo foco de contaminación que abone a la ya 
existente en las proximidades del cementerio de autos. En adición los vecinos de villa 
20 manifestaron su preocupación debido a que las hectáreas destinadas al Polo iban 
a estar originalmente destinadas a la urbanización del barrio, que se encuentra en 
el predio contiguo. Además, la obra ha avanzado a gran velocidad, tiempo durante el 
cual la urbanización de villa 20 ha estado inmovilizada. Por otra parte este polo nuclea 
a las principales empresas farmacéuticas cuya capacidad de lobby es mayor a la que 
pueden ejercer los vecinos de la comuna. 

30. Sólo para los sectores de mayores ingresos el alquiler es una elección ya que tienen 
acceso al crédito bancario, mientras que para los sectores medios las restricciones en 
la concesión de crédito hipotecario y el incremento de los precios inmobiliarios por 
encima de los salarios ha significado una mayor dificultad de acceder a una vivienda 
de propiedad en la última década. Por otra parte, los sectores populares carecen tanto 
de crédito como de ingresos suficientes y deben ser asistidos por el Estado, en los casos 
más extremos, en el pago de alquileres (Capello, Galassi y Cohen Arazi, 2012: 2-3).
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alrededor de 2,8 veces más elevados que para la zona sur. Es probable 
que la situación no se haya modificado de manera significativa desde 
entonces, ya que en el conjunto de la ciudad los alquileres han seguido 
creciendo a un ritmo elevado, según los datos que refleja el índice de 
precios al consumo de la CABA, con un incremento anual del 21,3% 
en 2013 y del 29,4% en 2014.31 Todo ello, debe decirse, al margen de 
los requerimientos que enfrentan las personas que buscan alquilar 
una vivienda y que obstaculizan el acceso al mercado formal, como 
se explicará con más detalle en el apartado que sigue.

El acceso a la vivienda en las zonas marrones: 
el mercado inmobiliario informal en la villa32

De forma paralela a lo que ocurre en la “ciudad formal”, en las 
villas de la CABA el mercado inmobiliario, tanto de alquiler como de 
venta, es uno de los negocios que más ha crecido en los últimos años. 
Cabe destacar que los niveles de derecho de propiedad o de regulari-
zación dominial son bajos en las villas, en muchos casos porque las 
viviendas se encuentran construidas sobre terrenos fiscales, públicos, 
donde las personas que allí viven no cuentan efectivamente con tí-
tulos de propiedad.33 En muchos casos alquilar una habitación en la 
villa puede costar lo mismo o más que un departamento de uno o dos 
ambientes en otro barrios de la ciudad. Sin embargo, imposibilitados 

31. Fuente: elaboración propia sobre datos de la Dirección de Estadísticas y Censo de 
la CABA, IPCBA.

32. Parte de la información presentada en este apartado proviene del trabajo de campo 
desarrollado por una de las autoras, Verónica Carmona Barrenechea, a partir de 2013 
y hasta la actualidad en el marco de la tesis de maestría en Políticas Sociales de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en el desempeño profesional en una oficina 
de acceso a la justicia del poder judicial en la zona sur de la CABA. 

33. Se trata de procesos comunes a toda el área metropolitana. Por ejemplo, un 
estudio desarrollado por Martín Krause y Marcos Hilding Ohlsson (2009: 11) en el 
conurbano bonaerense, en la villa denominada La Cava, señala que “solamente 16% 
de los encuestados dicen tener derecho de propiedad sobre su casa, aunque ninguno 
lo mostró. Varios encuestados preguntaron qué era eso. Del resto, un 17% tiene un 
documento informal, que generalmente incluye alguna boleta informal de compra. 
Esto significa que el 84% dice no tener documentos formales. Cuando se compra una 
casa, solamente el 11% dijo que se hace a través de un contrato formal, un 41% dice 
que es con un contrato informal y un 38% que es de palabra. Un 7% dice que no se 
cumple ninguna formalidad”. 
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de poder cumplir con los requisitos del mercado inmobiliario formal, 
vivir en la villa termina siendo la única opción que tienen amplios 
sectores de la población, en muchas ocasiones en viviendas que no 
alcanzan los niveles mínimos de habitabilidad, con uso compartido de 
cocinas y baños, en espacios reducidos y hacinados. Baste recordar el 
requerimiento de la presentación de garantías (muchas veces con el 
requisito adicional de que sean de propiedades dentro de la CABA) y 
recibos de sueldo, además de los recursos económicos necesarios para 
hacer frente a gastos como las comisiones que piden las inmobiliarias, 
el depósito, el mes de adelanto y los gastos relacionados con la firma 
del contrato. Todo ello puede llegar a significar el desembolso de hasta 
cinco meses de alquiler por adelantado. 

Las transacciones económicas vinculadas al acceso a la vivienda 
quedan, por lo tanto, a merced de los avatares de la oferta y la deman-
da, a causa de una mercantilización extrema donde el Estado prácti-
camente no tiene intervención. Esto se puede explicar, en parte, por el 
poco lugar que han tenido las políticas públicas del GCBA respecto del 
acceso al crédito para la vivienda o los programas para favorecer al 
alquiler. Se observa más bien un conjunto de programas fragmentados 
y diversos, con un alcance limitado, con un bajo peso presupuestario 
y requisitos de acceso muy estrictos, que implican que sólo un bajo 
porcentaje de la población pueda efectivamente postularse, y que la 
que consigue efectivamente acceder a una vivienda por estos medios 
sea aun menor.34 En este sentido, el mercado floreció y se desarrolló 
en todas los ámbitos en los que el Estado no controló, no protegió, no 
cumplió con el mandato constitucional.35

34. Un ejemplo de esto lo constituyen los programas Mi Casa BA y Mi Primera Casa 
BA, ambos creados con pocos meses de diferencia y con requisitos similares. Sin em-
bargo a menos de dos años de su creación el primer programa citado no se encuentra 
con inscripciones abiertas. Estos programas son de inscripción abierta para quienes 
cumplan con los requisitos pero para el otorgamiento establecen un sistema de scoring 
(puntaje) mediante el cual constituye un verdadero desafío poder calificar para acceder 
a un crédito, bajo el engaño de priorizar grupos de mayor vulnerabilidad generan unos 
filtros de acceso que implican, según relató un funcionario judicial en el marco de una 
entrevista, que “sólo puedas acceder al crédito si tenés hijos discapacitados, sos un 
mujer víctima de violencia de género, jefa de hogar monoparental, embarazada, si tu 
casa sufrió un incendio, sos menor de treinta y cinco años, trabajás y podés dar cuenta 
de tus ingresos, ganás lo que serían en promedio dos salarios mínimos, pero estás en 
extrema situación de vulnerabilidad social, y si tenés muchos hijos mejor”.

35. En este sentido se señalan algunas acciones que el Poder Ejecutivo podría y debería 
desarrollar como el control al mercado de alquileres, con mayor nivel de regulación que 
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Avanzando en esta cuestión, se realizarán esbozos teóricos para 
comprender las lógicas del mercado inmobiliario en las villas de la 
ciudad. En la villa, esta mercantilización de la vivienda adquiere dife-
rentes matices, por un lado aquellos más relacionados a la “lógica de 
la necesidad” y otros más relacionados a la especulación inmobiliaria 
y la ganancia (Cravino, 2011). Las tipologías que se presentan al in-
vestigador que se acerca a esta realidad son las más variadas. Por un 
lado, existen personas que con la finalidad de obtener algún ingreso 
más, que contribuya a hacer frente a sus gastos de subsistencia, al-
quila uno o más cuartos en su casa, compartiendo su propia vivienda 
con sus inquilinos. También están quienes destinaron parte de sus 
ahorros a ampliar su casa, ya sea en la misma planta o construyendo 
un piso más (al margen de toda regulación urbanística) y cuentan así 
con un espacio separado con baño para alquilar. En el otro extremo 
y más cercana a la lógica de la especulación inmobiliaria existen los 
casos de quienes cuentan con varias propiedades para alquilar y que, 
según transmiten referentes comunitarios, en oportunidades son 
personas que ni siquiera viven dentro de los barrios (AGT-FEPESNA, 
2014). María Cristina Cravino (2011: 32) describe asimismo edifica-
ciones con un número elevado de habitaciones y baños compartidos, 
en las que los dueños viven en la planta baja, “estos «propietarios» no 
permiten que un inquilino permanezca en el lugar por varios años, 
debido al miedo de que los inquilinos se sientan «dueños». A su vez, 
cuando un locatario no puede pagar, inmediatamente debe dejar la 
pieza, sin ningún tipo de contemplación de la necesidad de un aloja-
miento. Esto hace que los inquilinos vivan con el miedo de quedarse 
en cualquier momentos sin casa”. Claramente, ante estas situaciones 
tan diversas, se establecen relaciones de carácter muy dispar entre 
arrendadores y arrendatarios.

En este sentido, se afirma que la informalidad asume una multi-
plicidad de formas no reguladas por el Estado y no sujetas al control 
de la ley, sino librado a voluntades individuales marcadas por la 
dominación y la violencia, como se describirá más adelante. Es un 
mundo, el de la villa, en el que coexisten tanto dueños como inquilinos, 
en un entramado de relaciones muy complejas que se autorregulan 
según usos y costumbres, en algunos casos tradicionales, que derivan 
en instituciones informales antagónicas respecto de la regulación 

implique una protección a los inquilinos, el fomento a la construcción para sectores 
populares, la construcción de viviendas sociales, entre otras políticas. 
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estatal. Una cuantificación exacta de los dos polos del conflicto en 
torno al uso de la vivienda es en realidad todo un desafío, fruto de 
la propia informalidad que actúa como eje transversal a todo el de-
sarrollo inmobiliario dentro de la villa. En todo caso, la proporción 
de inquilinos habría aumentado en los últimos años con relación al 
agotamiento del espacio urbano y al arribo de migrantes a la ciudad. 
Según el mencionado estudio de Cravino (2011), puede estimarse 
que en la actualidad el porcentaje de inquilinos rondarían el 40% del 
total de la población en villas de la ciudad. Estas cifras son aún más 
elevadas en el caso de un estudio realizado por un centro de salud en 
el Bajo Flores, donde se estima que este porcentaje alcanzaría el 70% 
de la población (CESAC, 2014). Estos inquilinos cuentan con escasas 
posibilidades de convertirse en propietarios ya que contribuyen a 
aumentar la demanda de alquiler, y por lo tanto los precios, en una 
situación en que la oferta no ha crecido con la misma intensidad, ya 
que “jamás habría tanta cantidad de viviendas en venta como todos 
los inquilinos que quisieran comprar una” (Cravino, 2011). 

Al respecto vale la pena mencionar que los alquileres en el ámbito 
de la “ciudad formal” deben regirse acordes a la ley 23.091 de locacio-
nes urbanas, que establece que los contratos deben formalizarse por 
escrito, por un tiempo no menor a dos años (a excepción de alquileres 
turísticos) y también determina los ajustes de los valores.36 Asimismo, 
existe un procedimiento por el cual deben realizarse los desalojos. 
En contraposición, en las villas estos contratos de alquiler muchas 
veces no se realizan por escrito, sellando los acuerdos “de palabra”, no 
entregando recibos al momento de efectuar el pago del alquiler, y sin 
documentación que dé cuenta de la relación propietario-arrendatario. 
Por ejemplo, una práctica corriente dentro de la comunidad boliviana 
la constituye el contrato anticrético, en el cual se cede un bien a cam-
bio de una cantidad de dinero. La misma cantidad de dinero debe ser 
devuelta para poder recuperar el bien inmueble. Si bien este tipo de 
contrato está reconocido y regulado por el Código Civil argentino, en 
la práctica da lugar a múltiples situaciones de violencia y vulnerabi-

36. Según la ley de locaciones urbanas éstos debían ajustarse acorde a índices oficiales. 
Esto fue cambiado y en la actualidad rige la ley 25.561 (de Emergencia Económica) 
sancionada en 2002 la cual prohíbe suscribir contratos de locación con cualquier tipo 
de indexación o actualización. Lo que ocurre en la práctica es que se realizan diversos 
procedimientos en torno a los contratos: renegociación del mismo cada seis meses; 
escalonamiento progresivo estipulado por las partes, monto total del contrato dividido 
en veinticuatro o treinta y seis cuotas. 
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lidad. En muchos casos estos contratos no se registran formalmente, 
o se completan papeles que se sostienen sobre la base de los usos y 
costumbres pero que no tienen un sustento “legal”. Entonces ocurre 
que se cumple el plazo por el cual se estipuló la transacción pero el 
“propietario” de la vivienda solicita su desocupación sin devolver el 
dinero otorgado como anticresis. En el otro extremo, el universo de 
los “dueños” también es heterogéneo, con un régimen dominial su-
mamente precario, y con un número bajo de propietarios que cuenten 
efectivamente con los títulos de sus viviendas. Sin embargo, es pro-
bablemente en el universo de los inquilinos, entre los que llegaron 
en tiempos más recientes a la ciudad y no participaron del momento 
fundacional de las villas, la toma y ocupación de hecho de terrenos 
fiscales, donde se vislumbran los mayores niveles de incumplimiento/
imposibilidad de acceder a la satisfacción del derecho a la vivien-
da. Estas personas acceden a lo que Abramo (2008: 65) denomina 
“submercado” de áreas consolidadas, donde la “densificación de los 
asentamientos populares” se desarrolla por una “lógica mercantil” 
donde antes predominaba una “lógica de la necesidad” propia de los 
movimientos de “invasión”.

Esta marcada informalidad es lo que da lugar a un grado mayor de 
vulnerabilidad de los inquilinos, ya que las personas que alquilan se 
ven en una situación de total desprotección: además de vivir en condi-
ciones de precariedad, son objeto muchas veces de desalojos de hecho, 
en ocasiones acompañados por actos de violencia. Es frecuente que se 
obligue a las personas a desocupar las habitaciones bajo amenazas, o 
que al regresar a su domicilio les hayan cambiado la cerradura, o que 
se encuentren con sus pertenencias abandonadas frente a la puerta, 
con su vivienda ya ocupada por otra familia. Frente a estas situaciones 
en las que sin preaviso se ven privados de una vivienda, los inquilinos 
informales se ven sin ninguna posibilidad de reclamar y sin ningún 
tipo de protección legal. En este contexto de desprotección, se ven más 
afectadas las familias con niños pequeños, debido a que en muchos 
lugares no quieren alquilar a familias.37 En una situación de escasez 

37. En este sentido es frecuente que en entrevistas con habitantes de villas –princi-
palmente hogares monoparentales compuestos por mujeres con niños pequeños– ma-
nifiesten la dificultad de encontrar habitación para alquilar. Señalan que los dueños 
prefieren alquilar a adultos solos o a familias con hijos grandes, y que cuando consiguen 
encontrar habitación para alquilar les impiden a los niños jugar en los patios o espa-
cios comunes. En algunos casos los dueños solicitan que en caso de no encontrarse un 
adulto cuidando a los niños que los dejen en la habitación cerrada con llave para que 
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de soluciones habitacionales, frente a una demanda que se encuentra 
en constante aumento, los “propietarios” han visto aumentar su po-
der de negociación, respecto de quienes alquilan y de las condiciones 
que consideren conveniente, incluyendo precios desproporcionados 
y especulativos, con relación al estado de la vivienda que ofrecen.38 
Naturalmente, en las relaciones puramente mercantiles y de tipo 
asimétrico, como las que se acaban de describir, la parte más débil 
del contrato (aun informal) se ve obligada a aceptar condiciones que 
favorecen y protegen los intereses de la parte más fuerte.

El resultado de estos procesos es que los sectores más pobres que 
alquilan en las villas deben destinar una proporción muy amplia de 
sus ingresos al pago del alquiler, sin que esto implique una mejora 
significativa de su situación. Como señala Raquel Kismer (2009: 27): 
“El problema mayor es que, a pesar de que los más pobres que acceden 
a estos mercados pagan mucho con relación a sus ingresos, ese dinero 
no impulsa ningún sistema de reinversión que redunde en una posible 
mejora de la calidad de vida, ya que dichos pagos no se inscriben en 
ninguna política pública sino que alimentan la renta extraordinaria de 
capitales informales. Esto es así, debido a que dichos capitales ayudan 
a satisfacer un segmento de la demanda que ni el sector público ni el 
sector privado formal suelen atender”. Pese a ello, en la actualidad, 
el pago de estos alquileres es una forma de acceder a la villa y con 
ello a la ciudad o a la metrópoli, superando las barreras de ingreso, 
para así sumarse a alguna estrategia que les permita acceder a algún 
derecho en expectativa de alcanzar una vivienda digna: la pertenencia 

no puedan salir y “molestar” a los otros inquilinos. Desde luego que esto constituye 
una situación de extrema gravedad y de vulneración de derechos.

38. En la ciudad formal rigen determinados mecanismos de regulación que frenan la 
especulación de precios. Por ejemplo, una vivienda en el barrio porteño de Flores puede 
ser alquilada dentro de un rango variable de precios, pero con determinados límites 
que son marcados por las tendencias vigentes en el mercado formal. Un departamento 
de dos ambientes puede costar acorde a su ubicación, tamaño, estado y demás cuali-
dades por un precio que está determinado por las condiciones de mercado, en las que 
la capacidad adquisitiva de los inquilinos (y el capital social al cual pueden recurrir; 
por ejemplo, permaneciendo por tiempos más largos en el hogar familiar de origen) 
constituyen un freno objetivo a la especulación desenfrenada. Dentro de la villa, en 
cambio, los precios de los alquileres no parecen regirse por los mismos parámetros, y 
una habitación de condiciones similares pueden ser alquilada por 600, 1.000 o 2.000 
pesos. En términos generales, “el gradiente de precios del mercado informal de tierras 
y de inmuebles […] no sigue el gradiente de precios de los barrios legales contiguos a 
ellas” (Abramo, 2008: 67).



[ 229 ]

a la villa puede permitir acceder a un lote en cualquier proceso de 
nueva toma de suelo en el lugar o bien ser censados y reconocidos 
para la asignación de derechos como destinatarios de las políticas 
públicas propuestas a la mejora de las condiciones habitacionales 
de la población, por escasas que sean las probabilidades efectivas de 
ingresar en alguno de los programas existentes.

Se considera que estos hechos muestran de manera clara que la 
“desintervención” del Estado favoreció a determinados sectores eco-
nómicos en detrimento de otros, más débiles y menos organizados. Si 
bien el fenómeno de las villas es complejo y multicausal, es posible 
evidenciar algunas dimensiones de esta inacción del Estado: el control 
insuficiente que ejerce el Estado sobre los desarrollos inmobiliarios 
en el mercado informal (espejo de la desregulación que opera en el 
mercado formal), el incumplimiento de los compromisos de urbani-
zación39 (sancionados por las leyes que así lo dictaminan), la subeje-
cución constante del presupuesto del GCBA en el área de la vivienda 
(ACIJ, 2014), la realización de obras que tienden principalmente a la 
atención de la emergencia constituyen una manera de que el Estado 
(Poder Ejecutivo) no se “haga cargo”.

Esta inacción evidente dio lugar a la especulación inmobiliaria, tan 
patente en la ciudad formal pero no menos en la informal, solamente 
menos visibilizada y poco estudiada por la investigación social. En el 
caso de las villas, la especulación inmobiliaria tomó una modalidad es-
pecífica (aunque especular al crecimiento de torres en algunos barrios 
de la Capital). Frente a la imposibilidad de expandirse en horizontal, 
por la escasez de suelo libre en la ciudad, en la última década las villas 
han crecido hacia arriba. En estos términos lo invisible se hace visible 
y ocupa espacios simbólicos de lo formal, como en el caso de las “to-
rres” de la villa 31 que dan a la autopista Illia. Mientras en la ciudad 
formal las obras deben contar con permisos de construcción, los planos 
deben ser aprobados y supervisados, en las zonas más consolidadas 
de las villas las construcciones alcanzan los cuatro o cinco pisos de 
altura, al margen de todo control y legalidad. En estas situaciones las 
normas de seguridad edilicia son sobremiradas, ya que lo que prima 

39. En numerosos casos la urbanización se reemplaza por una suerte de “maquilla-
je urbano”, pintando las fachadas de las viviendas de colores, arreglando algunos 
espacios verdes, mejorando su accesibilidad, instalando juegos infantiles, obras por 
cierto importantes pero que no dan respuesta a la problemática de fondo ni implican 
soluciones estructurales al déficit de vivienda, de acceso a servicios públicos, de las 
redes cloacales, de agua potable, entre otras cuestiones. 
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es la ganancia que puede extraerse de una misma unidad de suelo, 
así que en un terreno determinado pueda construirse más y más con 
el fin de realizar el máximo retorno del capital invertido. Bajo esta 
lógica, se dejan de lado elementos como la calidad, el confort y los 
estándares mínimos de habitabilidad, ya que en la mayoría de los 
casos estas viviendas están destinadas a esa población vulnerable, 
desprotegida y privada de derechos que acaba de describirse. Por cada 
nueva habitación que se abra para el mercado del alquiler informal 
existe una población cautiva, sin posibilidades reales de elección de 
acceder a una vivienda más digna. Son éstos los rasgos que construyen 
socialmente un simulacro del ideal liberal del mercado competitivo 
y de la libertad contractual, añorada por algunos, cuando lo que en 
realidad se oculta es la relación de explotación de los unos sobre los 
otros, aunque bajo la forma de una “guerra entre pobres”.

Reflexiones finales

En este capítulo se buscó analizar el rol que ocupa el mercado en 
la provisión de bienestar en la esfera de la vivienda, en términos de 
inclusión/exclusión, y los mecanismos que influyen en su funciona-
miento, con impacto en la brecha entre la ciudad formal y la ciudad 
informal. Las evidencias cuantitativas y cualitativas presentadas 
permitieron delinear cómo el principio ordenador del acceso a la vi-
vienda es el mercado desregulado, con efectos de estratificación social, 
segmentación habitacional y segregación espacial de los sectores de 
menores ingresos. Así la producción privada de ciudad presentó un 
carácter especulativo y se dirigió hacia las zonas que garantizaban 
mayor rentabilidad, al margen de las necesidades habitacionales rea-
les de la población. La inversión pública en infraestructura y servicios 
acompañó las estrategias de acumulación del capitalismo inmobiliario 
orientándose a las áreas de mayores ingresos de la ciudad, dejando en 
situación de déficit a amplias zonas de la ciudad, particularmente en 
la zona sur. La lógica de la necesidad marcó la búsqueda de solucio-
nes habitacionales de los sectores más empobrecidos, que frente a la 
insuficiencia de la respuesta pública en términos de vivienda social 
terminaron por constituir una demanda cautiva creciente para las 
ya superpobladas y hacinadas villas y asentamientos de la Capital. 
Frente a este crecimiento significativo de la demanda de vivienda en 
estas áreas, se produjo una densificación vertical de la construcción 
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informal,40 con destino al mercado de alquileres, cuyo carácter, como 
describimos en el texto, está marcado por la desprotección, la explo-
tación e, incluso, la violencia.

Si bien no se puso el acento en el rol del Estado, en tanto poder 
ejecutivo que a través de sus políticas públicas toma un curso de 
acción u omisión respecto de la situación habitacional de los habi-
tantes de la ciudad, claramente el análisis de lo ocurrido en esta 
última década da cuenta de un retracción del Estado a favor de los 
intereses económicos más fuertes, al permitir que sectores económicos 
concentrados fortifiquen su posición en el sector de la construcción, 
desarrollando emprendimientos inmobiliarios destinados a sectores 
de ingresos medios y altos, dejando al margen la inclusión social para 
sectores de menores ingresos. Por otra parte, se analizó la situación 
del mercado inmobiliario en las villas, mostrando cómo dentro de la 
informalidad pueden prevalecer lógicas similares a las del mercado 
formal, movidas por la ganancia particularista, agravadas por una 
intervención estatal insuficiente, fragmentada y esquizofrénica41, con 
un gobierno local que año a año invierte una proporción menor de 
su presupuesto a esta problemática, incumpliendo de esta manera 
su propia normativa, y las obligaciones positivas y negativas que 

40. Este proceso de densificación y crecimiento en altura de las villas tiene entre sus 
consecuencias más graves el aumento de las condiciones de déficit y hacinamiento, 
lo que ha implicado un aumento de la problemática invisibilizada de las caídas de 
altura de niños pequeños. Un estudio realizado en la villa 20 durante 2013 indica que 
una quinta parte de la población del barrio sufrió alguna caída de altura y un tercio 
de ellos presentaron más de una; que resultaron afectados todos los grupos etarios, 
con predominio de los niños de dos años; que sufrieron lesiones desde leves a graves, 
incluidos traumatismos encefalocraneanos, de columna, fracturas, etc., las cuales les 
han traído secuelas. Dos tercios de los encuestados que refirieron haber sufrido alguna 
caída, no han podido realizar modificaciones en las condiciones de seguridad de sus 
viviendas, en su mayoría por motivos económicos (CESAC, 2013). 

41. En los últimos años se multiplicaron los programas y subprogramas que inter-
vienen en materia de hábitat, a un punto tal que resulta complejo identificar cuál es 
el organismo responsable de cada cosa dentro del organigrama del GCBA, asimismo 
cada uno de los mismos asume que es el otro el responsable de llevar adelante esa 
tarea, pero en definitiva no llevando adelante acciones profundas, sino concentrándose 
únicamente en la emergencia. Es así que la política pública actúa como un parche de 
la situación de necesidad de estas poblaciones Como mucho atiende, por ejemplo, a 
que todos los días pase un camión vector para desagotar los pozos ciegos, pero no se 
compromete en la construcción de una red de cloacas que dé una solución de largo 
plazo a los problemas de salubridad de la villa. Para un análisis de este aspecto ver 
el capítulo de Laura Royo. 
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tienen en el marco de los derechos que la misma garantiza y de esta 
manera favoreciendo el desarrollo de una ciudad sólo para aquellos 
que puedan pagarla. El mercado inmobiliario informal en las villas y 
el conflicto social en torno al acceso a la vivienda han recibido escasa 
atención en la investigación científica y todavía se conoce muy poco 
de sus dinámicas. Este trabajo se propuso una primera aproximación 
al problema, a partir de vincularlo con la producción urbana espe-
culativa de vivienda y el acomodamiento del Estado a ese circuito 
de acumulación, que deja amplias zonas de la ciudad al margen de 
lo legal como único destino posible de los sectores más vulnerables. 
A partir de este primer marco de análisis es que se desarrollará la 
investigación a futuro, ahondando en la descripción del fenómeno y 
en los factores que intervienen y lo ordenan.
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Las políticas de créditos hipotecarios en la 
ciudad de Buenos Aires para familias vulnerables: 

¿mito o realidad? *

Laura Royo

A lo largo de las últimas décadas, como consecuencia de las dis-
tintas decisiones de política pública estatal que dejaron al mercado 
regular casi exclusivamente el acceso a la vivienda, se produjo un 
aumento exponencial del valor del suelo y por consiguiente de la 
vivienda que restringió el acceso de numerosos habitantes, especial-
mente en grandes ciudades como la de Buenos Aires.1 Aquellos sectores 
que habían accedido a la vivienda a través de créditos hipotecarios 
décadas atrás ya no cuentan con esta posibilidad y, por otro lado, los 
requisitos para los alquileres resultaron demasiado exigentes por 
lo que las condiciones de habitabilidad de numerosos grupos de la 
población se volvieron más deficitarias.

La mayoría de los emprendimientos privados en una época de 
crecimiento económico y las políticas públicas que alentaron este creci-
miento, por acción u omisión, se enfocaron para satisfacer la demanda 
de las clases medias y altas dejando sin respuestas a aquellos grupos 
que no pueden ver garantizado su derecho a la vivienda por esa vía.

Es decir que en la toma de decisiones y omisiones el Estado, el 
mercado y la sociedad definieron, en su interacción, un patrón de 
ocupación y asignación del espacio favoreciendo en su determinación 
al mercado (Oszlak, 1991: 38). Por lo que, no pudiendo ciertos sectores 
ingresar en la dinámica mercantil, es ahí donde los derechos, que de-
ben ser garantizados por el Estado, debieran aparecer en escena como 

* Este capítulo recupera algunos puntos de la tesis “Las políticas habitacionales de 
emergencia en la ciudad de Buenos Aires en el período 2006-2012 desde un enfoque 
de derechos humanos. El contraste entre las políticas de la emergencia y el derecho 
a la vivienda”, Maestría en Políticas Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. En 
ese marco se realizaron treinta y siete entrevistas entre agosto y diciembre de 2012.

1. Para un análisis exhaustivo, véase Carmona Barrenechea y Messina en este volumen.
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la máxima expresión. Es decir que para aquellos impedidos de resolver 
la satisfacción de su derecho a la vivienda a través del mercado, es 
necesario que se despliegue la lógica estatal (Herzer et al., 1993) donde 
las políticas habitacionales busquen compensar esta imposibilidad de 
dichos sectores y así garantizar su derecho a la vivienda. 

Cabe recordar que a partir de la reforma constitucional nacional 
de 1994 y la sanción de la Constitución de la CABA en 1996 se han 
ampliado las obligaciones que en materia de derechos humanos ha 
asumido el Estado Nacional y, en consecuencia, el de la CABA al mo-
mento de diseñar e implementar políticas públicas. Por ello constituye 
una obligación garantizar el derecho a la vivienda adecuada.2

En el marco de privilegiar vigorosamente el rol del mercado, en 
las últimas décadas se flexibilizaron leyes que regulan el espacio pú-
blico, zonificaciones, códigos de planeamiento urbano, favoreciendo 
la localización de los nuevos emprendimientos particularmente en el 
área metropolitana de Buenos Aires. Para el caso, una parte de los 
sectores de altos ingresos se trasladaron a la periferia de la ciudad 
a countries y barrios privados ubicados en zonas que antes eran 
ocupadas por otras clases sociales y con otra fisonomía. Este proceso 
de expansión de la ciudad hacia zonas del conurbano bonaerense por 
parte de las clases medias-altas y altas produjo también cambios 
en la infraestructura: construcción de vías de accesos, expansión de 
servicios de infraestructura, localización de nuevas zonas recreati-
vas y comerciales (supermercados, shoppings, cines, etc.). El Estado 
durante este proceso no se involucró en la calificación del territorio 
ni en la valorización de los terrenos ni en el diseño de políticas que 
pudieran evitar los procesos de segregación espacial que se generaron 
consecuentemente. Los sectores más altos se vieron beneficiados por 
“la decisión del Estado de configurar un marco para la acción eficaz 
del mercado que implica la creación de «áreas de oportunidad» para 
realizar negocios en el territorio. Áreas donde las inversiones de 

2. El derecho a una vivienda adecuada está consagrado en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (art. 25), el PIDESC (art. 11), la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre (art. XI) y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (art. 26), la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial (art. 5.e.iii) y la Convención sobre los Derechos del 
Niño (art. 27.3). Entre ellos el más relevante es el PIDESC, que en su artículo 11º dispone: 
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un 
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”.
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importancia para la valorización son pagadas con fondos públicos” 
(Catezzani y Lombardo, 2003: 19) y así con esta decisión se aumenta 
tanto la diferenciación social y territorial (Lo Vuolo y Barbeito, 1998) 
como la desigualdad y marginalidad urbana (Wacquant, 2001). Todo 
ello se produjo en terrenos con valores de mercado nimios que fueron 
revalorizados no sólo por la inversión inmobiliaria sino por la inversión 
estatal en la construcción de servicios e infraestructura para estas 
zonas (pavimento, servicios de agua, cloaca, gas, luz, áreas verdes, 
etcétera).

Esta situación hizo eclosión en la crisis sociopolítica y económico-
financiera que atravesó la Argentina a fines de 2001 y principios de 
2002 donde se profundizaron las condiciones de pobreza y segregación 
espacial por lo que se paralizaron todas las obras de construcción de 
viviendas sociales “nuevas”.

En este sentido y tomando en cuenta la falta de políticas públicas 
de vivienda a nivel nacional desde la descentralización del Fonavi, 
el gobierno nacional a partir de 2003 lanzó los programas federales 
de construcción de viviendas, de mejoramiento de vivienda y de 
emergencia habitacional con financiamiento centralizado desde el 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.3 
La implementación de estos planes federales redujo aún más la par-
ticipación del Fonavi en la política habitacional nacional. 

La implementación de estos programas ha sido de lo más diversa 
así como sus resultados en función de la descentralización de su 
ejecución en los municipios de las provincias a las que se dirigió esta 
iniciativa nacional. Sin perjuicio de ello, se ha revertido, aunque sea 
parcialmente, el proceso de descentralización de la década de 1990 
(Cuenin y Moya, 2010). Al respecto, la entonces relatora especial de 
Naciones Unidas para el derecho a la vivienda adecuada, Raquel 

3. En particular, el Programa Federal de Construcción de Viviendas implicó la firma 
de un convenio marco entre el gobierno nacional y las provincias en el que el primero 
se obligó a otorgar un financiamiento no reintegrable para la construcción en todo el 
país de 120.000 unidades de vivienda. La distribución por jurisdicción se hizo en base a 
tres indicadores actualizables: eficiencia en el gasto, medida en función de la utilización 
efectiva por la jurisdicción de los recursos comprometidos para el período en análisis; 
características del déficit habitacional y nivel de desocupación de la jurisdicción y 
cumplimiento de metas en el Programa Federal de Fortalecimiento y Optimización del 
Recupero de Cuotas de las Viviendas del programa Fonavi. En 2005 se suscribió un 
nuevo convenio a través del cual se daba seguimiento al anterior haciendo énfasis en 
aquella población con necesidades básicas insatisfechas y se financió la construcción 
de 300.000 unidades de vivienda.
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Rolnik (2011: 35) ha resaltado la necesidad de una mejor coordina-
ción y articulación entre las autoridades municipales, provinciales 
y nacionales para mejorar la implementación y ejecución de las po-
líticas federales de vivienda. Esto ya que, a pesar de la adopción de 
un sistema federal de vivienda, y de un fortalecimiento institucional 
a nivel nacional en términos de planeación y financiación de estas 
políticas, la amplia autonomía de las provincias y de la CABA, así como 
sus competencias en materia de utilización del suelo, ha afectado de 
manera importante la implementación de estas políticas. Aunque 
exista un convenio entre la Nación y cada provincia (y la CABA) para 
realizar el programa nacional de vivienda, no existe una obligación 
de realización de estos programas por parte de las provincias. Así, a 
título de ejemplo, la CABA, donde vive el 30% de la población argentina, 
prácticamente no participa en los programas nacionales.

En particular para el caso de la CABA, la diferencia entre las metas 
físicas anunciadas en los convenios marco y la cantidad de viviendas 
efectivamente construidas es llamativa. De las 11.000 viviendas asig-
nadas para la ciudad, hacia fines de 2010 se hallaban en ejecución 
4.070 que se ubican casi exclusivamente en la zona sur de la CABA 
(Ostuni, 2012). 

Asimismo, este programa federal fue implementado para la relo-
calización de villas y asentamientos lindantes a la cuenca Matanza-
Riachuelo.4 En el marco del proceso judicial de saneamiento ambiental 
de dicha cuenca hídrica liderado por la Corte Suprema de la Nación5 
se dispuso la liberación de la traza del camino de sirga6 lo que implicó, 

4. La cuenca Matanza-Riachuelo es el sistema hídrico de mayor relevancia regional 
en AMBA. Esta cuenca presenta un alto grado de contaminación y deterioro del medio 
natural, especialmente del agua, que se encuentra en directa relación con la cercanía 
de los centros industriales y/o sitios de descargas de efluentes cloacales, superándose 
la capacidad diluyente y autodepuradora del curso.

5. “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios - daños 
derivados de la contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo.”

6. Entre las restricciones y los límites al dominio privado, el Código Civil argentino 
estableció el camino de sirga en el artículo 2.369: “Los propietarios limítrofes con los 
ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua están obligados a dejar una 
calle o camino público de 35 metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna 
indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna 
construcción ni reparar la antiguas que existen, ni deteriorar el terreno en manera 
alguna”, y el artículo 2.640: “Si el río o canal atravesare alguna ciudad o población, 
se podrá modificar por la respectiva municipalidad el ancho de la calle publica, no 
pudiendo dejarla de menos de quince metros”.
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para ello, la decisión de relocalizar a habitantes a fin de mejorar su 
situación habitacional y poder realizar obras para garantizar el acceso 
público y mantenimiento del borde del curso de agua. Se diseñó como 
política pública, en una primera etapa, relocalizar a aquellos habi-
tantes que residen sobre el camino de sirga ofreciendo para ello una 
solución habitacional definitiva y, en una segunda etapa, se dispuso 
la urbanización y/o relocalización de otras villas y asentamientos de 
la cuenca Matanza-Riachuelo y a aquellos que residen sobre basura-
les, para lo que se previó realizar diferentes tipos de obras (viviendas 
nuevas, mejoramientos, conexión a infraestructura, entre otros) 
que se hallan en diferentes estadios de avance7 (Balardini y Royo, 
2012). Por otra parte, desde el gobierno nacional en 2012 se creó el 
PROCREAR (decreto 902/12), con el objetivo de “facilitar el acceso a la 
vivienda propia de la población y la generación de empleo como polí-
ticas de desarrollo económico y social” (art. 1°). Este programa otorga 
créditos hipotecarios para la construcción de viviendas, ampliación, 
terminación y refacción de viviendas, así como también líneas para 
la financiación de la compra del terreno y posterior construcción de 
la vivienda o la compra de vivienda nueva a estrenar. Todo ello con 
el objeto de mejorar y facilitar el acceso a la vivienda de sectores de 
ingresos bajos y medios de la población. La página web del programa8 
informa que otorgará 400.000 créditos en cuatro años y específicamen-
te 100.000 para el período 2012-2013. Según fuentes periodísticas, a 

7. Todas estas acciones se insertaron dentro del convenio marco, Subprograma Fede-
ral de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios-Saneamiento de la Cuenca 
Riachuelo-Matanza-Primera Etapa, del 21 de noviembre de 2006 firmado entre el 
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y la 
CABA, la provincia de Buenos Aires y algunos de los municipios que forman parte de 
la cuenca que se planteó como objetivo, en una primera etapa, generar soluciones ha-
bitacionales para 10.745 familias (Acumar, 2010: 132). Luego, en septiembre de 2010, 
se suscribió un nuevo convenio marco para el cumplimiento del Programa Federal de 
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca 
Matanza Riachuelo-Segunda y Última Etapa, entre el Estado Nacional, la CABA y los 
municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, 
General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, 
Presidente Perón y San Vicente que contempla dar solución habitacional a 17.771 
familias incluyendo a las contempladas en el convenio de 2006. 

8. Más información disponible en http://procrear.anses.gob.ar/. Consulta: 17 de julio 
de 2014.
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agosto de 2014 455.292 personas fueron seleccionadas para ingresar 
a esta fuente de financiación.9

Dentro de este marco este capítulo buscará dar cuenta de los 
programas de créditos actuales orientados a familias en situación 
de vulnerabilidad en la CABA gestionados por el GCABA, así como 
también se ahondará sobre el rol del organismo a cargo de otorgar 
soluciones habitacionales a estos sectores de la población de la ciudad, 
el IVC de la ciudad de Buenos Aires y los cambios que ha sufrido en 
los últimos años.

El acceso al crédito hipotecario en la CABA

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 
se registraban 1.008.867 viviendas, 211.234 personas y 67.917 ho-
gares de un total de 2.725.094 personas que conforman 1.024.231 
hogares particulares en la CABA que se encontraban en situación de 
déficit habitacional ya sea por las condiciones de la vivienda como 
por situaciones de hacinamiento. Una década más tarde, en el Cen-
so 2010, se registraron un total de 1.479.015 viviendas, 1.150.134 
hogares y 2.891.082 de población en la CABA. Del total registrado, el 
12,49% de los hogares presentan situación de hacinamiento.10 Estas 
cifras muestran que en las últimas décadas aumentó el número de 
viviendas de la ciudad, aunque su población se mantuvo estable en 
el último decenio. Tomando como base estas cifras, el GCBA (s/f) ha 
estimado un déficit habitacional de 9,7% de los hogares. No obstante, 
esta cifra representa un incremento de casi dos puntos porcentuales 
desde 2001, lo que equivale a 79.890 hogares más que se encuentran 
en esta situación. 

La Dirección General de Estadísticas de la CABA (2013) estima 
que en la ciudad el 56,8% de los hogares son propietarios de la 
vivienda y el terreno y 32,1% inquilinos, lo que da cuenta de un 
grado importante de formalización. Sin embargo, el 11% reside de 
manera precaria en sus viviendas (son propietarios de la vivienda 

9. “Un programa que sigue creciendo”. Disponible en http://www.pagina12.com.ar/
diario/elpais/1-253708-2014-08-24.html. Consulta: 24 de agosto de 2014.

10. INDEC, Censo 2010, Hogares-personas por cuarto: más de tres personas 17.639 
(12.49%). Cuadro H9-P. CABA. Hogares y población censada en ellos por tipo de vivienda, 
según hacinamiento del hogar. 2010.
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solamente, ocupante en relación de dependencia o por trabajo, 
ocupante por préstamo, cesión o permiso, ocupante de hecho de la 
vivienda u otras situaciones). 

Asimismo, casi medio millón de hogares necesita una mejora 
habitacional. Esto es, casi el 40% de los hogares de la ciudad. La 
situación más crítica se da en los hogares que no son propietarios y 
viven hacinados y en los ubicados en villas, casas tomadas y núcleos 
habitacionales transitorios. Dentro del grupo de hogares que requieren 
una vivienda propia o el cambio de la suya por una más grande, sólo 
12.000 hogares (3% de los que necesitan, y 1% del total de hogares de 
la ciudad) estaría en condiciones de tomar un crédito hipotecario, con 
inferior probabilidad para los más necesitados dentro de este grupo 
(Dirección Estadísticas CABA, 2010)

Posteriormente a la crisis socioeconómica de fines de 2001 y prin-
cipios de 2002 se fortaleció un proceso de promoción de la inversión 
privada y construcción inmobiliaria, que tuvo determinadas caracte-
rísticas en la CABA. Por consiguiente, como una de las consecuencias 
de crisis y de las oportunidades que ésta trajo para ciertos sectores 
con posibilidad de inversión, la demanda de suelo urbano para el de-
sarrollo inmobiliario se incrementó notablemente. Este crecimiento 
se mantuvo hasta 2006 en alza por el ininterrumpido crecimiento de 
la superficie solicitada para construir en la ciudad de Buenos Aires, 
que estuvo motorizado fundamentalmente por la edificación de vivien-
das de primera categoría, orientadas a sectores de altos ingresos en 
determinados barrios de la CABA entre los que se destacan Palermo, 
Caballito, Villa Urquiza y Puerto Madero (GCBA, 2012) (sobre este 
punto se ahonda en el capítulo de Barrenechea y Messina en este 
volumen). Este aumento de la actividad de la construcción y su con-
centración en determinados barrios de la ciudad se relaciona con el 
corrimiento del Estado y la promoción de la actividad privada como 
asignador del acceso a la vivienda. 

Un análisis de los permisos para construcción solicitados desde 
la crisis en adelante, según la categoría de la vivienda,11 evidencia 

11. “Categorías de vivienda. Sencilla: no podrán figurar más ambientes que porche o 
vestíbulo, sala de estar o comedor, dormitorios, baño y toilette para cada cuatro locales 
de primera, cocina, lavadero, garaje, depósito, servicios centrales de calefacción, agua 
caliente y/o aire acondicionado. Confortable: no podrán figurar más ambientes que: 
escritorio, antecocina o antecomedor o comedor diario (siempre que su separación con 
el ambiente principal esté perfectamente definida), una habitación de servicio y un 
baño de servicio; un cuarto de planchar. El living y el comedor o el living-comedor no 
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un predominio inicial de las construcciones sencillas y confortables. 
Sin embargo, a mediados de la década las viviendas suntuosas y lu-
josas acaparaban el porcentaje más alto de los permisos solicitados 
(alcanzaban más del 50% del total). Entre 2003 y 2006 se dio un inin-
terrumpido crecimiento de la superficie solicitada para construir en 
la CABA que estuvo motorizado fundamentalmente por la edificación 
de viviendas de primera categoría, orientadas a sectores de altos 
ingresos, que generalmente no necesitan el acceso al crédito para 
la adquisición de inmuebles (CEDEM, 2012: 9). En los últimos años, 
después de la desaceleración de la construcción, ha aumentado la pro-
porción de viviendas sencillas pero las viviendas lujosas y suntuosas 
siguen representado en promedio aproximadamente un tercio de los 
permisos demandados (AGT-CELS, 2013: 65).

Esta dinámica expansiva de las actividades inmobiliarias y de la 
construcción se desaceleró desde 2008 a la actualidad, al igual que 
lo ocurrido con los restantes sectores económicos de la ciudad. Ello 
tuvo como consecuencia no sólo la disminución de las solicitudes de 
permisos de construcción sino que también la reducción de las escri-
turas traslativas de dominio realizadas, incluyendo una importante 
reducción de las escrituras hipotecarias (AGT-CELS, 2013).

Como se desprende de los datos aportados, la dificultad de acceso 
a una vivienda constituye un problema estructural para sectores 
medios y bajos de la población. Esto ya que el precio de los inmuebles 
no ha tenido relación alguna con el aumento de los salarios en dicho 
período sumado a las escasas posibilidades de acceso al crédito para 
dichos sectores. Por ello, en función del incremento de los precios 
para habitar en la ciudad, los sectores más vulnerables se vieron 
obligados a buscar viviendas en condiciones más deficitarias que las 
que tenían o directamente debieron migrar hacia, principalmente, el 
conurbano bonaerense. 

Por otro lado, la incapacidad de acceder a la vivienda propia 

deben exceder en conjunto de 42 m2 de superficie. Lujosa: no podrán figurar más que: 
ascensor en las unifamiliares; ascensor con acceso privado o un solo departamento 
por piso; ascensor de servicio, siempre que el mismo esté perfectamente caracterizado 
como tal; hasta tres habitaciones y tres baños de servicio, living o living-comedor que 
excedan los 42 m2 de superficie. Suntuosa: no podrá figurar más que: aquellas que 
reuniendo las características indicadas en el inciso anterior, tengan su construcción 
complementada con detalles suntuosos e importantes ambientes de recepción, más de 
tres habitaciones y tres baños de servicio; pileta de natación, cuerpo independiente 
para vivienda de servicio, etc.” (GCABA, 2006).
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genera efectos en el mercado locativo incrementando la demanda 
de inmuebles en alquiler. A 2010, en la CABA se registraban 498.633 
de inquilinos, esto es el 26,4% según el régimen de tenencia (IERAL, 
2011). Además, los incrementos constantes en las tasas, expensas, 
la demanda de departamentos por turismo, la puesta en valor de 
algunos barrios y la especulación, potencian tal efecto y hacen subir 
los costos de los alquileres dejando a un importante sector de la de-
manda insatisfecha, principalmente a aquellos sectores medios bajos 
y bajos no sólo porque no están en condiciones de afrontar los precios 
sino por la imposibilidad de satisfacer los requisitos que se solicitan 
(Comisión de Vivienda de la Legislatura de la CABA, 2010).

A esta situación se agrega la imposibilidad de determinados 
sectores de acceder al mercado de créditos hipotecarios. “Esto se ve 
reflejado en que, a diferencia de los años 90, cuando las escrituras 
hipotecarias llegaron a ser el 25% del total de actos notariales (lo 
que pone en evidencia el rol que desempeñaba el crédito dentro del 
mercado de la compraventa de inmuebles); actualmente las mismas 
representan sólo el 6% del total” (CEDEM, 2012: 13). Esto se explica, 
entre otras razones, por los bajos salarios en comparación con los 
precios de las propiedades, la cotización en dólares de ellas, el proceso 
inflacionario, los salarios –en pesos– no suelen alcanzar a cubrir el 
mínimo requerimiento establecido por los bancos (por lo general, la 
cuota a pagar mensualmente debe representar menos del 30% del 
salario); el alto porcentaje de la población que trabaja en el mercado 
informal, lo que impide la bancarización de estos sectores y aún más 
el acceso al sistema crediticio, así como el aumento de la tasa de 
interés promedio para los créditos hipotecarios de los últimos años 
(CEDEM, 2015). 

Entonces, puede sostenerse que un problema significativo de acceso 
a la vivienda tiene que ver con la falta de acceso al crédito hipoteca-
rio. Si bien en los últimos tiempos diversos bancos han ofrecido tasas 
convenientes, los préstamos hipotecarios no han tenido un repunte 
significativo en el período. Entre 2003 y 2006 se produjeron persisten-
tes caídas, en tanto que la recuperación posterior fue relativamente 
exigua, a raíz del incremento en los precios de las viviendas como de 
las tasas de interés de dichos préstamos (CEDEM 2012: 14).

En este sentido se expondrán, a continuación, el rol del Instituto 
de Vivienda de la ciudad así como las líneas de créditos disponibles 
en el GCABA a su cargo. Ellos son los créditos individuales de la ley 
341, el programa Mi Primera Casa BA y Mi Casa BA. En función de su 
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antigüedad y difusión se ha encontrado información dispar respecto 
de su diseño e implementación. 

El rol del IVC 

El IVC fue creado a través de la ley 1.251 en 2003 como continuador 
de las tareas realizadas por la Comisión Municipal de la Vivienda 
después de la sanción de la constitución de la CABA en 1996 y de la 
creación del Sistema Federal de Vivienda a nivel nacional (ley nacional 
24.464/95). Actualmente depende del Ministerio de Desarrollo Econó-
mico y es un organismo fuera de nivel bajo la órbita de la Secretaría 
de Hábitat e Inclusión con autarquía administrativa y financiera.

Entre los principios generales establecidos en la ley que crea este 
organismo se establece el de contribuir al acceso a la vivienda digna 
de todos los habitantes de la CABA imposibilitados por razones econó-
micas y sociales de acceder a la misma por cualquiera de los medios 
regidos por el sector privado y que requieran de la participación del 
sector público para lograrlo, priorizando lo enmarcado en el inciso 1 
del artículo 31 de la Constitución de la CABA: 

Propender a reducir, mediante políticas activas, el déficit 
habitacional, de equipamiento comunitario, infraestructura y 
servicios, promover el efectivo ejercicio del derecho al hábitat y 
a la vivienda de todos los habitantes, promocionar la demanda 
y estimular la oferta de vivienda; integrar a las distintas áreas 
del GCABA en la gestión de políticas de hábitat y vivienda; ga-
rantizar la regularización dominial de los inmuebles a favor 
de los destinatarios de las diferentes operatorias; contribuir al 
fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda promoviendo 
la activa participación de la CABA en la definición e imple-
mentación de acciones conjuntas con otras jurisdicciones, que 
integran las correspondientes al área metropolitana Buenos 
Aires (ley 1.251/03, art. 4º).

Su objetivo principal es el de planificar y ejecutar las políticas 
habitacionales definidas por el GCABA para dar respuesta definitiva 
a los problemas de vivienda de los sectores de menores recursos. 

La gestión sobre las villas de la ciudad era una responsabilidad del 
IVC a través de la Gerencia de Villas hasta que en 2008 se transfirie-
ron estas competencias a la CBAS y la UGIS. La primera fue creada en 
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2000 a través de la ley 470. Este organismo depende del Ministerio 
de Desarrollo Económico y se ubica dentro del organigrama de dicho 
ministerio fuera de nivel bajo la órbita de la Secretaría de Hábitat. 
En 2008 el Poder Ejecutivo modificó la composición de los organismos 
responsables de las tareas de urbanización y provisión de servicios 
públicos en las villas a través de un convenio de cooperación y asisten-
cia entre la UGIS, el IVC y la CBAS. A partir de ello, el IVC “encomendó” 
a la CBAS la realización de tareas de urbanización y construcción de 
viviendas e infraestructura en ciertas villas, asentamientos y barrios 
del sur de la ciudad y, a la UGIS, la realización de tareas de mante-
nimiento y la atención de las situaciones de emergencia en villas y 
núcleos habitacionales transitorios. La UGIS es un organismo fuera 
de nivel dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y fue 
creada mediante los decretos 2075/07 y 1548/08.

Posteriormente, en 2011 se modificaron los principios generales 
del IVC especificando que se deberá garantizar la regularización do-
minial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes 
operatorias.12 Asimismo se modificaron las facultades del IVC, entre 
las más relevantes pueden mencionarse: las de otorgar créditos 
hipotecarios a personas físicas y/o cooperativas enmarcadas en el 
Programa de Autogestión para la Vivienda que crean la ley 341 y la 
964 con residencia en la CABA a los efectos de la financiación de hasta 
el 100% del precio de compra, construcción, refacción, remodelación 
o ampliación del inmueble y ejecutar políticas y acciones que permi-
tan la puesta en valor, recuperación y mantenimiento edilicio de los 
complejos urbanos y de viviendas en barrios que se encuentren dentro 
de la órbita de administración del IVC, subsidiando, de corresponder, 
a propietarios, adjudicatarios o legítimos ocupantes de unidades 
habitacionales beneficiadas por estas acciones.

De la información relevada surge que este organismo arrastra 
problemas crónicos para asegurar los objetivos para los cuales fue 
concebido y que han perdurado a través de las diversas gestiones 
políticas. Entre ellos pueden destacarse: la multiplicidad de gerencias, 
las excesivas trabas burocráticas, la lentitud en los procesos adminis-
trativos, la falta de información brindada al público, la reducción de 

12. Ley 3.979/11 que modificó el inciso f) del artículo 4°. Los destinatarios podrán ser 
personas físicas o cooperativas enmarcadas en el Programa de Autogestión para la 
Vivienda que regulan la ley 341, la ley 964 y su reglamentación. En este último caso, 
previa decisión de sus órganos competentes.
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presupuesto, la falta de ejecución presupuestaria, entre otros. Estos 
problemas se agravaron a raíz de la redistribución de competencias 
que realizó GCABA a partir de 2008 y que aumentaron la falta de 
respuesta en materia de vivienda en la ciudad (ACIJ, 2012; AGT-CELS, 
2008; Ostuni, 2012). 

Sobre este desdibujamiento del rol del IVC diversos entrevistados 
coincidieron en que el Instituto no hace lo que tiene que hacer y que se 
desliga de responsabilidades que están previstas de manera explícita 
en la norma. El IVC ha construido viviendas sociales históricamente 
en el sur de la ciudad donde el suelo urbano resulta más accesible y 
de este modo se ha reforzado la segregación socioespacial ya que no 
se han formulado estrategias de intervención ni en el mercado del 
suelo ni el inmobiliario. Es decir, no se ha trabajado para la integra-
ción urbana de estos complejos habitacionales. Por otro lado, otros 
entrevistados sostienen que la utilización de terrenos en el sur de 
la ciudad tiene que ver con el desarrollo de esta zona y así acercar 
viviendas a los sectores donde se localiza el mayor déficit habitacional 
(Ostuni, 2011, 2012). Hay que tener en cuenta que la construcción de 
complejos habitacionales ha sido cuestionada por su demora, por su 
pésima calidad constructiva, problemas de mantenimiento por estar 
ubicados en el sur de la CABA –zona caracterizada por la falta de 
servicios públicos, falta de transporte y por concentrar a los sectores 
más pobres de la ciudad–, entre otras críticas (AGT, 2012; Ministerio 
Público de la Defensa, 2014). En este sentido, un gerente del IVC en-
trevistado sostuvo que el eje de la política actual es salir del esquema 
de la construcción e ingresar en un sistema de subsidio a la demanda 
donde se da preeminencia al ahorro previo de las familias. De este 
modo, se pretende evitar la construcción de “guetos” urbanos. 

Todo ello se da en un contexto en que en los últimos años en la 
CABA las responsabilidades en materia habitacional se han visto 
fragmentadas entre múltiples organismos y dependencias estatales. 
Actualmente tienen competencia respecto de cuestiones habitaciona-
les, por un lado, el Ministerio de Desarrollo Económico distribuido 
entre UGIS, IVC, Secretaría de Hábitat e Inclusión y CBAS, y por otro 
el Ministerio de Desarrollo Social a cargo principalmente de la emer-
gencia habitacional. 

En concreto puede observarse la concentración en el Ministerio de 
Desarrollo Económico de organismos, caracterizados por estar fuera 
de nivel, y programas con una superposición importante de funciones 
y acciones sin articulación que impiden la concreción de acciones 
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así como entorpecen la interacción con los habitantes de la ciudad 
por falta de información clara sobre la división de competencias y 
responsabilidades. En segundo lugar, no se vislumbran puentes de 
conexión entre este ministerio con el de Desarrollo Social que conecten 
la emergencia con soluciones definitivas (AGT-CELS, 2013; ACIJ, 2012).

Fundamentalmente el IVC ha perdido no sólo su rol de referente en 
cuestiones habitacionales ya que se le han quitado sus mayores res-
ponsabilidades sino también ha dejado de ser un organismo dispuesto 
a construir y otorgar viviendas para una demanda espontánea. En los 
últimos años, este organismo se ha concentrado en buscar soluciones 
habitacionales deficitarias. Concretamente, se busca que el IVC sea un 
“referente del mercado hipotecario mediante un modelo que combine 
subsidio, ahorro y crédito, acorde a las necesidades y características 
de los distintos beneficiarios”.13

La línea de créditos individuales ofrecidos por el IVC

Los créditos individuales de la ley 341

En 2000 se sancionó la ley 341 que establece una política habi-
tacional definitiva como el acceso a créditos hipotecarios dirigidos a 
familias en condiciones de vulnerabilidad. Posteriormente en 2002 
a través de la ley 964 se incorporó la posibilidad de acceder a la 
vivienda a través de procesos de organización colectiva, como coope-
rativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro, mediante 
subsidios o créditos con garantías hipotecarias. Esta línea de créditos 
financia tanto obras nuevas como la rehabilitación y el mejoramiento 
de viviendas. 

Este capítulo se abocará al análisis del acceso a este crédito sólo 
en su faz individual y puede adelantarse aquí que, ya como se desa-
rrollará en este acápite, el programa no cumple cabalmente con los 
objetivos propuestos. Pese a que está vigente desde hace más de un 
década, constituye un eje secundario en la política habitacional prin-
cipalmente por dos razones principales: la falta de recursos asignados 

13. Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, Comisión de Presupuesto, Hacienda, 
Administración Financiera y Política Tributaria, Ministerio de Desarrollo Económico, 
10 de noviembre de 2014, versión taquigráfica. Exposición del Ministro de Desarrollo 
Económico, señor Francisco Cabrera, 2014, p. 21.
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en relación con la alta demanda que tiene y por la baja cantidad de 
receptores que acceden a la solución habitacional ofrecida.

No sólo este programa se propone otorgar créditos hipotecarios 
a familias en situaciones de vulnerabilidad sino también que se 
constituye como “la herramienta principal a la hora de cumplir con 
sentencias judiciales”. Esto, ya que en casos excepcionales se ofrece/
obtiene esta operatoria como solución definitiva a la inminente/efec-
tiva situación de calle en la que se encuentran los receptores de pro-
gramas de emergencia habitacional como el programa “Atención para 
familias en situación de calle” mediante la judicialización de estas 
situaciones. Por otro lado, en aquellos casos en los que interviene la 
justicia a raíz de un reclamo habitacional y se le exige al GCABA que 
otorgue una solución habitacional definitiva, la respuesta del Poder 
Ejecutivo consiste en garantizarle el acceso al subsidio y, además, 
sugerir al demandante su inscripción en este programa (Bermúdez, 
Carmona Barrenechea y Royo, 2014).

Según la ley de creación, los créditos se otorgarían para compra o 
construcción, ampliación o refacción de viviendas. El programa fue 
modificado en 2002 (ley 964) aumentando el monto de los créditos a 
otorgar, habilitando la opción de créditos destinados a la compra y/o 
construcción de viviendas para solicitantes que sean partes de orga-
nizaciones sociales. En 2011 el programa fue modificado nuevamente 
incorporando como prioridad de ingreso a los hogares con niños (ley 
4.042). Específicamente la última reglamentación del programa rea-
lizada en septiembre de 2013 especifica que se priorizarán hogares 
en situación de vulnerabilidad social.14

El programa considera elegibles a los hogares de escasos recursos 
en situación crítica habitacional que cumplan con los siguientes re-
quisitos: que no sean propietarios de inmuebles aptos para vivienda; 
acrediten, mediante los mecanismos que el Poder Ejecutivo determine, 
no haber recibido indemnización originada en la expropiación por 
causa de utilidad pública; no hayan sido adjudicatarios de créditos 
o subsidios para la compra o construcción de vivienda en forma in-
dividual o mancomunada en los últimos diez años; no encontrarse 
el solicitante inhibido para contraer crédito (art. 5°). Asimismo, se 
requiere ser mayor de dieciocho años y menor de sesenta; deben tener 
DNI y acreditar residencia en la CABA con una antigüedad no inferior 
a los dos años.

14. Acta de Directorio IVC 2.359/13.
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Según la última reglamentación del programa realizada en sep-
tiembre de 2013, se requiere un ingreso mínimo mensual del titular 
o del grupo familiar equivalente a un salario mínimo, vital y móvil.15

Se estipula que los montos máximos del crédito a otorgar serán 
actualizados en forma anual por el IVC, en base a índices oficiales de 
precio de viviendas en la CABA, y para ello se tendrán en cuenta los 
ingresos y la composición del grupo familiar. Especialmente se ajus-
tarán los créditos a la cantidad de miembros menores de edad de la 
familia. Según la última reglamentación a la que se tuvo acceso, el 
monto mínimo de los créditos a otorgar es de 300.000 pesos y para 
una familia de cinco hijos o más de hasta 420.000 pesos. El monto 
máximo de la cuota es el equivalente al 20% de los ingresos del grupo 
familiar. Se puede financiar como máximo el 100% del valor de la 
propiedad y como mínimo el 80%. La búsqueda de inmuebles puede 
realizarse en el ámbito de la CABA y, excepcionalmente, hasta un radio 
máximo de 70 kilómetros.

Para la adjudicación de los créditos se dispuso un sistema de 
ranking o scoring a través del cual se establecieron criterios de pon-
deración establecidos por la situación e ingresos del grupo familiar, 
la situación de la vivienda en la que habita, entre otros. Esta ponde-
ración implica que, cuanto mayor sea la situación de vulnerabilidad, 
también lo será el puntaje que ese grupo familiar tendrá, por lo que 
se le asignará una mayor prioridad. Las adjudicaciones se harán men-
sualmente, tomando el puntaje más alto y, los siguientes, en forma 
decreciente, hasta la cantidad de créditos que el presupuesto permita. 
Se realizarán ocho adjudicaciones mensuales por año, de febrero a 
septiembre. Cada solicitud tendrá un plazo de vigencia de un año y/o 
participará en ocho adjudicaciones mensuales consecutivas. Pasado 
ese tiempo y/o cantidad de adjudicaciones sin ser adjudicatario, la 
solicitud se paralizará y el interesado sólo podrá impulsarla acom-
pañando documentación que acredite que la situación de su grupo 
familiar se ha modificado. Si transcurren dos meses sin impulso, la 
solicitud se enviará a archivo.

Como grupos prioritarios se identifican a hogares que se encuen-
tren en algunas de las siguientes circunstancias: pérdida de vivienda 
a causa de siniestro, desalojo con sentencia judicial debidamente 
documentado, estado de salud de uno de los integrantes del grupo 

15. Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil 
Resolución Salarios mínimos en la Argentina desde el 1 de enero de 2015, 4.716 pesos.
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familiar que requiera el cambio de las características de la vivienda, 
situaciones de violencia familiar comprobada que pusieren en riesgo 
la integridad de alguno de los componentes, habiten inmuebles afecta-
dos a obra pública, familias enmarcadas en procesos de organización 
colectiva verificables, grupo familiar monoparental con hijos menores 
de edad, pareja joven unida por lazos matrimoniales o consensuales 
con una edad promedio que no supere los treinta años, ex soldados 
conscriptos de islas Malvinas y Atlántico Sur, integrantes del servicio 
activo de las entidades de bomberos voluntarios o que hayan logrado 
el subsidio mensual y vitalicio descripto en el artículo 14 de la ley 
1.240. En aquellos supuestos en los que no esté expresamente men-
cionado, se dará prioridad a los hogares integrados con niñas, niños 
y adolescentes (art. 6°).

En los últimos años de implementación del programa el pre-
supuesto sancionado ha tenido sus vaivenes pero la subejecución 
presupuestaria ha sido sostenida en el tiempo. En función de ello, la 
cantidad de créditos otorgada anualmente resulta escasa en relación 
con la demanda existente.

Para el primer período (2003-2007) se otorgaron 1.848 créditos 
individuales por la ley 341, para el período siguiente (2008-2012) 
este número disminuyó a 491, lo que implica una reducción de casi 
tres veces y media en el número de créditos otorgados en un contexto 
en el que la emergencia habitacional ha aumentado. Según un fun-
cionario del programa entrevistado, se reciben 5.000 solicitudes por 
año aproximadamente; pero hay presupuesto para dar un máximo de 
250 créditos por año. De esos 250 terminan llegando a la escribanía 
y escrituran 160 o 170 por año. 

Según la reglamentación del programa así como los diversos 
funcionarios entrevistados coinciden en que esta política crediticia 
evita, en cierta forma, la “guetificación” o la conformación de barrios 
o complejos habitacionales “de pobres”. Es decir que la consideran 
superadora a la política de construcción de complejos habitacionales 
de viviendas sociales que venía llevando a cabo el Instituto ya que 
el sistema de créditos permite una mayor integración territorial y 
otorga al receptor de la política, según los funcionarios, la posibilidad 
de elegir una vivienda en el mercado que se ajuste a sus necesidades 
dentro de un abanico de opciones. 

Respecto de la implementación del programa de créditos, según 
la información relevada, la mayoría de los solicitantes se trata de 
familias en inminente o efectiva situación de calle o aquellas que 
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viven en algún tipo de modalidad habitacional deficitaria (situaciones 
de hacinamiento, villas y asentamientos, entre otras). Las familias 
que en su mayoría se inscriben a este programa no cuentan con los 
ingresos mínimos requeridos y, si cuentan con ellos, provienen del 
mercado informal de trabajo, por lo que no tienen cómo acreditarlos 
ni se caracterizan por ser ingresos estables. Por ello, en principio, 
este tipo de requisitos no tiene correlación con las características de 
los grupos poblacionales que se han fijado como prioritarios. Por otro 
lado, estos grupos familiares son receptores de diversos programas 
sociales de la misma CABA como Ciudadanía Porteña, Nuestras Fami-
lias, el subsidio habitacional del programa “Atención para familias en 
situación de calle” o nacionales como la AUH, entre otros. Al respecto, 
se ha relevado que las autoridades del IVC permiten la presentación 
de una declaración jurada de ingresos con la que el solicitante se com-
promete a pagar el crédito en función de la informalidad de las tareas 
que realiza pero, por otro lado, no se permite utilizar la percepción 
de otras políticas sociales como parte del crédito.

De acuerdo con la reglamentación, los solicitantes deben sortear 
diecisiete etapas para ser receptores del crédito, éstas pueden di-
vidirse en tres grandes momentos. El primero tiene que ver con el 
cumplimiento de los requisitos exigidos para completar la solicitud, 
cuestión que no resulta sencilla para los sectores más vulnerables de 
la sociedad. Superado esto, debe el solicitante resultar seleccionado 
mediante el sistema de puntaje ya referido y posteriormente comienza 
el tercer momento en el que los solicitantes deben buscar una pro-
piedad por el monto asignado en un tiempo determinado. Al respecto 
se han relevado una serie de dificultades que serán sistematizadas 
a continuación.

Se ha advertido una frecuente imposibilidad de encontrar en el 
mercado propiedades que puedan ingresar a la operatoria ya que el 
valor de éstas en el mercado inmobiliario excede ampliamente el tope 
establecido por el programa para un inmueble acorde a la composición 
y características del grupo familiar. Uno de los entrevistados apuntó:

 
Creo que es como un mito urbano la 341 […] Es fácticamente 

inviable: aunque entren al crédito y les den la plata, con eso no 
conseguís nada […] para mí es un programa muerto, por los 
parámetros de dinero que tiene y su funcionamiento. Nosotros 
sólo conocemos casos de derrotas. (Entrevista a funcionario 
judicial, 23 de agosto de 2012)
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No obstante que desde 2000 –año de creación del programa hasta 
la actualidad– se han aumentado los montos de los créditos a otorgar 
“el poder adquisitivo del crédito en relación con los precios de mercado 
de inmuebles no se mantuvo en el nivel original sancionado por la ley 
341. Así, puede observarse que, si bien el tope del crédito fue cuadru-
plicado entre 2001 y 2008, los precios de las viviendas más accesibles 
se quintuplicaron” (Defensoría del Pueblo, 2010: 39). 

Otro de los escollos que se relevaron durante la implementación 
es que muchos operadores inmobiliarios han manifestado su negativa 
a participar de esta operatoria en función de las demoras de la admi-
nistración en cuestiones de gestión, entre otras complicaciones. Por 
otro lado, la operatoria no se adapta a la práctica de la compraventa 
de inmuebles en el mercado formal ya que no se contemplan meca-
nismos para abordar el pago de la reserva y/o la seña. El programa 
no contempla el pago de estas sumas y, considerando las caracterís-
ticas de las familias que integran la población objetivo del programa 
y que solicitan este crédito, es difícil que cuenten con capacidad de 
ahorro que les permitan abonar estos conceptos. Por ello se refuerza 
el rechazo de operadores inmobiliarios para trabajar con esta moda-
lidad crediticia. La mayoría de las operaciones, según información 
de funcionarios del IVC entrevistados, se concretan con viviendas 
construidas por el mismo IVC, donde el que vende ya conoce más o 
menos la mecánica y los tiempos del Instituto. Así relataron que, en 
casos extremadamente excepcionales, se articuló con el Ministerio de 
Desarrollo Social a través del programa Nuestra Familias para que 
este programa cubra la seña, reserva o quizá un monto para pagar la 
propiedad que excedía el crédito otorgado. La última reglamentación 
del programa en 2013 agregó que, en caso que aparecieran montos de 
la operación que el solicitante manifieste que no puede hacer frente, 
puede otorgarse excepcionalmente hasta un 15% adicional del monto 
del crédito para hacer frente a esta diferencia de monto.16

Asimismo, la operatoria exige la presentación de una autorización 
de venta, en pesos, por sesenta días hábiles firmada por los titulares 
de dominio del inmueble. Sin embargo, el mercado inmobiliario se 
maneja en dólares y con plazos más cortos –usualmente, sesenta 
días corridos–, por lo tanto, esto constituye otro escollo con el que 
se enfrentan los solicitantes del programa durante su tránsito en 
él. Por otro lado, surge que el IVC suele demorar mucho más que el 

16. Reglamentación IVC, septiembre de 2013, acta 2.539, p. 18.
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plazo estipulado en responder sobre el otorgamiento del crédito y 
para efectivizar la compra del inmueble, tiempo que se encuentra 
totalmente desfasado del trámite usual en el mercado inmobiliario y 
que provoca la pérdida de la operación. 

Muchos de los solicitantes que son autorizados por el Instituto a 
buscar inmuebles muchas veces no pueden realizar una búsqueda 
en el mercado inmobiliario por falta de recursos no sólo económicos 
para movilizarse en la CABA sino simbólicos para emprender bús-
queda semejante, la negociación con la inmobiliaria, con el dueño 
del inmueble, etc., por lo que muchos solicitantes desisten ante la 
frustración de emprender tremenda aventura. Al respecto, la AGT 
(2011) advierte como una deficiencia del programa la ausencia de 
un acompañamiento de parte de profesionales para realizar la bús-
queda. Funcionarios judiciales entrevistados han mencionado que 
muchas veces desde el Poder Judicial se asiste a los consultantes 
en la búsqueda inmuebles para los consultantes a través de páginas 
web, llamados telefónicos y recorridos por los barrios para asistirlos 
en la superación de los escollos que pueden encontrarse. En otros 
casos estos funcionarios han actuado como intermediadores o una 
suerte de “garante” en la negociación entre el propio IVC, los dueños 
de inmuebles y las inmobiliarias. Esto claramente excediendo las 
funciones propias del Poder Judicial y asumiendo tareas propias 
del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, en función del desfasaje que existe entre los montos 
que otorga el programa y los precios del mercado inmobiliario, la 
búsqueda se acota geográficamente a la zona sur de la CABA preferen-
temente en Villa Lugano, Soldati, etc., y generalmente en inmuebles 
que fueron construidos por el mismo Instituto, como los complejos 
habitacionales. Cuando los montos del programa se actualizan, ha 
resultado posible extender geográficamente el radio de búsqueda pero 
en un contexto inflacionario esto no perdura en el tiempo.

Funcionarios del Instituto mencionaron la existencia de un banco 
de inmuebles donde puede recurrirse para agilizar la búsqueda, pero 
el resto de los entrevistados refirieron que éste no tiene existencia 
práctica ya que en la gran cantidad de casos tramitados nunca se 
obtuvo una vivienda a través suyo. Refirieron que sólo se entrega un 
pequeño listado de inmuebles de propiedad del IVC que se encuentran 
todos ubicados en el complejo habitacional de Soldati. 

Un funcionario del IVC resume todos los escollos que deben supe-
rarse en el programa del siguiente modo: 
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Todo este proceso interno lleva mucho tiempo. La primera 
traba es, entonces, la financiera. La segunda traba tiene que 
ver con los procesos internos, relacionados directamente con lo 
dinámico del mercado inmobiliario. La tercera traba –que, si 
querés, es la primera– tiene que ver con la capacidad que ten-
ga la persona de acreditar recursos, además de conseguir un 
inmueble en los valores que te están diciendo. Todo esto hace 
que se vuelva muy irreal: la gente viene ilusionada y no puede, 
o que directamente no venga, porque si no tenés un amigo que 
te autorice el primer paso, que el gerente de crédito diga que 
autoriza a que se presente una propiedad… Ese es el primer 
gran filtro: de los diez mil, sólo doscientos van a ser autorizados 
a presentar la propiedad y sólo cien van a pasar. (Entrevista a 
funcionario del IVC, 17 de agosto de 2012)

En aquellos casos en los que los solicitantes logran, superando 
todos los obstáculos mencionados, acceder a una propiedad y luego 
ésta se cae por alguna razón, en muchas oportunidades esto implica 
la caída del trámite y la exigencia de iniciar el mismo nuevamente 
desde el comienzo. La AGT (2011) refiere que la excesiva demora en 
la tramitación de los expedientes dentro del IVC así como también la 
omisión de expedirse ante las solicitudes ni aceptando ni rechazando 
lo que conlleva variadas consecuencias, entre ellas, la pérdida de 
posibilidades de compra de inmuebles. Al respecto la Auditoria Gene-
ral de la CABA (2010) mencionó que, pese a que no hay registros que 
permitan saber el universo de solicitudes caídas, “el IVC no realizó 
en el 67% de los expedientes analizados referidos a solicitudes de 
créditos caídos, las acciones tendientes a que el beneficiario presen-
te una nueva propiedad, cuando el vendedor retira la misma de la 
venta, implicando la baja del crédito y una falta de cumplimiento en 
los objetivos específicos del IVC”. 

Asimismo, ese organismo de contralor sostiene que las solicitudes 
de crédito que tramitan en el IVC no son evaluadas razonablemente 
ya que no se les otorga a todas las solicitudes en un tratamiento 
uniforme y objetivo. 

Es llamativo que cuando se dio inicio al programa “se presentaron 
45.000 solicitudes y tan sólo el 5% (2.588) pudieron reunir los requi-
sitos exigidos para presentar su solicitud y completar los formularios 
correspondientes. Esta baja proporción de efectividad continúa con el 
correr de los años, según surge de los diferentes informes remitidos 
por el IVC [a la Defensoría del Pueblo de la CABA] la Operatoria de 
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Créditos Individuales se encuentra restringida a las solicitudes ya 
iniciadas; las nuevas inscripciones sólo se realizan por excepción para 
los casos de emergencia habitacional, debidamente acreditados. Dicho 
proceder se debe a que los fondos presupuestarios asignados a la mis-
ma se encuentran, casi en su totalidad, afectados a los créditos que 
tramitan desde el año pasado” (Defensoría del Pueblo CABA, 2010: 5).

Por su parte la Auditoría General de la CABA (2010) verificó la 
existencia de 101 casos que se encontraban paralizados por falta de 
recursos presupuestarios. A 2011 el IVC tenía pendiente de resolución 
más de cinco mil solicitudes de créditos ingresadas entre 2008 y 2010 
(Valentini, 2013: 404).

Al respecto, el ministro de Desarrollo Económico de la CABA, Fran-
cisco Cabrera, de quien depende el IVC, sostuvo que “durante 2012, 
se han realizado 43 escrituras correspondientes a créditos regulados 
por la ley 341 otorgados por el Instituto, afectados al ejercicio 2012; 
adicionalmente, a la fecha, se han aprobado 46 nuevas solicitudes”.17

Sobre el recupero de los créditos otorgados, surge que el IVC no 
recupera los montos que se otorgan como créditos hipotecarios. Al 
respecto, la Auditoría General de la CABA en 2010 manifestó que del 
total de créditos activos otorgados por el IVC, esto es, 2.154 créditos, el 
56% (1.205) se encuentra en situación de exigibilidad, totalizando una 
deuda de 2.943.685,23 de pesos. De esos créditos, 901 se encuentran 
en mora y 304 cuentas en estado de incobrabilidad. Un funcionario 
del programa entrevistado mencionó que la mora del IVC era del 80% 
o más porque no existe un sistema de administración de cartera. 
Asimismo, refirió que durante 2012 se lanzó un sistema para que, 
después del sexto mes de mora comience a intervenir un mandatario 
que está a cargo realizar, primero una gestión extrajudicial y después 
una judicial para recuperar la deuda. Esto implica que el propio IVC 
habilitó un sistema para instar al desalojo y remate de las familias 
en condiciones de vulnerabilidad que habitan allí y que quien habilitó 
el acceso al crédito que se encuentra en mora es el mismo IVC.

En los últimos años el programa se ha venido implementando con 
altibajos en función de la falta de asignación de fondos o subejecu-
ción de los fondos asignados. En particular la AGT (2011) resalta la 
incapacidad del Instituto para abordar la gran demanda insatisfecha 

17. Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, Comisión de Presupuesto, Hacienda, 
Administración Financiera y Política Tributaria, 26 de octubre de 2012, en el marco 
de la presentación del proyecto de presupuesto 2013, versión taquigráfica.
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por lo que sólo se aboca a asistir en la búsqueda de soluciones para 
casos judicializados. En 2013 este organismo sólo ejecutó del crédito 
vigente, el 47%. Esto indica que se subejecutó más de la mitad de los 
fondos disponibles (Sánchez Andía, 2013).

Según la Defensoría del Pueblo de la CABA (resolución 3.085, 19 
de diciembre de 2013) existe una notoria diferencia entre el crédito 
sancionado para la ejecución de la política crediticia de la ley 341 y los 
montos efectivamente ejecutados por el IVC a partir de 2009. En ese 
año, el IVC ejecutó tan sólo el 49% del presupuesto sancionado para 
todo el ejercicio, el 93% en 2010, el 67% en 2011, el 39% en 2012 y el 
41% hasta fines de noviembre de 2013. El saldo no utilizado –esto es, 
la diferencia entre el crédito sancionado y el crédito devengado– por el 
IVC desde 2009 hasta fines de 2013 asciende a un total de 267.576.007 
pesos. Esta cifra representa más de 630 créditos hipotecarios que 
podrían haber sido otorgados (tomando como referencia los montos 
máximos vigentes). En definitiva, de haberse ejecutado la totalidad 
del presupuesto prácticamente se podría haber duplicado la cantidad 
de créditos otorgados desde 2007 a la fecha. Para 2013 se disminuyó 
casi en 50% las partidas presupuestarias asignadas para este pro-
grama. Asimismo, la Defensoría del Pueblo refiere que, entre 2007 y 
2013, se escrituraron prácticamente la misma cantidad de créditos 
que en 2004, cuestión que permite apreciar que la regresividad de la 
operatoria tiene larga data. En los últimos siete años de gestión, el 
promedio de créditos otorgados apenas supera los cien por año, cifra 
que expresa el bajo desempeño de la operatoria crediticia. Los distintos 
puntajes de corte demuestran que, para ingresar a la operatoria de 
la ley 341, se requiere acreditar una situación de extrema gravedad. 
Esta exigencia es consecuencia directa de la poca cantidad de créditos 
otorgados en el marco de esta operatoria crediticia. 

En 2013 se preadjudicaron 135 créditos pero se escrituraron sólo 
58 (ACIJ, 2014a). Al primer trimestre de 2014 sólo se ejecutó el 8,6% 
del presupuesto asignado para este programa. Éste tiene una meta 
prevista de 970 familias y se ejecutó el 174%, o sea, 1.691. La meta 
física ejecutada sobrepasa la proyectada para 2014 porque debe corres-
ponder a ejecución de obras de 2013. Los créditos pueden corresponder 
a colectivos (cooperativas de vivienda) o individuales (ACIJ, 2014b). 
Esto confirma las razones por las cuales, ante casos individuales, las 
respuestas del Ejecutivo local es idéntica: falta de presupuesto. Desde 
2008 esta respuesta ha sido sistemática.

La ausencia de instancias de articulación entre los programas de 
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emergencia y esta operatoria crediticia así como la falta de adaptación 
del procedimiento de esta última y su financiamiento fluctuante hacen 
que los sectores con déficit habitacional no logren acceder opciones ni 
posibilidades de superar dicha situación.

Primera Casa BA

Primera Casa BA es un programa de créditos hipotecarios que 
lanzó en conjunto el IVC18 y el Banco Ciudad en 2012. El sistema de 
selección de los postulantes lo realiza el IVC a través de un sistema 
de puntajes. Posteriormente, aquellos seleccionados deben presen-
tarse en el Banco Ciudad para seguir la gestión de su crédito ya que 
es el Banco el que lo otorga. 

El eje del programa Primera Casa BA plantea que cada uno decida 
vivir “donde más le conviene” enfatizando así que el crédito pueda re-
flejar “las opciones” que cada familia tiene para buscar en el mercado.

Los créditos se otorgan por un plazo entre quince y veinte años, en 
pesos, con una tasa de interés de 13% el primer año, 15% el segundo, 
17% el tercero y 19% en los años restantes.19 El monto financiable 
de las propiedades es hasta 950.000 pesos (para aplicantes sin hijos) 
y hasta 1.300.000 pesos (para aplicantes con hijos), hasta un 85% 
del valor de la propiedad. El 15% de capital inicial lo debe pagar el 
solicitante del crédito, como también los gastos administrativos y de 
escrituración, que suman alrededor del 5% (estos porcentajes son 
sobre el total del monto de la propiedad). 

Los créditos son para adquirir una vivienda única, familiar y de 
ocupación permanente como primera propiedad. Puede estar ubica-
da en la CABA como en el Gran Buenos Aires hasta 100 kilómetros 
desde los límites de CABA o bien en un radio de 20 kilómetros de las 
sucursales del Banco Ciudad ubicadas fuera de CABA. Sin embargo, 
para los solicitantes que refieran residir en el Gran Buenos Aires 
sólo se permitirá la compra de una vivienda dentro de la jurisdicción 
territorial de la CABA 

El programa está destinado a personas cuyos ingresos netos men-

18. El programa fue aprobado por el acta de Directorio 2.452/D, 10 de abril de 2012.

19. Información disponible a junio de 2015 en la página web del programa. http://ivc.
buenosaires.gov.ar/ivc/primeracasaba/.
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suales estén entre 4.716 y 18.864 pesos20 y a parejas cuyos ingresos 
conjuntos netos mensuales estén entre 4.716 y 23.580 pesos. No se 
aceptan ingresos no declarados. Está destinado para personas entre 
dieciocho y cincuenta años pero se le otorga prioridad a aquellos gru-
pos familiares con menores ingresos y a los más jóvenes (entre 18 y 
35 años); contemplando tres factores: las condiciones de vivienda, la 
situación familiar y los ingresos. 

Particularmente, uno de los requisitos para ser seleccionado para el 
crédito es demostrar ingresos, por lo que debe acreditarse un trabajo 
formal. Sin embargo, desde el diseño del propio programa se otorga 
prioridad a jóvenes de dieciocho a treinta y cinco años con mayor 
vulnerabilidad social que generalmente se encuentran insertos en 
el mercado de trabajo informal. Esto genera que quedan excluidos 
estos jóvenes así como también aquellos grupos familiares de clase 
media que, al ser evaluados como potenciales beneficiarios reciben 
un puntaje menor por tender a percibir mejores niveles de ingresos, 
habitar en viviendas sin déficit habitacional cualitativo y conformar 
hogares más pequeños.

Se requiere que los solicitantes vivan en CABA o en el Gran Buenos 
Aires, siempre y cuando residan y estén domiciliados en el país con 
un mínimo de dos años de anticipación a la postulación. Por último, 
las aplicaciones se hacen únicamente a través de una plataforma 
digital en la web.

Sobre este programa, el Ministro de Desarrollo Económico en oca-
sión de discusión del presupuesto para 2013 apuntó que “para reducir 
el déficit habitacional no basta con construir grandes cantidades de 
viviendas. Las prácticas internacionales vigentes establecen que el 
desarrollo de herramientas crediticias de largo plazo es uno de los 
pilares fundamentales para lograrlo. Es por eso que decidimos llevar 
adelante una política clara de subsidio a la demanda. Así nacieron 
los créditos Primera Casa que otorga el IVC y que cuenta ya con sus 
primeros 632 adjudicatarios. El programa prevé otorgar un total de 
3.500 créditos, gracias al aporte de mil millones comprometidos por 
el Banco Ciudad para su financiamiento”.21

Esto denota la decisión de la política pública de virar de la cons-

20. Montos fijados por el programa vigentes a junio de 2015.

21. Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, Comisión de Presupuesto Hacienda, 
Administración, Financiera y Política Tributaria, versión taquigráfica. Exposición del 
26 de octubre de 2012, p. 17.
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trucción de vivienda social –históricamente a cargo del IVC– hacia la 
promoción de acceso al crédito. El problema que aquí resalta es que 
no se otorgan soluciones para aquellos que no alcanzan los requisitos 
exigidos para acceder al crédito y por otro lado qué ocurre cuando 
el gobierno se aleja para dejar que el mercado regule el acceso a la 
vivienda de todos los sectores de la población.

Por su parte, el presidente del IVC, Emilio Basavilbaso, en su pre-
sentación ante la Legislatura en la discusión del presupuesto para 
2013 afirmó que a esa fecha se había aprobado 800 créditos y existían 
1.200 presentados en el Banco Ciudad. Sobre los destinatarios expu-
so que el 80% son jefes de familia menores de treinta y cinco años, 
y con uno o más hijos. Por otra parte, el 12% de los adjudicatarios 
que accedieron a los créditos tiene alguna discapacidad. Del total 
de familias solicitantes del crédito, sólo el 16% no tenía un servicio 
básico; y de los que resultaron adjudicados, más del 40% actualmente 
no tiene un servicio básico. Sobre los ingresos el 83% de las personas 
que accedieron al crédito gana menos de 5.700 pesos.22 En 2014 el 
ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, sostuvo que 
en su tercer año de implementación Primera Casa BA cuenta con dos 
mil escrituras firmadas y con más de mil beneficiarios en busca de 
propiedad.23 Según declaraciones de diversos funcionarios del GCABA 
con relación al programa Primera Casa BA, estaba previsto el otorga-
miento de un mínimo de cuatro mil créditos por año.24

Al respecto un funcionario judicial entrevistado sostuvo:

Ahora se ocupan del programa Mi Primera Casa BA que es 
para clase media no para clase baja porque te piden como 2.300 

22. Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, Comisión de Presupuesto Hacienda, 
Administración, Financiera y Política Tributaria, versión taquigráfica. Exposición del 
presidente del IVC, Emilio Basavilbaso, 26 de octubre de 2012, p. 63. 

23. Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, Comisión de Presupuesto, Hacienda, 
Administración Financiera y Política Tributaria, Ministerio de Desarrollo Económico, 
10 de noviembre de 2014, versión taquigráfica. Exposición del ministro de Desarrollo 
Económico, Francisco Cabrera, 2014.

24. El jefe de Gobierno de la CABA dijo que a pesar de la ley que transfiere los depósitos 
judiciales al Banco Nación, el Banco Ciudad “seguirá trabajando, quizá no con toda 
la capacidad porque queríamos dar por lo menos cuatro mil créditos por año, pero 
estoy seguro de que igual haremos nuestro aporte para que mucha más gente todos 
los días sienta esa felicidad plena de que tiene la seguridad de su casa”. http://www.
lapoliticaonline.com/nota/63984/. Asimismo, información disponible en http://www.
sergiobergman.com/mi-primera-casa/. Consulta: 28 de julio de 2014.
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pesos de ingreso mínimo y fueron 3.500 créditos y hay medio 
millón de personas con déficit habitacional… y ese puede ser el 
rol del Banco Ciudad pero no del IVC. El IVC no tiene que ganar, 
no tiene que tener criterios de quién puede pagar y quién no. El 
Poder Legislativo le da el presupuesto para que la gaste no para 
que la invierta y ellos no lo hacen. (Entrevista a funcionario 
judicial realizada en 2012)

La Defensoría del Pueblo de la CABA (resolución 3.085, 19 de di-
ciembre de 2013) sostiene que desde noviembre de 2012 (es preciso 
destacar que el programa comenzó a funcionar en junio de 2012) hasta 
agosto de 2013 inclusive se efectivizaron 508 créditos hipotecarios, 
lo que representa entre el 12,7% y el 14,5% del rango de créditos 
proyectados (3.500-4.000). Esto es notoriamente poco en relación 
con las doscientas mil solicitudes recibidas. Lo mismo sucede con 
los montos estimados, dado que se preveía ejecutar 1.015.000.000 de 
pesos durante el primer período y tan sólo se ejecutó efectivamente 
el 15,9% del presupuesto proyectado. Durante 2013 se aprobaron 
6.132 créditos por el IVC, 3.617 por el Banco Ciudad, 952 escrituras 
firmadas y 1.075 familias con propiedad presentada, próximas a 
escriturar. O sea, de más de seis mil familias solicitantes, sólo el 
15% efectivamente escrituró en dos años de implementación del 
programa (ACIJ, 2014a).

Según ACIJ (2014c), al primer semestre de 2014 se ha aumentado la 
partida presupuestaria de este programa con respecto del presupuesto 
sancionado pero de todos modos presenta un bajo nivel de ejecución 
alcanzando sólo el 24,8%. 

Mi Casa BA

El Instituto de Vivienda, en conjunto con el Banco Ciudad, lanzó 
en julio de 2013 otro programa de créditos que busca complementar al 
programa Mi Primera Casa BA, el cual plantea una línea hipotecaria 
denominada en una unidad de cuenta estable. Este programa facilita 
un crédito con cuotas iniciales accesible a través de un mecanismo 
que considera el valor real del dinero y así puede ser financiado con 
recursos genuinos. Las condiciones son que la vivienda sea única, 
familiar y de ocupación permanente, y que por otro lado esté dentro 
del ámbito de la CABA.

Mi Casa BA ofrece una tasa de interés fija del 5% y una financiación 
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de hasta el 80% del valor de la propiedad por quince años hasta un 
monto máximo de un millón de pesos. El crédito se caracteriza por 
estar denominado en unidades de cuenta, las cuales varían con rela-
ción a una canasta de consumo de hogar determinada por el gobierno 
de la ciudad de Buenos Aires.25 La inscripción se realiza a través de 
internet y también tiene un sistema de scoring.26

Según ACIJ (2014a), durante 2013 se seleccionaron las primeras 
130 familias, de las cuales 61 se encuentran en la búsqueda de pro-
piedad y hay dos casos con carpeta aprobada y escribano designado a 
la espera de fecha de escrituración. Según el ministro de Desarrollo 
Económico, desde la creación del programa a noviembre de 2014 se 
seleccionaron más de 250 familias con un crédito Mi Casa BA, de las 
cuales 60 encuentran en la búsqueda de propiedad.27 Según ACIJ 
(2014c), este programa no registraba presupuesto sancionado ni 
vigente para el primer semestre de 2014. 

Cabe destacar, por último, que respecto de esta operatoria credi-
ticia es escasa la información disponible.

Créditos hipotecarios a cuentagotas 

El acceso al crédito hipotecario en la ciudad de Buenos Aires se 
encuentra inserto en un contexto de desaceleración de la actividad de 
la construcción e inmobiliaria, caída de compra y venta de inmuebles 
en general, restricciones de acceso al dólar que es la moneda que rige 
estas operaciones y la baja oferta de créditos hipotecarios, principal-
mente de bancos privados.

En este marco, las políticas crediticias del gobierno de la ciudad en 

25. Se toma como referencia la canasta 5 del índice de precios al consumidor de la 
ciudad, que considera principalmente la evolución de los costos de supermercado, al-
quiler y servicios públicos. Es decir que la unidad aumenta al mismo ritmo de lo que 
las familias pueden pagar.

26. Disponible en http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/nueva-linea-de-creditos-
hipotecarios-mi-casa-ba; https://vivienda.buenosaires.gob.ar/; http://www.bueno-
saires.gob.ar/redentodoestasvos/posibildad-de-vivienda/mi-casa-ba. Consulta: 25 
de junio de 2015.

27. Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, Comisión de Presupuesto, Hacienda, 
Administración Financiera y Política Tributaria, Ministerio de Desarrollo Económico, 
10 de noviembre de 2014, versión taquigráfica. Exposición del Ministro de Desarrollo 
Económico, Francisco Cabrera, 2014.
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los últimos años no han puesto el foco en dar respuestas al derecho 
a la vivienda de los sectores más vulnerables sino que han buscado 
dirigirse a otros sectores a través de la mercantilización de la pro-
blemática. El eje está puesto en que el mercado debe garantizar este 
acceso a la vivienda. No quedan dudas de que el déficit habitacional 
da cuenta de una intervención estatal selectiva, cuando no discrecio-
nal por parte del Estado local, que por un lado implementa políticas 
proactivas, cuando se orientan a sectores sociales más favorecidos o 
con mayor capacidad de presión política y, simultáneamente, políticas 
de “emergencia” o puramente “declarativas” o de “baja cobertura” 
respecto de los sectores más vulnerables de la ciudad. El punto está 
en que no sólo se impide el acceso a la vivienda a través de créditos 
hipotecarios para los más vulnerables sino incluso para los traba-
jadores formales. 

Asimismo, también se analizó el rol del IVC, como el máximo 
responsable para resolver la problemática habitacional de grupos en 
situación de vulnerabilidad de la ciudad. Muchas de las debilidades en 
el funcionamiento del organismo así como su reducción presupuestaria 
se asimilan a las dificultades que encuentran las políticas públicas 
de créditos referidas para cumplir con sus objetivos. Principalmente, 
irregularidades y las excesivas demoras en la tramitación de los ex-
pedientes durante sus distintas etapas, la falta de adecuación de los 
montos del crédito a los valores del mercado inmobiliario, la escasa 
información pública y confiable, la ausencia de planificación en térmi-
nos de metas físicas, la baja asignación de recursos o su subejecución, 
el elevado costo operativo, entre otras. Es decir que no se ha reforzado 
el rol del Instituto para garantizar el derecho a la vivienda sino todo 
lo contrario, se le ha recortado funciones y presupuesto. Principal-
mente ha dejado de ser un referente en la resolución de cuestiones 
habitacionales para los sectores más vulnerables.

En particular, las operatorias crediticias desarrolladas desde su 
diseño apuntan a otorgar soluciones habitacionales a grupos poblacio-
nales de escasos recursos, requiriendo como ingreso mínimo el salario 
mínimo, vital y móvil, entre otros requisitos que no se ajustan a la 
población objetivo de la política. A su vez, se contemplan las mismas 
situaciones prioritarias: familias con hijos menores de edad, disca-
pacidad de algún miembro del grupo familiar, situación de vivienda 
precaria y distintas situaciones de emergencia habitacional. Sin em-
bargo, la operatoria de la ley 341 permite la acreditación de ingresos 
a través de una declaración jurada, por lo que están contemplando 
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ingresos del mercado informal, cuestión que la operatoria de Mi Pri-
mera Casa no contempla. 

Los programas de créditos refuerzan una visión “trabajocéntrica” 
(Arcidiácono, 2012; Arcidiacono y Gamallo, 2014) de las políticas 
sociales ya que, pese a estar dirigidas principalmente a grupos en 
condiciones de vulnerabilidad de la ciudad, solicitan acreditación de 
ingresos formales de acceso, salvo en el programa regulado por la ley 
341. Es decir, una concepción en la que el trabajo constituiría el único 
modo de ser adjudicatario del crédito y por ende el modo de superar la 
situación de marginación en la que se encuentran. Esto, sin conside-
rar que, tal como surge de las mismas entrevistas, la mayoría de las 
personas trabajan en el mercado informal pero éste no es considerado 
como trabajo para las políticas públicas. Todo ello rememorando la 
forma histórica mediante la cual nuestro país desarrolló el acceso 
al goce de los derechos sociales que tiene que ver con las relaciones 
asalariadas formales que aseguraban sistemas de protección social.

Por otro lado, la operatoria de la ley 341 contempla la cobertura 
del 80% al 100% del valor de la propiedad mientras que Mi Primera 
Casa sólo prevé cubrir el 85% por lo que se espera que el solicitante 
pueda aportar el 15% del valor. Ambas coinciden en que el solicitante 
debe hacerse cargo de la seña, reserva y comisión de las inmobiliarias, 
promoviendo así el ahorro previo pero sin contemplar las condiciones 
socioeconómicas de los grupos prioritarios para la política de créditos.

Ambos esquemas implementaron un sistema de puntajes asig-
nando prioridades entre los postulantes para determinar quiénes 
pueden continuar con el trámite para la adjudicación del crédito. Esto 
fue implementado con el objetivo de descartar criterios de selección 
discrecionales y poco transparentes. 

El tope de edad para la solicitud de un crédito a través de la opera-
toria ley 341 es de sesenta años, mientras que para Mi Primera Casa 
es de cincuenta años; sin perjuicio de ello, este último está orientado 
hacia un público joven ya que Mi Primera Casa otorga mayor puntaje 
a solicitantes jóvenes entre dieciocho y veinticuatro años. Sin embargo, 
cabe preguntarse el modo en que estos jóvenes acreditarán los ingresos 
mínimos formales así como también el ahorro previo para la compra 
de la propiedad tal como lo exige la operatoria. 

Por su parte, la operatoria de la ley 341 adjudica un valor pre-
ponderante a aquellos hogares monoparentales en comparación con 
el puntaje que adjudica el programa Primera Casa BA. El requisito 
central, casi excluyente, de la primera operatoria es que haya niños 
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en el grupo familiar ya que pueden sumarse hasta 50 puntos por este 
concepto, mientras que en Mi Primera Casa BA el máximo puntaje 
otorgado por cantidad de hijos es de 30 puntos. En ambas operatorias, 
la discapacidad del titular solicitante otorga una elevada prioridad.

Por otro lado, el programa Mi Primera Casa BA, a diferencia de la 
operatoria ley 341, prevé que además del puntaje que le corresponda 
a la solicitud en función de las características del caso, el sistema le 
otorgará dos puntos adicionales si se confirma la existencia de pre-
sentaciones anteriores que no hayan resultado seleccionadas, hasta 
un máximo de doce solicitudes anteriores (equivalente a un máximo 
de 24 puntos), suponiendo así que la reiteración de las solicitudes 
indicaría una necesidad habitacional real por parte del solicitante 
(Defensoría del Pueblo, resolución 3.085, 19 de diciembre de 2013).

Respecto del acceso a la operatoria para los solicitantes, Mi Pri-
mera Casa BA contempla únicamente la postulación solamente a 
través de la página web del programa, lo que claramente restringe 
la población que puede acceder. En cambio, el programa fijado por la 
ley 341 contempla la inscripción presencial en el IVC. 

De lo expuesto quedó resaltado que, desde el GCABA, se sobreva-
loran experiencias de subsidio a la demanda por sobre la oferta de 
vivienda sociales que históricamente se ofrecían. Sin embargo, las 
respuestas habitaciones que se otorgan son sumamente bajas ya que 
se otorga una escasa cantidad de créditos hipotecarios en relación 
con el déficit habitacional existente en la CABA. Esto da cuenta de 
una falta de respuestas en términos de acceso a la vivienda adecua-
da. Las opciones de políticas públicas que podrían proponerse para 
garantizar el acceso a la vivienda a sectores más marginados son 
variadas y exceden ampliamente la construcción de vivienda social 
por parte del gobierno. Es decir, hay que garantizar que los sectores 
más vulnerables logren tener acceso a una vivienda adecuada y, 
también, a la ciudad.

Las razones para estos desalentadores resultados fueron esbozados 
a lo largo del capítulo pero el eje principal consiste en la concepción 
del Estado detrás de estas políticas. A través de los programas de 
créditos analizados se vislumbró que se considera al GCABA como el 
encargado de facilitar el acceso al mercado de ciertos sectores a través 
de estas políticas. Es decir, no se lo conceptualiza como uno de los 
obligados dentro del Estado a garantizar derechos sociales sino sólo 
como intermediador para que aquellas familias que no puedan librar 
la batalla de la “oferta y demanda” individualmente en el mercado 
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puedan utilizar estos créditos como facilitadores. Aun así, los créditos 
que se otorgan son a cuentagotas.

Refuerza esta cuestión la concepción sobre el mismo IVC que, según 
sus normas de creación, está destinado al otorgamiento de soluciones 
habitacionales para grupos más vulnerables, pero de la información 
relevada algunos de los fundamentos para reforzar las líneas de 
crédito están en la preocupación en los altos costos que implica la 
construcción de complejos habitacionales para vivienda social, así 
como también la falta de recupero de los créditos otorgados por el 
Instituto. Todos estos presupuestos se asimilan más al funciona-
miento de un banco privado que a un organismo estatal responsable 
de otorgar respuestas habitacionales, ya sea por sí o bien a través de 
la intermediación con el mercado en una ciudad con un considerable 
déficit habitacional. 

Por otro lado, de las políticas analizadas se refuerzan concepcio-
nes respecto de las bondades de los sistemas de créditos por sobre la 
construcción de viviendas sociales por parte del Estado en función 
de la libertad que otorgan los primeros para elegir donde habitar sin 
poner en discusión otras propuestas que podrían implementarse para 
dar respuestas a las dificultades existentes para acceder a la vivienda 
en la ciudad. Lógica mercantil por excelencia, ya que no se trata de 
la libertad de elección de individuos sino del libre juego de la oferta 
y la demanda que fija el precio del metro cuadrado estableciendo, en 
consecuencia, dónde viven los grupos en situación de vulnerabilidad 
de la ciudad. 

En resumen, las respuestas estatales frente a la problemática 
de la vivienda se han orientado fuertemente a la configuración de 
zonas aptas para la inversión privada sin diseñar y/o implementar 
políticas que intervengan o resulten mediadoras en el libre juego de 
las relaciones comerciales que dejan fuera a los sectores más pobres. 
La dinámica del mercado genera que la vivienda no sea vista como 
un lugar donde habitar sino como un bien financiero, una reserva 
de valor a la que sólo pueden acceder algunos sectores. Ocurre que, 
en lugar de poner bajo la responsabilidad del Estado la provisión de 
determinados bienes o recursos, definidos como derechos sociales, o 
facilitar el acceso a ellos para los sectores que no logran satisfacerlos 
en el mercado, el camino parecería ser el inverso generando, por ende, 
grandes desigualdades para aquellos sectores que no pueden acceder 
a través de esta vía.
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Cuidado, organizaciones y territorio: relaciones 
en transformación y la reconfiguración del 

espacio comunitario

Carla Zibecchi

Los procesos de cambio social son percibidos con mayor o menor 
claridad desde las disciplinas científicas que los estudian según los 
momentos históricos y las condiciones de producción en que se rea-
lizan. En general, estos procesos se analizan a partir de un conjunto 
de herramientas en tensión: se plantean nuevos interrogantes, se 
revisan categorías y propuestas metodológicas, y se escrutan ciertas 
prenociones y conceptualizaciones. En esos transcursos, ciertamente 
conflictivos e inherentes al trabajo de investigación, una vía fecunda 
de decodificación es la identificación y desagregación de los factores 
que contribuyen a explicar un proceso. En esa línea, este trabajo1 se 
propone reconocer qué factores de diversas escalas y qué relaciones 
entre ellos darían claves para interpretar la reconfiguración registra-
da en los últimos años del espacio comunitario –en particular, de las 
OSC2 y de las mujeres que participan en ellas– en tanto proveedor de 
cuidado en contextos de pobreza y marginalidad social. Este ejercicio 
analítico puede contribuir a interpretar los vínculos de los cambios a 
nivel macroestructural, meso y microsocial y aportar, de esta manera, 
propuestas de intervención de políticas públicas que reconozcan los 
límites y las potencialidades de esos vínculos. 

¿En dónde radica la relevancia de analizar esta reconfiguración 
del espacio comunitario? Investigaciones recientes destacan un 
fenómeno que está aconteciendo a nivel territorial: por un lado, 

1. Este texto fue escrito en el marco de un trabajo más amplio realizado en forma 
conjunta con Vilma Paura, sobre las relaciones de cuidado, las transformaciones de 
las familias y de las OSC y los programas sociales. 

2. Se utiliza el término genérico OSC; no obstante, con ese término se alude tanto a 
OSC que brindan servicios de cuidado como a jardines comunitarios que ya tienen un 
nivel de reconocimiento institucional mayor por parte del Estado.
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los cambios que han enfrentado algunas OSC como es el caso de los 
comedores comunitarios para poder atender la demanda de cuidado 
de niños y niñas; por otro, la emergencia de nuevas OSC dedicadas 
exclusivamente al cuidado como los jardines comunitarios (Redondo, 
2012; Ierullo, 2013; Pautassi y Zibecchi, 2010). Como destaca Patricia 
Redondo, los jardines comunitarios –que en sus inicios se organizaron 
desde la voluntad y por necesidad–, hoy se constituyen en redes con 
años de trabajo en zonas de una profunda vulnerabilidad social. En 
relación con ellos, “hay una deuda de reconocimiento por parte del 
Estado educador de dichas experiencias pero también desde el campo 
académico hay una deuda en términos de conocimiento e investiga-
ción” (Redondo, 2012: 12).

Más allá del reconocimiento de este fenómeno empírico concreto 
que nos habla de un “nuevo tipo” de organización territorial, la rele-
vancia de centrar la mirada en este proceso de transformación reside, 
desde nuestra perspectiva, en otra razón más general: descifrar las 
lógicas y dinámicas que permiten comprender ciertos desplazamien-
tos en las provisiones que antiguamente realizaba el Estado hacia 
otras esferas, las familias y el espacio comunitario, para satisfacer 
las necesidades sociales y también visibilizar nuevas necesidades y 
demandas por la vía de reconocer nuevas formas de provisión. Estas 
lógicas y dinámicas permiten entender las formas bajo las cuales se 
efectúa en las sociedades actuales la provisión del cuidado y las inte-
rrelaciones que se producen entre los diversos actores que participan 
en ello (Razavi, 2007; Pérez Orozco, 2006). Ese es, entonces, otro de 
los propósitos de este capítulo. 

La complejidad de las relaciones de cuidado se explica por múlti-
ples factores en la medida en que está anclada en una multiplicidad 
de actores, instituciones y prácticas que participan en el proceso: 
distintos sectores de las políticas públicas (políticas educativas, de 
salud), servicios ofrecidos en el mercado, tareas de cuidado –muchas 
de ellas invisibilizadas– que realizan mayoritariamente las mujeres 
en las familias y en otros espacios, y organizaciones sociales.

Estas relaciones son, además, cambiantes e históricamente situa-
das, y resultado de una combinación de procesos de escalas diversas, 
cada uno con su propia dinámica. Como se verá en este trabajo, las 
OSC no se presentan como un grupo homogéneo, por el contrario, pre-
sentan diversos perfiles, adscripciones institucionales e identitarias 
fuertemente arraigadas al territorio: jardines comunitarios religiosos, 
otros dependientes de OSC, o autogestionados por mujeres referentes 
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de barrios, dependientes de organizaciones de trabajadores infor-
males y de movimientos sociales (de cooperativas, de desocupados, 
de inquilinos), entre otras variantes. En consecuencia, sostenemos 
que el fenómeno de la transformación o emergencia de un nuevo tipo 
de OSC no puede ser asociado a una gestión de gobierno particular 
o a un grupo político y/o religioso específico (Ierullo, 2013). Debe ser 
interpretado, desde nuestra perspectiva, por la conjunción de varios 
factores que, desde diversas escalas y temporalidades, operan como 
condiciones de posibilidad. ¿Cuáles son esos factores que permiten 
explicar la emergencia de nuevas OSC o la reconfiguración de las 
existentes en la provisión de cuidado? ¿Qué lugar ocupan las políticas 
públicas? A nivel microsocial, ¿qué otros factores intervienen en la 
reconfiguración de las OSC? 

En los apartados siguientes se intentarán algunas respuestas. En 
primer lugar, se presenta el enfoque teórico-metodológico y algunas 
hipótesis de trabajo en las cuales se destaca la importancia de identi-
ficar y describir factores que explican esta transformación de las OSC a 
nivel territorial. En segundo lugar, se presentan diversas dimensiones 
y factores intervinientes que hemos distinguido en tres grupos: de 
carácter estructural, político y subjetivo, que permitirían explicar 
esta transformación. Estos factores articulados entre sí y conviviendo 
en el tiempo estructurarían tanto la génesis como el desarrollo de la 
transformación del espacio comunitario.

El cuidado en la compleja trama de lo social: 
premisas interpretativas para la comprensión 
de la reconfiguración de las OSC

Entre las múltiples potencialidades del término, los estudios de gé-
nero y feministas utilizan el cuidado como una categoría para estudiar 
los regímenes de bienestar3 en la medida en que tiene la capacidad 
de relevar dimensiones importantes de la vida de las mujeres y, al 
mismo tiempo, permite capturar propiedades más generales de los 

3. Se reconoce el valor heurístico de esta categoría propuesta por Gøsta Esping-Ander-
sen (1993) para analizar los entramados de arreglos institucionales que participan en 
la provisión de bienestar. Se recuperan, asimismo, los aportes teórico-metodológicos 
de trabajos que provienen de los estudios de género así como los de autores y autoras 
que han construido tipologías de bienestar para los países de América Latina y han 
problematizado los criterios para definirlas. 
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arreglos sociales sobre la satisfacción de necesidades personales y el 
bienestar en general (Daily y Lewis, 2000).4 En América Latina, se 
observa una prolífica producción académica que ha puesto en el centro 
del análisis –y del debate– la cuestión de la provisión de cuidado en 
contextos de pobreza y desigualdad (Martínez Franzoni, 2005; Sojo, 
2011; Marco Navarro y Rico, 2013; Pautassi, 2013).

Además, se ha advertido, muy acertadamente, sobre la relevancia 
de incluir a las OSC –también denominadas, según las perspectivas 
teóricas, “tercer sector”, “redes sociales”– en los procesos de provisión 
de cuidado. Así, con el objeto de identificar atributos de los regíme-
nes de bienestar, diversos autores suman un cuarto componente a la 
“tríada de bienestar” (Lister, 1995; Esping-Andersen, 2000), el tercer 
sector o sector voluntario de la comunidad o de la sociedad civil, para 
avanzar en la incorporación y la visualización de los tejidos sociales 
comunitarios (Adelantado et al., 1998; Draibe y Riesco, 2006; Martínez 
Franzoni, 2005, entre otros). Y dado que América Latina atravesó 
un período de transformaciones del Estado y de traslado de respon-
sabilidades al espacio comunitario, es creciente y dinámico el papel 
que tienen las distintas expresiones organizadas de la sociedad civil 
(Martínez Franzoni, 2005).

Un importante corpus bibliográfico indica, entonces, la relevancia 
de incluir a las OSC en las modalidades de provisión de cuidado. Los 
desarrollos de la literatura de la región invitan a revisar y complejizar 
perspectivas, atendiendo a la especificidad de lo local y lo territorial, 
en el proceso de explicar las mutaciones producidas, cuestión sobre 
la cual pretende aproximar respuestas este capítulo.

En relación con las formas particulares que asumen las relaciones 
de cuidado a nivel territorial y el lugar de las OSC en esa trama, se 
impone tener en cuenta el peso que la esfera comunitaria representa 
en contextos de mayor vulnerabilidad y en casos de marginación social, 
en áreas de relegación social, espacial e institucional. En sociedades 
de desigualdad estructural como las de América Latina, las formas de 
marginación/segregación de amplios sectores asumen formatos disí-
miles pero comparten algunos atributos: a la insuficiencia de ingresos 
se suman la segregación territorial y, en consecuencia, las dificulta-
des de acceso a infraestructura, bienes y servicios; la participación 

4. Como destaca Esquivel (2012), desde esta mirada interesan los marcos sociales, 
económicos y normativos a través de los cuales se definen las responsabilidades de 
cuidar y se provee cuidado en las familias, el mercado, el Estado y la comunidad. 
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irregular, intermitente, desprotegida en el mercado de trabajo incide 
en que la vida se desarrolle en los límites del barrio, del “territorio”, 
y se profundice una relación de distancia con el Estado Nacional 
o se resignifique esa relación en la mayor cercanía con los niveles 
subnacionales. Estos atributos de desigualdad y marginación no son 
estáticos, pueden modificarse, reducirse o aumentar, pero existe una 
matriz de desigualdades persistentes, siguiendo a Charles Tilly (2001), 
de matriz categorial, que son reforzadas por las organizaciones en las 
que se desenvuelve la vida de las personas, que perduran a lo largo 
de toda una vida y se heredan entre generaciones. Las claves para 
interpretar el proceso de mayor participación de las OSC en el cuidado 
de niños y niñas5 en los sectores más vulnerables de la población, que 
viven en contextos de relegación social y espacial, no pueden pasar 
por alto, entonces, la importancia de atender a la compleja trama de 
relaciones que se tejen en el territorio. 

A partir de estas consideraciones, son dos las premisas que en-
marcan este trabajo. En primer lugar, como todo proceso social, éste 
debe ser comprendido desde una matriz de multicausalidad a partir 
de la cual es posible establecer un recorte analítico. No se trata de 
identificar una única causa del proceso en estudio, sino que se consi-
dera que éste es resultado de una combinación probable de factores 
endógenos y exógenos, estructurales, históricos y subjetivos. 

La segunda premisa es que el análisis se inscriba en una matriz 
relacional. Esto implica que los cambios que se manifiestan en las 
formas de las OSC deben ser estudiados teniendo en cuenta que no 
pueden aislarse –más que analíticamente– de las transformaciones 
operadas en el Estado y en la diversidad de sus áreas y formas, y de 
otros procesos sociales simultáneos, como las mutaciones en el campo 
de las políticas sociales o en las familias.

A partir de estas dos premisas se propone una red de factores a los 
que postulamos como estructurales, políticos y subjetivos, con diversos 
tempos:6 1) a los que se vincula en una relación analítica sin necesidad 
de definir variables dependientes y explicativas, y 2) de esta forma, 
se toma cierta distancia frente al problema de elegir entre “lo micro 

5. Dada la especificidad de servicios de cuidado que brindan las OSC, a los fines de 
este trabajo se considera el cuidado de niños y niñas, dejando de lado el cuidado de 
otros sectores de la población (adultos mayores, personas con capacidades diferentes).

6. El tempo definido como una síntesis de la dinámica, la duración y la lógica que 
subyacen en cada factor considerado, que va más allá de un recorte temporal.
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y lo macro”, “lo objetivo y lo subjetivo” o entre “acción y estructura” 
como enfoques polares y aislados. Proponemos, entonces, una matriz 
de integración que nos permita explicar los nexos y las mediaciones 
entre los procesos sociales globales y los comportamientos individuales 
(Salles, 2001; Tilly, 2001; Oszlak, 2011).

Las dimensiones propuestas y los factores identificados tienen 
diferentes tempos: como hemos planteado en un trabajo anterior 
(Paura, 2013) mientras que los factores estructurales son de larga o 
mediana duración, los de índole política tienen una temporalidad de 
mediana y corta duración, y los imaginarios y las representaciones 
sociales –que incluyen la subjetividad de los actores– se desarrollan 
en otra temporalidad, particular y cambiante. Los ritmos y dinámicas 
de cada proceso pueden gozar de mayor o menor autonomía entre 
sí: mientras que en la institucionalidad de las políticas sociales al-
gunas mutaciones pueden ser rápidas y hasta abruptas, mediante, 
por ejemplo, cambios de reglamentación y en la legislación, otros 
aspectos, como las herencias institucionales, las representaciones 
que los actores tienen de sí mismos y de los otros y las prácticas que 
desarrollan, o los supuestos que subyacen en las reglamentaciones, 
son más resistentes a las variaciones.7 

Para resolver la coexistencia de temporalidades distintas, se optó 
por establecer un recorte basado en las últimas transformaciones 
operadas en la dimensión política, más especialmente en materia de 
programas sociales y en las transformaciones normativas.8 El período 
2003-2014 delimitado para el análisis se corresponde, por un lado, 
con un ciclo político definido por tres gestiones de gobierno –Néstor 
Kirchner, 2003-2007; Cristina Fernández de Kirchner, 2007-2011 y un 
segundo gobierno que finaliza en 2015– que tanto desde sus propios 
dirigentes como desde diversos estudios son definidas en términos de 
“continuidad” de un modelo, con profundas diferencias con el modelo 
(político y también de políticas sociales) del ciclo neoliberal.9 Las 

7. Al respecto, diversos trabajos han mostrado como las formas de percepción, los su-
puestos, los mapas cognitivos y las representaciones de los actores en los procesos de 
implementación de programas se conjugan en la forma de concebir al Estado o ciertos 
fenómenos como la pobreza. Véanse, por ejemplo, Soldano (2009) y Aenlle (2013). 

8. Para un análisis de las transformaciones operadas en el campo de las políticas pú-
blicas en el marco de este período, pueden verse los capítulos reunidos por Pautassi y 
Gamallo (2012) y Cortés y Kessler (2014). 

9. Consideraciones en tensión pueden leerse en Danani y Hintze (2011, 2014) y Cortés 
y Kessler (2014).
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formas particulares que se imprimieron a las políticas asistenciales 
(Perelmitter, 2011; Arcidiácono, 2012) en el período también ponen en 
consideración la posibilidad de una nueva matriz de relación entre el 
Estado Nacional y los niveles subnacionales –más o menos diferente, 
según las interpretaciones– de la que se trazó en la década de hege-
monía neoliberal (Paura y Zibecchi, 2014b) que permitiría afirmar la 
propuesta de periodización. 

Finalmente, esta propuesta se apoya en diversas fuentes y regis-
tros. En primer término, en la bibliografía específica vinculada con 
tendencias sociodemográficas, la cuestión social, las transformaciones 
políticas y los estudios de cuidado y en datos secundarios que permi-
ten describir el fenómeno. En segundo lugar, se procesa información 
producida en el trabajo de campo desarrollado a partir de una serie 
de entrevistas a mujeres que asumen responsabilidades de cuidado 
en diversas OSC y a referentes de dichas organizaciones ubicadas en 
AMBA, y antecedentes empíricos ya analizados en trabajos anteriores.10 

Una red de factores y los nudos de articulación 

A continuación se propone un recorrido por tres dimensiones or-
denadoras: 1) estructural –de nivel macrosocial, aludiendo a diversas 
manifestaciones de las desigualdades; 2) política –de nivel meso– que 
hace referencia a las políticas sociales, con un particular énfasis en 
la legislación y en la normativa y dinámica de los programas sociales 
asistenciales,11 y 3) de acciones y subjetividad –que operan a nivel 

10. A nivel micro en este capítulo se presentan los principales hallazgos empíricos 
provenientes de entrevistas en profundidad efectuadas a mujeres cuidadoras y a las 
coordinadoras de las OSC realizadas durante 2010-2014. La selección de los casos ha 
sido intencional, se buscó mantener la heterogeneidad de la muestra según el tipo de 
OSC. Se efectuaron entrevistas en villas y barrios periféricos y del sur de la ciudad de 
Buenos Aires, y las siguientes localidades del conurbano bonaerense: La Matanza, 
Quilmes, Lomas de Zamora, José C. Paz. Si bien los datos que se presentan en todos 
los niveles de análisis (macro-meso y micro) intentan centrase en AMBA, en algunos 
casos se presentan datos nacionales por ser considerados de importancia, como es el 
caso de algunos programas sociales y leyes nacionales que tienen su impacto en lo 
territorial y en las diversas escalas de análisis. Antecedentes de este trabajo pueden 
consultarse en Zibecchi (2013, 2014, 2015).

11. Para un desarrollo de las particularidades de esta temporalidad en materia de 
políticas de bienestar y de sus recursividades se puede consultar el trabajo de Gamallo, 
“Aproximación al concepto de brecha de bienestar”, en este volumen.
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micro– referida a las mujeres del espacio comunitario en calidad 
de cuidadoras12 y referentes de diversas OSC. En cada una de estas 
dimensiones se identifica un conjunto de factores que, articulados, 
podrían contribuir a explicar el proceso de transformación de las OSC 
como actores proveedores de cuidado. El propósito no es un análisis 
detallado de cada conjunto de factores, se trata de una enumeración 
provisoria que invita a reflexionar sobre estas y otras posibles rela-
ciones que seguramente no han sido identificadas en este trabajo.

El peso de la estructura

La implacable división sexual del trabajo en el espacio comunitario

Como ha destacado una larga tradición de investigaciones femi-
nistas y estudios de género, existe un factor estructural que continúa 
teniendo una gran potencialidad explicativa para dar cuenta de las 
desigualdades de género contemporáneas: la persistente división 
sexual del trabajo que asigna determinadas tareas, actividades y 
trabajos de manera diferenciada para cada sexo: en general, los va-
rones son proveedores económicos y las mujeres son “cuidadoras”, y 
esto está socialmente naturalizado.13 

En este apartado se destacan algunos elementos que permiten 
caracterizar –y contextualizar– cómo opera la división sexual del 
trabajo asignando ciertos lugares a las mujeres para comprender 
mejor la inserción particular que tienen las mujeres en el espacio 
comunitario.14

En relación con el cuidado, distintas investigaciones contribuyeron 
a su consideración como un fenómeno que involucra dimensiones 

12. Se utiliza el término “cuidadora” de manera genérica para denominar a las mujeres 
que son responsables o corresponsables de las salas de las OSC.

13. Como destaca Bourdieu (1999), el orden social masculino está tan profundamente 
arraigado que no requiere justificación, se impone a sí mismo como autoevidente y 
es tomado como natural gracias al acuerdo casi perfecto e inmediato que obtiene de, 
por un lado, las estructuras sociales (la organización social del tiempo, el espacio y 
la división sexual del trabajo) y, por otro, las estructuras cognitivas inscriptas en los 
cuerpos y en las mentes. 

14. No se trata de una revisión exhaustiva de la literatura y mucho menos de la pro-
blemática estructural de la mujer en el mercado laboral, sino simplemente de señalar 
algunos elementos intervinientes.
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materiales, culturales, simbólicas y subjetivas. En este contexto, se 
efectuaron avances en líneas de estudio específicas que analizan y 
conceptualizan el cuidado como trabajo (England, 2005). De hecho, 
el trabajo de cuidado es una de las categorías que la crítica feminista 
ha producido en su esfuerzo por construir herramientas conceptuales 
adecuadas para entender las particularidades de una buena propor-
ción de las actividades diarias que realizan las mujeres (Arango Ga-
viria, 2010) en los diversos ámbitos sociales: las familias, el mercado 
laboral, el espacio comunitario.

La división sexual del trabajo como factor estructural explica 
no solamente la asignación, casi exclusiva, de responsabilidades de 
cuidado a las mujeres sino también la lógica de segregación en el in-
terior del mercado que ubica a las mujeres en determinados sectores 
y ocupaciones. En estos dos aspectos subyace la gran potencialidad 
del concepto como variable explicativa. Dicho de otro modo, la divi-
sión sexual del trabajo es la expresión de las relaciones de género en 
el mundo del trabajo y, por tanto, muestra relaciones de subordina-
ción de las mujeres, cuya manifestación no se reduce a sus mayores 
responsabilidades de cuidado en el ámbito familiar, sino también su 
menor y peor participación en el mercado laboral (Pautassi, 2007).

Al constituirse como un factor estructural, la división sexual del 
trabajo opera también en el espacio comunitario dando como rasgo 
distintivo una casi exclusiva presencia femenina.15 Ciertamente, no 
es una novedad que el espacio comunitario tenga una importante 
proporción de mujeres como sus principales protagonistas. Histó-
ricamente las mujeres han tenido un lugar protagónico en tanto 
llevaron adelante las estrategias familiares de sobrevivencia, trabajo 
no remunerado que absorbió, en parte, los costos sociales del ajuste 
estructural del ciclo de hegemonía neoliberal. A esto se suma que las 
mujeres de sectores vulnerables en espacios de segregación territorial 
viven, frecuentemente, en los “límites” del barrio, con dificultades de 
transporte y movilidad, lo que al mismo tiempo que las condiciona 
refuerza la circunscripción territorial y el peso de sus relaciones. 
En el caso de los jardines comunitarios, un rasgo distintivo es que 
se observa una presencia –casi exclusiva– de mujeres en diversos 
cargos como auxiliares, asistentes, educadoras sociales, cuidadoras 

15. La alta presencia femenina también se observa en el caso de los comedores comuni-
tarios. Según los datos relevados por Ierullo (2013), los que se definen como referentes 
o responsables de los comedores consultados son mujeres en el 82%.
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comunitarias, cocineras, ayudantes de cocina, y también los puestos 
de conducción y decisión, como los de coordinadora y referente, se 
encuentran feminizados,16 a diferencia de lo que sucede en otras or-
ganizaciones en los cuales estos cargos se encuentran masculinizados 
(como el caso de gran parte de los movimientos sociales).17

Puede decirse que la experiencia de los jardines comunitarios nu-
clea una larga tradición de cuidado –llevada adelante por mujeres– en 
el ámbito barrial que incluye una experiencia social rica en matices 
que es necesario comprender desde su complejidad (Redondo, 2012). 
Sin embargo, esta feminización del espacio comunitario no opera en 
el vacío: para ser comprendida en toda su dimensión, necesita ser 
interpretada teniendo en cuenta aspectos territoriales.

Desigualdades sociales y su impacto en el territorio: 
¿el contexto de emergencia de un nuevo tipo de organización? 

Las relaciones entre desigualdad social18 –entendida como resul-
tado de desigualdad de posiciones y medida, por ejemplo, a través de 
las diferencias en credenciales educativas, niveles de renta o acceso a 
consumo– y territorio son altamente relevantes para la comprensión 
del fenómeno de las posibles transformaciones de las OSC, tanto en lo 
que respecta a su génesis como a su desarrollo. 

Una clave interpretativa para comprender la integralidad de las 
situaciones de desigualdad es adoptar, siguiendo a Loïc Wacquant, una 
perspectiva relacional. En su estudio sobre las formas de desigualdad 
urbana, este autor propone pensar en términos de un nuevo régimen 
de relegación socioespacial y de cerrazón excluyentes que –en el sen-
tido de Max Weber–designa al “conjunto de procesos a través de los 

16. Sobre este tema se volverá más adelante, en la medida en que la emergencia de 
jardines no puede comprenderse sin considerar el accionar de muchas mujeres que 
generaron, impulsaron y sostuvieron estos espacios.

17. Sobre la fuerte presencia de varones en los cargos de conducción en las organiza-
ciones sociales piqueteras con alta presencia femenina, pueden verse los trabajos de 
Bottaro (2010), Svampa (2005) y Di Marco (2004).

18. La desigualdad de clase, entendida en el sentido que le han dado las teorías neo-
marxistas y posmarxistas, no puede escindirse de otros ejes de diferenciación como 
la etnia, la edad y el género. Para un análisis del tema para el caso de la Argentina 
contemporánea desde diversas perspectivas, véanse Kessler (2011, 2014), Heredia 
(2013), Vilas (2005). 
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cuales un colectivo restringe el acceso a las posibilidades sociales y 
económicas que existen en un dominio dado” (Wacquant, 2007: 15). En 
las metrópolis de comienzos del siglo XXI se verifica, según el autor, un 
nuevo régimen de desigualdad y marginalidad en el cual la pobreza es 
persistente (no residual, ni cíclica),19 “desconectada de las tendencias 
macroeconómicas y fijada en barrios de relegación dentro de los cuales 
el aislamiento y la alienación social se alimentan mutuamente mien-
tras se profundiza el abismo que separa del resto de la sociedad a los 
que viven allí” (299). En esta forma de marginalidad avanzada, como 
la denomina Wacquant, se acentúan las desigualdades en contextos 
generales de prosperidad y progreso económicos. Esta falta de corres-
pondencia entre el crecimiento económico y el bienestar de la mayoría 
de la sociedad es una base para analizar las desigualdades sociales 
en la Argentina. En efecto, a pesar del crecimiento económico,20 de 
las políticas sociales y laborales implementadas y de la reducción de 
la pobreza por ingresos, un porcentaje de la sociedad argentina vive 
en situación de pobreza extrema,21 de una pobreza persistente, como 
la define Adriana Clemente (2014), caracterizada por una condición 
generalizada de privación: la privación económica se asocia con condi-
ciones del hogar que comprometen el ciclo de reproducción de la vida; 
las privaciones más urgentes tienden a mantenerse en el tiempo y 
afectan a más de una generación, a pesar de que se produzcan cambios 
favorables en el entorno social y económico. 

Esta forma de pobreza persistente forma parte del proceso de he-
terogeneización de las pobrezas que se produjo desde mediados de la 
década de 1980, desde el cual se explicaron las situaciones diferentes 
en relación con los ingresos y las condiciones de habitabilidad, las tra-
yectorias educativas desparejas y las inserciones laborales endebles.

En el contexto social de mediados de los años 80 en adelante, la 

19. Este modelo contrasta con el que prevaleció en las tres décadas de la posguerra.

20. La orientación de la política macroeconómica adoptada en 2003 sumada al precio 
alto de los productos exportables y al crecimiento de las exportaciones de commodities 
y productos primarios semielaborados permitieron un crecimiento económico a tasas 
de alrededor del 9% entre 2003 y 2008 que impactaron sobre el mercado de trabajo, 
cambiando las tendencias ocupacionales de la etapa de la “convertibilidad” e hicieron 
posible una mejora sustantiva en los indicadores sociales de pobreza y desigualdad. 
No obstante, la tasa de desocupación se mantuvo alta en los segmentos más pobres y 
de menor calificación (Beccaria, 2006; Paura, 2013). 

21. Cuya magnitud se ha convertido en un tema de disputa política, con consecuencias 
perjudiciales en relación con el uso legitimado de la información estadística. 
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multiplicación de asentamientos –ocupaciones ilegales de tierras– 
en una amplia mayoría en los partidos del Gran Buenos Aires fue 
la base del desarrollo de un vasto movimiento de organizaciones 
territoriales y que, lejos de quedar reducido a formas ilegales de 
ocupación, constituyó la antesala de un nuevo modo de relación y de 
nuevos mecanismos de integración social por fuera de la dinámica del 
trabajo y de la fábrica para un amplio conjunto de personas que que-
daron, precisamente, excluidos del mercado de trabajo. Se configuró 
así un nuevo repertorio de acción de las clases populares argentinas 
(Merklen, 2005), que adopta una dinámica de inscripción territorial; 
el “territorio” adquiere nuevos límites y dinámicas particulares en 
las que participan actores diversos: mujeres, familias, funcionarios 
de los distintos niveles del Estado, organizaciones comunitarias de 
diverso origen, agrupaciones políticas.22 

En esa trama social, las organizaciones comunitarias, de viejo y 
nuevo cuño: comedores escolares, jardines y centros de atención a la 
infancia, capillas, bibliotecas, clubes de fútbol, centros culturales, 
sociedades de fomento, radios y otras formas de organización, cons-
tituyen un entramado que da sustento e identidad a los pobladores 
de un barrio, de un territorio, sin dejar de considerar que forman 
también un espacio relacional no exento de conflictos y de disputas 
de intereses (Bonaldi y del Cueto, 2009). 

En ese contexto, existen algunas características generales que 
comparten las organizaciones territoriales, incluidos los jardines 
comunitarios: en general, presentan un núcleo reducido de miembros 
organizadores, una estructura interna simple, un ámbito de acción 
eminentemente local y una orientación a problemas concretos de la 
comunidad. Otras características se vinculan con las fuentes de fi-
nanciamiento: dependen en buena medida de recursos que obtienen 
de fuentes estatales, reciben programas de capacitación, micropro-
yectos productivos y otras iniciativas de agencias gubernamentales 
e instituciones como la Iglesia Católica y fundaciones (Forni, 2002). 

Atentas a identificar factores y relaciones entre ellos para inter-
pretar el proceso de transformación de las OSC de los últimos años, 
entendemos que resulta poco fecundo establecer una relación de cau-
salidad directa entre la emergencia de los jardines comunitarios y las 
crisis que atravesó la Argentina desde la reinstauración democrática; 

22. Un número importante de trabajos que estudiaron ese proceso en diversas dimen-
siones puede ser consultado en el relevamiento realizado por Paura y Zibecchi (2014a). 
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una lectura lineal sería errónea ya que este surgimiento se debe a 
múltiples factores que exceden los ciclos económicos y las convulsio-
nes sociales. No obstante, no puede desatenderse el hecho de que los 
momentos en que surgen los jardines se encuentran vinculados en 
buena parte con los momentos socialmente más críticos que atravesó 
la Argentina y su impacto en un territorio dado: así, una parte impor-
tante de estas instituciones se originaron como respuesta a la crisis 
hiperinflacionaria de 1989; otros surgieron a mediados de la década 
de 1990, para responder a las situaciones de desempleo y empobre-
cimiento –muchos de los cuales se vinculan con los movimientos de 
desocupados–; finalmente, un tercer grupo surgió poscrisis 2001-2002 
frente al deterioro profundo de los principales indicadores sociales.23 

Más allá de estos orígenes temporales diversos y de contextos crí-
ticos particulares y diferentes, puede decirse que las OSC bajo análisis 
incluyen gran parte de los rasgos de las organizaciones territoriales. 
No obstante, otros aspectos hacen que estas OSC –muchas de ellas 
devenidas jardines comunitarios– cobren otras cualidades, específicas, 
vinculadas a su alto nivel de feminización: 

•	 Lo	particular	de	los	últimos	años	se	vincula	con	la	especificidad	que	
han adoptado algunas organizaciones exclusivamente dedicadas al 
cuidado, muchas de ellas transformando sus formas preexistentes 
(nueva infraestructura, estética, organización de los tiempos y del 
espacio, nuevos actores involucrados) para atender la demanda 
creciente de cuidado. Otras, en cambio, no sufrieron transforma-
ciones en sus formas en la medida en que desde su origen trataron 
de consolidarse como organizaciones dedicadas al cuidado. 

•	 Un	caso	típico	de	reconfiguración	es	la	que	han	sufrido	los	come-
dores comunitarios. Este aspecto se evidencia en la pérdida de 
la centralidad de las prácticas de provisión de alimentos en el 
conjunto de acciones desarrolladas desde estas organizaciones 
territoriales. Según Ierullo (2013), las actividades incorporadas 
que estuvieron orientadas al cuidado infantil tuvieron diversos 
efectos en las mismas organizaciones: ampliación de la oferta 
dirigida hacia niños y niñas con el objetivo de brindar nuevas 
prestaciones; la posibilidad de extender su tiempo de permanencia 
en la organización; la relevancia que adquieren las prácticas de 

23. Esta temporalidad surge de diversas investigaciones consultadas (Redondo, 2012; 
Forni, 2002; Ierullo, 2013; Fundación C&A 2008) y los casos relevados.
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cuidado infantil en el contexto actual, desplazando a la centralidad 
que antes ocupó la alimentación; la redefinición de la identidad de 
estas organizaciones sociales dedicadas al cuidado.

•	 Si	 bien	 el	 sistema	 educativo	 inicial	 se	 presenta	 siempre	 como	
modelo a seguir y se intentan adoptar sus formas y característi-
cas organizativas (Ministerio Público Tutelar, 2011), los jardines 
comunitarios a través de su propia experiencia construyeron un 
discurso educativo propio y con diferencias de acuerdo con sus 
inscripciones institucionales y/o sociales (Redondo, 2012).

•	 Otra	particularidad	que	los	diferencia	de	otras	organizaciones	del	
espacio comunitario es el relativo grado de institucionalización 
que han logrado algunos jardines. Puede decirse que, en general, 
tienen un nivel de institucionalidad relativamente más alto que 
otras organizaciones que simplemente prestan servicios como “copa 
de leche”. Como será destacado más adelante, con el correr de los 
años, muchos jardines comunitarios han logrado reconocimiento 
oficial a través de diversos medios. 

Situaciones diferenciales de las familias y demandas de cuidado 

Diversos estudios dan cuenta de una gradual transformación 
sociodemográfica en los países de América Latina que se manifies-
ta con ritmos y tendencias diferentes según los casos nacionales y 
hacia el interior de cada país, según los sectores sociales. En líneas 
generales, y sin una enumeración exhaustiva, se puede señalar una 
tendencia de disminución de las tasas de fecundidad, lo que ha dado 
lugar a sociedades con menor número relativo de niños y niñas, y 
con una población más envejecida. La evidencia muestra también 
una diversificación de las estructuras familiares en la que declina 
el modelo nuclear biparental y, en menor medida, las familias ex-
tendidas, mientras se incrementa la representación de otros tipos 
de arreglos familiares (Ullman, Maldonado Valera y Rico, 2014). 
Claro que estas tendencias presentan comportamientos diferentes 
si se tiene en cuenta el nivel de ingresos de los hogares, como uno 
de los indicadores de la desigualdad. Estas diferencias se visualizan 
también en el tamaño de los hogares –los hogares más pobres tienen 
más miembros– y en los niveles de maternidad adolescente que, en 
todos los países de la región, son más elevados entre los sectores más 
pobres (Rico y Maldonado Valera, 2011). 
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Junto con Marina Ariza y Orlandina de Oliveira (2007), podemos 
sostener que el aumento de las tasas de actividades femenina, del nivel 
de escolaridad, de la edad de casarse, del control de la natalidad y de 
la reducción de la fecundidad, tendencias que se vienen registrando en 
la región, son procesos que impactan principalmente en los sectores de 
mayores ingresos, que han sido más propensos a impulsar transfor-
maciones en las relaciones de género, a buscar cambios en la división 
sexual del trabajo, en las formas de ejercicio del poder y de autoridad y, 
por ende, en un mayor control de sus vidas. En cambio, estos procesos 
no han tenido la misma intensidad entre los sectores más pobres. El 
aumento de la pobreza y la vulnerabilidad social reforzaron formas 
de convivencia familiar marcadas por la desigualdad de género y, 
“recursivamente, las fuertes y persistentes desigualdades sociales de 
clase y de género contribuyen a contrarrestar parcialmente los efectos 
positivos de los cambios sociodemográficos sobre el nivel de bienestar 
de las familias” (Ariza y de Oliveira, 2007: 37). Estas consideraciones 
pueden aplicarse a la situación de las familias en el caso argentino. 
Si se pone el foco en la organización del cuidado, la responsabilidad 
mayor recae en estas familias, que están en proceso de cambio más 
o menos gradual: en general, las actividades de cuidado las realizan 
los propios miembros de los hogares (principalmente, madres y otros 
miembros mujeres) o bien se contratan servicios en el mercado. Si 
bien la Argentina no cuenta con una encuesta estatal regular del uso 
del tiempo24 que permita conocer la distribución del cuidado, releva-
mientos recientes del INDEC y algunos estudios ofrecen información 
sobre la problemática. Una encuesta de opinión efectuada por ELA 
(2012) centrada en AMBA destaca que en una semana típica cuando los 
niños están en el hogar las madres son las principales responsables 
de cuidar: el 76% de los casos asumen esa responsabilidad y en el 
50% de los casos lo hacen, declarativamente, de manera exclusiva. 
Las tareas de cuidado recaen en menor medida en los padres (22%) y 
en otras personas mayores de edad, ya sea que vivan o no en el hogar 
de referencia (18% y 10% respectivamente) y en ambos casos se trata 
mayoritariamente de abuelas y, en menor proporción, de hermanas, 
hermanos y tías. A similares resultados llegan otras investigaciones 

24. La Argentina cuenta con el antecedente de dos relevamientos puntuales: la En-
cuesta de Uso del Tiempo en la ciudad de Buenos Aires en 2005 y en la ciudad de 
Rosario en 2010, no obstante no fueron mantenidas en el tiempo ya que se trataron 
de relevamientos puntuales. En 2001 también se efectuó la Encuesta de Condiciones 
de Vida realizada por SIEMPRO. 
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(Esquivel, Faur y Jelin, 2012): la evidencia demuestra que el cuida-
do al interior de las familias se encuentra efectuado en su inmensa 
mayoría exclusivamente por las mujeres en calidad de madres o bien 
en el marco de redes familiares (abuelas, tías e incluso hermanas).25 

Ahora bien, como base para nuestra propuesta analítica, cabe de-
tenerse a analizar algunas particularidades y tendencias registradas 
de los hogares de menores ingresos porque son los que establecen 
relaciones directas con las OSC cuya transformación se analiza en 
este trabajo. 

La consideración de algunos datos permitirá tomar cuenta de la 
composición de los hogares según lugar de residencia y de sus poten-
ciales demandas en relación con el cuidado. En el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (según datos de la EAHU-INDEC) en 2013, el 19,9% 
de los hogares eran unipersonales; pero este indicador se elevaba a 
30,1% en la CABA, mientras que en los partidos del Gran Buenos Aires 
disminuía a 15,9%. Los hogares nucleares, es decir compuestos por 
un núcleo (ambos progenitores o uno solo de ellos, con o sin hijos), 
representaban el 63,0% en AMBA y 58,8% y 64,7% en CABA y Gran 
Buenos Aires, respectivamente. Y los hogares nucleares monoparen-
tales a cargo de una jefa representaban el 7,6% en el distrito federal 
y aumentaban a 11,1% en los partidos del conurbano bonaerense. Las 
diferencias en las formas familiares se acentúan si se considera el 
nivel de ingreso de los hogares. Por ejemplo, al comparar el tamaño 
de los hogares, en AMBA, la media es de 4,5 miembros en el quintil de 
menores ingresos mientras que se reduce a 2,1 en el quintil más rico. 

La relación entre las personas que por su edad (de 0 a 14 años y 
más de 65 años) necesitan potencialmente de cuidado y quienes están 
con capacidad potencial para proveerlos (personas en “edad activa” 
de 15 a 65 años), denominada relación de dependencia (potencial), es 

25. Por su parte, el reciente módulo “Trabajo no remunerado y uso del tiempo” incorpo-
rado en la EAHU del INDEC para el tercer trimestre de 2013 arroja datos que permiten 
constatar estas tendencias a nivel nacional: de manera cotidiana las mujeres dedican 
tres horas más que los varones al trabajo no remunerado, la presencia de hijos menores 
de seis años establece una diferencia sustantiva en la carga de trabajo no remunerado 
y casi lleva a duplicar las horas promedio de dedicación, y las mujeres con niveles 
educativos superiores –que coinciden con los mayores ingresos familiares– dedican 
un poco menos de tiempo que el resto de las mujeres a este tipo de trabajo, debido a la 
posibilidad de contratar servicios o instituciones de cuidado. Asimismo, el relevamiento 
a nivel nacional permitió constatar la mayor tasa de participación de las mujeres en las 
modalidades de trabajo voluntario en organizaciones territoriales (4,5%) en relación 
con los varones (2,9%).



[ 289 ]

un indicador elocuente de las necesidades desiguales de las familias. 
En 2013, en AMBA, la relación de dependencia joven (de niños, niñas 
y adolescentes) era de 36,1 y la de las personas mayores, de 13,2. 
Pero, si se toman los datos por niveles de ingreso, en el quintil 1, la 
relación de dependencia joven era de 77,2 y la de los adultos mayores 
era de 5,2 mientras que en el quintil 5, en el primer tipo era de 11,2 
y la relación de dependencia mayor, de 13,2. 

Frente a los datos presentados a modo de ejemplo de la diversidad 
de situaciones familiares cabe presuponer (y diversos estudios lo han 
demostrado) que las familias tienen desiguales y asimétricas formas 
de organizar el cuidado según el estrato socioeconómico al cual per-
tenecen y el territorio donde habitan. 

Mientras que una familia que pertenece a un hogar de ingresos 
medios o altos puede adquirir servicios de cuidado en el mercado 
pagando por ellos (salas maternales o jardines de infantes privados), 
o bien pagar por el trabajo de cuidado de otra persona (en general, 
trabajadoras de casas particulares),26 o implementar ambas estra-
tegias, estas opciones se encuentran limitadas o son directamente 
inexistentes para las familias de ingresos más bajos. En consecuen-
cia, las demandas de cuidado por parte de estas familias de menores 
recursos constituyen un factor que influye en el desarrollo de las OSC, 
en especial en los territorios más desaventajados. 

El peso diferencial que representan los contextos territoriales 
(jurisdicciones provinciales, según zonas rural-urbanas; lugar de 
residencia en el interior de una ciudad determinada) se manifiesta 
precisamente en la segregación y desigual distribución de servicios 
y, por ende, en las grandes diferencias de acceso (Esquivel, 2012). 
A grandes rasgos, puede afirmarse que en la actualidad existe una 
limitada cobertura de los establecimientos escolares de doble jornada 
y la presencia de la gestión privada en este tipo de oferta es notoria-
mente mayor a la pública. Por otra parte, existe déficit de una oferta 
educativa estatal para niños y niñas más pequeños (en particular de 
0 a 4 años), lo cual afecta fuertemente el acceso a servicios de cuidado 
a las familias más desaventajadas económicamente y sobrecarga el 
trabajo de las mujeres pobres (Rodríguez Enríquez y Pautassi, 2014).27 

26. Para consultar las particularidades de esta ocupación y su vínculo con el cuidado, 
se puede ver el capítulo de Messina en este volumen.

27. Para un desarrollo de este tema de los déficits de regulación, infraestructura y 
servicios de cuidado en sus múltiples manifestaciones se pueden ver los artículos 
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Estas diferencias se acrecientan si se considera el acceso desigual al 
transporte y a otros servicios públicos indispensables para la vida en 
las sociedades actuales. 

La dimensión política

La persistente división sexual del trabajo, la desigualdad social  
y su incidencia en lo territorial, las transformaciones de las familias y 
las demandas de cuidado, no son los únicos factores intervinientes 
en las transformaciones en el espacio comunitario. Junto con estos 
factores, no debe pasarse por alto que los estados son también frecuen-
temente productores y modeladores de situaciones de desigualdad y 
grandes motores de estratificación por derecho propio: contribuyen 
a determinar quién queda relegado, cómo, dónde y durante cuánto 
tiempo (Wacquant, 2001). En este sentido, es preciso analizar cómo 
la dinámica política que actúa en un nivel meso –para los límites del 
presente trabajo visualizada en ciertos modos de intervención estatal 
a partir de los programas sociales implementados luego del período 
de poscrisis 2001-2002 y las transformaciones legislativas– estableció 
nuevos y renovados vínculos con las OSC y el territorio.

La dinámica de los programas sociales28

A continuación, y a modo ilustrativo, se mencionan algunos ti-
pos de programas que han tenido alguna incidencia –más o menos 
directa– en la transferencia de recursos a las OSC estudiadas tanto 
exigiendo la participación de las mujeres en el espacio comunitario 
bajo la modalidad de contraprestación como transfiriendo asistencia 
alimentaria, subsidios, capacitación a las educadoras/cuidadoras. 

compilados en Pautassi y Zibecchi (2013). Ciertamente, como destacan algunas ex-
pertas en materia de educación para la primera infancia, el fenómeno de los jardines 
comunitarios también debe ser comprendido en el contexto de un Estado que presenta 
dificultades para regular la educación en los primeros años. La Argentina no cuenta con 
ningún organismo ni legislación que ordene y regule la atención educativa temprana; 
la falta de un registro único de instituciones a nivel nacional y el establecimiento de las 
condiciones para abrir espacios que reciben a niños pequeños acotan las posibilidades 
de intervención del propio Estado (Redondo, 2012).

28. En este apartado se desarrolla parte de lo elaborado en Zibecchi (2015).
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•	 Los	programas de transferencia de ingresos condicionados. A partir 
de 2002 comienzan a implementarse los programas de transferen-
cia de ingresos condicionados, cuyo caso más emblemático ha sido 
el PJJHD que tuvo un componente de actividades comunitarias –al 
igual que los programas de empleo transitorio que lo precedie-
ron– y, si bien no tuvo un cupo para mujeres, entre sus filas de 
receptores reunió a un alto porcentaje de mujeres que realizaban 
sus contraprestaciones en organizaciones territoriales.

•	 En	2005,	buscando	seguir	las	directrices	de	la	ley	26.061,	se	co-
mienza a implementar una serie de programas, entre los cuales 
se destacan el Plan Nacional para Primera Infancia Creciendo 
Juntos y el Programa Nacional de Desarrollo Infantil Primeros 
Años. Creciendo Juntos –dependiente del Ministerio de Desarro-
llo Social de Nación– se propone la articulación e integración de 
políticas socioeducativas, sanitarias y de infraestructura social, 
con participación familiar y comunitaria, con el fin de promover 
y fortalecer el proceso de crecimiento y desarrollo de los niños 
y niñas de cero a cuatro años. Desde el programa también se 
fomenta el trabajo de una extensa red de instituciones de todo el 
país que ofrecen servicios de cuidado y educación para la niñez 
(jardines, guarderías y centros comunitarios), vinculadas al sis-
tema educativo formal, impulsadas por organizaciones sociales, 
por grupos de madres o por áreas específicas de gobierno, lo cual 
ha dado nuevas fuentes de recursos a los espacios ya existentes.29 
Por su parte, Primeros Años –bajo la órbita de los ministerios de 
Educación, Ciencia y Tecnología, de Desarrollo Social y de Salud 
de la Nación– se encuentra expresamente destinado a los jardi-
nes comunitarios. Este programa busca fortalecer al Estado en 
el desarrollo de capacidades institucionales para llevar adelante 
acciones integrales en los niveles nacional, provincial y local.30

•	 En	la	provincia	de	Buenos	Aires	se	desarrolla	el	programa	UDI 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano; si bien los 
principales destinatarios son los comedores comunitarios, también 
se encuentran incluidos los jardines comunitarios. El programa 

29. Para un análisis de este grupo de programas, véase Rodríguez Enríquez y Pautassi 
(2014). Para un detalle de los programas alimentarios, se pueden consultar los trabajos 
compilados por Pautassi y Zibecchi (2012).

30. Este programa cuenta con financiamiento externo del PNUD, nominado Proyecto 
ARG/06/017. Véase http://www.primerosanios.gov.ar/. Consulta: septiembre de 2014.
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asiste a niños y niñas de cero a cinco años ofreciendo el servicio 
de desayuno, almuerzo y merienda. Al mismo tiempo, se realizan 
tareas de estimulación a través de actividades lúdicas, de recrea-
ción, deportivas, culturales y otras, a cargo de “mamás cuidadoras” 
capacitadas o docentes.31

•	 En	el	caso	de	ciudad	de	Buenos	Aires	se	encuentran	los	CPI, creados 
en 2009 bajo la órbita del MDS del gobierno de la ciudad. A través 
de esta medida se asocian a recursos estatales establecimientos 
antes gestionados por organizaciones comunitarias. Según estudios 
efectuados, se destaca que el abordaje asistencial prima por sobre 
el pedagógico y en términos de enfoques, servicios y cobertura 
no pueden ser comparables con los servicios educativos formales 
(Ministerio Público Tutelar, 2011; Faur, 2014).32

•	 Finalmente,	 se	 encuentran	 los	 programas alimentarios. Estos 
programas también han incidido en la reconfiguración de “viejos 
comedores” como espacios que proveen “prestaciones de cuidado 
más integral”. Muchos de ellos se han implementado a partir de 
2002 cuando se crea el Programa Nacional de Seguridad Alimen-
taria “El hambre más urgente” que entre sus líneas de acción se 
propone efectuar un abordaje comunitario que impulsa el desa-
rrollo de las organizaciones comunitarias que brindan servicios 
alimentarios. 

El entramado normativo 

La progresiva inclusión de actividades de cuidado y educativas 
en las OSC traza ciertas complejidades al terreno normativo en el 
cual deben desenvolverse, debido a la ausencia de regulación sobre 
la creación y el funcionamiento de estos espacios. No obstante, en 
los últimos años esta situación se ha visto modificada por diversos 
factores entre los cuales se encuentra la reciente extensión de la 
obligatoriedad hasta los cuatro años de la educación inicial33 y en su 

31. Véase http://www.desarrollosocial.gba.gov.ar/subsec/politicas_sociales/progra-
mas/udi.php. Consulta: septiembre de 2014.

32. En la actualidad existen 41 CPI en funcionamiento (http://www.buenosaires.gob.
ar/areas/des_social/fortal_soc_civil/tabla_centros_primerainfancia.php, consulta: 
septiembre de 2014). Para un análisis de su funcionamiento, véase Ministerio Tutelar 
(2011).

33. Ley nacional 27.045 sancionada el 3 de diciembre de 2014.
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universalización según establecen las leyes de educación, entre otras 
iniciativas. Así, comienza una etapa –que aún se transita– en la cual 
se observan intentos de regulación y legalización de estos espacios. 

A continuación, se destacan algunas de las principales normati-
vas a nivel nacional y provincial –en particular, provincia de Buenos 
Aires y CABA– que marcan el espacio legal en el cual las OSC deben 
desenvolverse: 

•	 Todas	las	actividades	sociocomunitarias	organizadas	por	la	socie-
dad civil se encuadran en la ley 340 del Código Civil, que establece 
la forma de “asociación civil sin fines de lucro” como la definición 
legal adecuada para este tipo de OSC devenidas jardines comuni-
tarios. Si bien esto no excluye todas las dificultades burocráticas 
que deben enfrentar para adquirir la personaría jurídica, ésta ha 
sido la normativa principal para la legalidad de las OSC (Fundación 
C&A, 2008).

•	 La	Ley	de	Educación	Nacional	26.206/06	reconoce	las	organiza-
ciones sociales como un actor relevante en la educación (arts. 4º, 
6º y 14). 

•	 En	 el	 caso	 de	 la	 CABA existe una norma, la ley 621/01, que la 
legislatura sancionó con el fin de regular “la habilitación, el fun-
cionamiento y la supervisión de todas instituciones privadas de 
carácter educativo asistencial, no incorporadas a la enseñanza 
oficial, destinadas a la atención integral de la población infantil 
desde los 45 días hasta los cuatro años inclusive” (art. 1º).

•	 En	la	provincia	de	Buenos	Aires	se	han	hecho	diversos	intentos	de	
reconocimiento y legalización de estos espacios. La ley 13.574/06 
(“Ley Segarra”) reconocía la figura de las “mamás cuidadoras” a 
cargo de los niños (art. 3º) como voluntarias en estos espacios, las 
nombraba como tales y las consideraba destinatarias de la capaci-
tación para ser incluidas como “personal calificado”. Por otra parte, 
promovía la inscripción de las OSC en un registro abierto a tales 
fines para realizar un seguimiento y una ayuda financiera. Pero 
esa ley quedó derogada por la Ley de Educación Provincial (ley 
13.688/0, art. 191). Esta nueva legislación extiende la obligatorie-
dad a la sala de cuatro años inclusive (arts. 16, 24 y 25) y establece 
la universalización de todo el nivel inicial (art. 26). Los servicios 
brindados por OSC estarían regulados por dicha normativa. 

La problemática de la regulación se complejiza si se considera la 
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situación legal de las personas a cargo del cuidado que también es 
diversa: en algunos casos son docentes, a veces son educadoras –en 
tanto han recibido algún tipo de capacitación y formación–, o bien son 
mujeres de la comunidad. Si bien con el correr de los años muchas 
se han capacitado, lo cierto es que en sus comienzos la mayoría eran 
mujeres de la comunidad sin estudios y formación, es decir, mamás 
cuidadoras, o cuidadoras. 

Es en este plano donde se observan las mayores tensiones entre 
lo prescripto en la normativa, lo que sucede en las prácticas y las 
necesidades y subjetividades de las mujeres cuidadoras, en el cual 
recientemente se sancionó la Ley Marco Regulatorio de las Institu-
ciones Educativas Comunitarias de Nivel Inicial (Legislatura de la 
provincia de Buenos Aires) en septiembre de 2014.34

Este entramado normativo se complejiza y se complementa aún 
más si se considera que el funcionamiento de los jardines comuni-
tarios remite también a normativas internacionales –Convención 
sobre los Derechos del Niño (art. 7º), Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (arts. 20 y 26)–, a la CN (arts. 14, 43 y 75) y a las 
constituciones jurisdiccionales, en lo referido al derecho a la educación 
de los niños y al derecho de asociación de la comunidad (Rodríguez 
Enríquez y Pautassi, 2014).

Estos mecanismos de intervención estatal –la política pública, 
las normas y la legislación– han contribuido para que muchas OSC 
logren un nivel de institucionalidad relativamente más alto que otras 
organizaciones que simplemente prestan servicios asistenciales (“copa 
de leche”, “comedores”, “guardarropas comunitarios”). De acuerdo 
con los testimonios analizados en el trabajo de campo, existieron tres 
momentos clave de los últimos años que permitieron este proceso de 
mayor reconocimiento y nivel de institucionalidad: el primero fue en 
2005 cuando se sanciona la ley 26.061 (de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes) que dio un nuevo marco 
a estas organizaciones; el segundo fue en 2006 cuando se aprueba la 
Ley de Educación Nacional que reconoce que el sistema educativo se 
encuentra integrado tanto por servicios de gestión estatal y privada 
como de gestión cooperativa y social; el tercero se produce a partir 
de 2009 con la AUH. Tal iniciativa política dio un nuevo impulso para 
que las diversas organizaciones pudieran tramitar la Clave Única 

34. Un detalle sobre la ley puede verse en http://elcuidadoenagenda.org.ar/noticias/
jardines-comunitarios-el-rol-de-las-mujeres-y-del-estado.
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de Establecimientos para así poder acreditar que los niños que allí 
asisten cumplen con la condicionalidad educativa que exige la AUH.

El sentido de la acción de las mujeres

A esta altura del análisis consideramos que estas profundas trans-
formaciones descriptas en los apartados precedentes constituyen un 
marco de referencia fundamental para quien intente explorar las 
prácticas y subjetividades de un actor social central que provee de 
cuidado en las OSC: las mujeres cuidadoras.

Ahora bien, más allá de los factores propios del contexto social 
y de la dinámica de la política pública en la Argentina, la inserción  
de las mujeres cuidadoras convoca a la consideración de otro gru-
po de factores íntimamente relacionados con su posición social y sus 
trayectorias.

Se pueden destacar algunas características de las trayectorias que 
enmarcan los diversos testimonios que se presentan a continuación, 
en particular en lo que respecta a la trayectoria laboral previa a la 
inserción en los jardines comunitarios. La inmensa mayoría efectuó 
el trabajo de cuidado de manera no remunerada y desde edades muy 
tempranas, a través de la participación en redes familiares de ayuda 
(cuidar a hermanos menores, sobrinos) o bien redes de ayuda mutua 
que operan a nivel territorial (hijos de vecinos, amigos del barrio, ahi-
jados, etc.). En relación con la participación en el mercado laboral, un 
grupo significativo de entrevistadas se desempeñaron anteriormente 
como trabajadoras de casas particulares (en general bajo la modali-
dad “sin retiro”). Otras, en cambio, se desempeñaron en empresas, 
como personal de maestranza, limpieza u operarias manuales con 
bajo nivel de calificación. Con frecuencia estas actividades asociadas 
con el cuidado y el servicio doméstico se alternaron con la realiza-
ción de otros trabajos informales y precarios (por ejemplo, venta de 
productos ambulantes) o bien a través de la colaboración en algún 
emprendimiento familiar (por ejemplo, atender un quiosco o algún 
microemprendimiento). Finalmente, un grupo de entrevistadas fueron 
receptoras de los diversos programas sociales. Las trayectorias, en 
general, tienen la característica de ser intermitentes, por cambios 
familiares –separaciones, divorcios, embarazos, nacimiento de los 
hijos– o por la propia inestabilidad y precariedad inherente a este 
tipo de ocupaciones. 
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Ahora bien, ¿cómo podemos explicar la participación –como dato 
fáctico- de las mujeres en las OSC como cuidadoras? El análisis que 
se presenta aborda dos dimensiones centrales del fenómeno: por un 
lado, los elementos que colaboran en la explicación de la participa-
ción de las cuidadoras en las OSC. Una segunda vía explora en torno 
a las expectativas y los significados que las mujeres otorgan a su 
participación.

Primer nudo de articulación: inserción en el territorio para cuidar. En 
las trayectorias de las mujeres existieron diversos elementos que dan 
cuenta de las razones por las cuales participaron en las OSC cuidando 
a niños y niñas: las estrategias de cuidado y alimentarias imple-
mentadas, la dinámica propia de la política social (contraprestación 
exigida y la posibilidad de contar con la transferencia de un dinero 
proveniente de los programas), entre otros. Datos oficiales destacan 
que los centros de desarrollo infantil –dependientes del MDS del 
gobierno de la ciudad de Buenos Aires– están a cargo de cuidadoras 
que reciben la denominación de “asistentes de la primera infancia”. 
Son mujeres de “la comunidad” que recibían el PJJHD e ingresaron a 
los CPI para cumplir con la contraprestación laboral exigida, pasando 
posteriormente a formar parte de la planta de personal del programa 
(Ministerio Público Tutelar, 2011); a similares hallazgos llegan traba-
jos que destacan cómo los programas de transferencias condicionadas 
implementados han dejado “huellas” en el espacio comunitario a 
partir de la participación de las mujeres receptoras como cuidadoras 
y referentes de las OSC analizadas (Zibecchi, 2013).35

En la actualidad un grupo altamente significativo no tiene ningún 
programa social. Algunas cuidadoras entrevistadas reciben la AUH, lo 
cual es ampliamente valorado por ellas mismas por la compatibilidad 
con otros ingresos no registrados que pueden tener a través de su par-
ticipación en las OSC y por la certidumbre que les da en un contexto 
de escasez. La posibilidad de contar con ingresos que permitan el 
desarrollo de una actividad sobre la cual tienen amplias expectativas 
resulta un elemento de valoración.

35. Si bien no puede estimarse exactamente cuál es el peso explicativo de estos progra-
mas en la reconfiguración del espacio comunitario, en otros trabajos (Zibecchi, 2013) sí 
se pudo destacar cómo las mujeres tendían a participar en los lugares donde efectua-
ban su contraprestación aun cuando dejaron de recibir el PJJH y pasaron al programa 
Familias, que no demandaba la contraprestación laboral en el espacio comunitario al 
igual que la actual AUH.
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Pero a mí tampoco me gustaba mucho el trabajo por horas 
[de empleada doméstica], porque no me daba plata fija y tenía 
que viajar como dos horas de ida y después de vuelta. Y tenía 
que ver todo el tiempo con quién dejaba a los chicos y, además, 
mi mamá se enfermó, entonces también tenía que ocuparme de 
ella que vive acá cerca. Bueno, y así se fue dando digamos, a mí 
me gustó la idea de trabajar acá en el jardín comunitario, entre 
lo que sacamos acá en el jardincito y la Asignación por Hijo que 
también es una ayuda porque es fijo […] entre la Asignación y 
alguito que sacamos de acá, nos arreglamos bien. (Cuidadora 
de un jardín comunitario autogestionado)

Otro factor identificado que condicionó la inserción en las orga-
nizaciones se vincula con las estrategias de cuidado y la cercanía 
territorial: las mujeres buscan un lugar donde sus hijos también 
puedan ser cuidados mientras ellas cuidan de otros. De hecho, algu-
nas cuidadoras vieron “egresar” a sus propios hijos de los jardines 
comunitarios donde trabajan.

Y ya van a ser ocho años que estoy trabajando acá. Empecé 
porque mi nena venía acá al jardín y yo empecé como ayudan-
do… y, bueno, me reenganché […] cuando yo entré a trabajar acá, 
vi lo que es la vida acá en el jardín comunitario: es totalmente 
distinto a lo que uno como papá lo ve desde afuera ¡y me encantó! 
(Cuidadora de un jardín comunitario religioso)

Yo estando acá cuido a mis chicos [hijos] y a los de los de-
más del barrio, conozco a casi todas las mamás, no tengo que 
moverme del barrio. (Cuidadora de un jardín autogestionado, 
impulsado por una mamá cuidadora)

Como ya ha sido señalado en otros trabajos (Zibecchi y Mouriño, 
2012), que el espacio comunitario se reconfigure como un lugar donde 
se satisfacen de manera simultánea las necesidades de cuidado y 
alimentarias se explica, entre otros motivos, por la presencia de cui-
dadoras que desempeñan también tareas centrales vinculadas con la 
satisfacción de lo alimentario en todas sus manifestaciones: compra 
y preparación de alimentos, gestión del comedor, planificación de la 
dieta, etc., y por la incidencia de los programas alimentarios antes 
referenciados. 

Por otra parte, el estudio de los cursos de vida de las entrevistadas 
da cuenta de otra cuestión central: la inserción en el espacio comuni-
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tario, en algunos casos, se explica por acontecimientos de la dinámica 
familiar. El “quedarse solas” fue para muchas mujeres el motivo que 
las empujó a acercarse a las OSC en búsqueda de contención y ayuda. 
Es decir, se registran situaciones de sus dinámicas familiares, marca-
das por separaciones, abandonos de pareja, que constituyen razones 
que las conducen a vincularse con estas OSC en búsqueda de apoyo, 
contención y cuidado también para sus hijos. 

Otros nudos de articulación: virtuales ascensos y expectativas de 
profesionalización.36 La invisibilidad del trabajo de cuidado no está 
solamente vinculada a la naturalización de las actividades como 
propias de las mujeres, ligado a un discurso dominante sobre cierta 
espontaneidad de estas tareas, sino también a un profundo descono-
cimiento que persiste aún en nuestras sociedades sobre estas tareas 
y a una escasa valoración de las competencias, los saberes y las 
habilidades que han incorporado las mujeres en diversos ámbitos. 
Autoras como Luz Arango Gaviria (2010) destacan que las mujeres 
ponen en acción saberes y competencias interpersonales y emocionales 
que no son reconocidas socialmente como tales pero que atañen a la 
formación de tareas, oficios y profesiones relacionadas con el cuidado. 
Así lo cuenta Cecilia, una educadora que participa activamente en un 
jardín comunitario desde 2000 y que culminó estudios secundarios 
en el marco del plan Fines.37

La Colmenita [una organización comunitaria] abrió una 
capacitación con la experiencia que tienen de maestras comu-
nitarias. La directora de ahí me invitó a participar, y yo dije: 
“Uno nunca termina de aprender”. Bueno, me invitó a ir, era los 
sábados, hasta los sábados estudio […] Luego salió un proyecto 
con la Universidad de San Martín para que se diera un título a 
la maestra comunitaria, porque, como te digo, nosotras hacemos 
un trabajo que todos sabemos que lo hacemos pero nadie lo ve, 
no existimos, y se creó la carrera de Tecnicatura en Desarrollo y 
Socialización de la Primera Infancia […] eso fue el año pasado 
[…] y salió: la Universidad nos va a apoyar para que vayamos 
todo el grupo éste a la Universidad. ¡Chan!, dije yo, ¿a la Uni-
versidad?... “Vos creés que la Universidad es para…”, decíamos 

36. Un desarrollo más pormenorizado de tema se encuentra en Zibecchi (2014).

37. Para más información, puede consultarse http://portal.educacion.gov.ar/secun-
daria/programas/plan-fines. Consulta: octubre de 2014.
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todas. ¡Que íbamos a ir nosotras a la Universidad, nosotras 
cuidamos chicos! Algunas no querían ir. Y bueno, se creó y ahora 
vamos todas, vamos dos veces al campus… (Cuidadora de un 
jardín comunitario autogestionado en sus inicios, actualmente 
centro de desarrollo infantil)

Frente a esta invisibilización, las cuidadoras desempeñan una 
variedad de prácticas para capitalizar la experiencia previa (reforzada 
en algunos casos por los supuestos atributos de la maternidad) y tam-
bién para formarse y profesionalizarse. El estudio de las trayectorias 
da cuenta de que, más allá del contexto socioeconómico adverso que 
permitió la emergencia de nuevos espacios comunitarios –reforzados 
por la política pública asistencial–, las entrevistadas implementaron 
prácticas de valorización de su trabajo como cuidadoras una vez 
insertas en ellas.

La verdad, cuando me propusieron eso me asusté [hacerse 
cargo de la sala], si bien por ahí tenía experiencia con chicos, 
porque desde chica fui niñera […], me asustaba el hecho de 
tener todos juntos a los chicos […] tenía un poco de nociones 
de cuidado y, aparte, bueno, la experiencia de ser mamá, que en 
realidad esa es mi base, la experiencia de ser mamá. (Cuidadora 
de un jardín de una asociación civil)

A su vez, las cuidadoras condensan saberes –íntimamente rela-
cionados con las cualidades de las cuales son portadoras– que son 
denominados por ellas mismas como la “experiencia de vida”, “el saber 
de ser mamá”, “no tengo el saber de los libros pero sí de haber criado 
hijos”. Las entrevistadas dan cuenta de una amplia capacidad de ade-
cuar este saber obtenido en otros ámbitos (como madres en el familiar, 
como niñeras en el mercado laboral) al nuevo contexto (el comunita-
rio) a partir de tener prácticas precisas no sólo de adaptación sino de 
transformación. De las entrevistas analizadas surge que las mujeres 
transitan un pasaje que les permite transformarse –dependiendo del 
caso analizado– de “beneficiarias de programas sociales”, “mamás”, 
“operarias”, “empleadas de servicio doméstico” o simplemente jóvenes 
que cuidaban de otros en el ámbito familiar a “cuidadoras del espacio 
comunitario”. Para algunas este pasaje implicó una capacitación de 
asistentes maternales, para otras simplemente el hecho de ser mamás, 
que les gusten los niños y/o tengan expectativas de profesionalizarse 
(estudiar maestra jardinera, auxiliar, tecnicaturas específicas) las 
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habilitó a hacerlo. Lo cierto es que ellas hacen uso de ese saber –del 
cual son portadoras– y lo adaptan al nuevo contexto: el comunitario.

Cuidé a mis hijos y a mis sobrinos. Cuando era más chica 
también la ayudaba a mi mamá con los más chiquitos, no-
sotros somos siete hermanos y yo soy la más grande, ¡así que 
imaginate cómo aprendí! (Cuidadora de un jardín comunitario 
autogestionado)

Una, ya siendo madre, son cosas que ya lo sabemos […] lo 
tenés grabado en la piel. (Cuidadora de un jardín de una fun-
dación comunitaria)

Dependiendo del nivel de institucionalización y de recursos que 
tenga la organización comunitaria, gran parte de las entrevistadas 
accedieron a capacitaciones para perfeccionar el trabajo de cuidado y 
el educativo. En algunos casos surgió como demanda de las mismas 
mujeres a las coordinadoras, en otros casos también se encontraron 
estimuladas por coordinadoras de las organizaciones. De hecho, ellas 
ya no imaginan sus futuros y su trabajo por fuera de las capacitacio-
nes. Así lo explica una entrevistada: 

Para abrir la cabeza, porque a veces como mamá uno piensa 
una cosa y como docente tiene que pensar de una manera dis-
tinta, entonces siempre pido que me manden a capacitaciones. 
(Cuidadora de un jardín de una asociación civil)

La importancia de capacitarse radica en que hacerlo opera en un 
doble sentido para legitimarse como cuidadoras. Por un lado, hacia los 
otros (las propias organizaciones, las coordinadoras, las compañeras 
ya más capacitadas, los padres y los mismos niños y niñas recepto-
res de cuidado); por otra parte, hacia ellas mismas, vehiculizando la 
capacidad de autovaloración de la tarea y una mayor autoconfianza.

Finalmente, es importante destacar que estas expectativas de pro-
fesionalización se desarrollan en un contexto material no favorable. 
Las trabajadoras enfrentan otra dificultad vinculada con las condi-
ciones materiales de su trabajo. En la mayoría de los casos, reciben 
una suerte de “incentivo” o “salario comunitario” a partir de recursos 
propios de las organizaciones, subsidios, pequeñas contribuciones de 
los padres que trabajan u otras fuentes de financiamiento que tenga 
la organización de la cual depende el jardín. En otras situaciones 
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también reciben pagos “en especie”: excedente de alimentos y mer-
cadería de la organización. De ahí que, en la mayoría de los casos, 
las cuidadoras tienen otros ingresos que les permiten “sostener” la 
actividad de cuidado en el espacio comunitario, en general vinculado 
con la inserción como empleadas de servicio doméstico por hora, mi-
croemprendimientos, actividades informales (“changas”) o la recepción 
de algún programa social.38 

La compleja trama de relaciones 
que se tejen en el territorio 

La red de dimensiones y factores presentados en clave relacional 
es una matriz para interpretar las transformaciones del espacio 
comunitario y de las OSC dedicadas al cuidado. Por otra parte, la re-
configuración del espacio territorial y la emergencia de los jardines 
comunitarios permiten descifrar lógicas y dinámicas y comprender 
así ciertos desplazamientos en las provisiones que antiguamente 
proveía el Estado hacia otras esferas: en este caso, hacia el espacio 
comunitario para la satisfacción de necesidades de cuidado. 

Al comienzo de este capítulo, se señaló la relevancia de descifrar 
las lógicas y dinámicas que permiten comprender ciertos desplaza-
mientos en las provisiones que antiguamente realizaba el Estado 
hacia otras esferas. Como se desarrolló a lo largo del trabajo, el espacio 
comunitario sufrió transformaciones a la hora de atender la demanda 
de cuidado. Ahora bien, ¿este fenómeno nos habilita a hablar de una 
mayor colectivización del cuidado a nivel social? Si bien el interrogante 
implica analizar otras esferas de provisión de bienestar –debido a la 
interdependencia entre éstas–, los factores identificados refieren a un 
desplazamiento del trabajo de cuidado de la esfera familiar hacia la 
comunitaria. Entonces, podemos sostener que existe cierto proceso 
de “comunitarización”, debido a que el espacio comunitario ha asu-
mido algunas tareas que otrora efectuaban las familias en soledad o 
en relación con otras esferas, pero este proceso no ha implicado un 
avance sustantivo en la colectivización de las responsabilidades de 
cuidado. Son nuevamente las mujeres quienes cargan a sus espaldas 
estas responsabilidades en otro escenario.

38. En los casos en que las cuidadoras tengan pareja con un ingreso estable y registrado, 
también les permite sostener la actividad en el jardín comunitario.
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Otro de los propósitos del capítulo fue reconocer no sólo los factores 
“sociales objetivos” vinculados a las transformaciones estructurales, 
sino también factores subjetivos (interacciones, intencionalidades) de 
las mujeres como “actrices” protagónicas del espacio comunitario. Al 
instalar el análisis en una perspectiva relacional, se reconoció el peso 
de los factores estructurales y también la importancia de otros proce-
sos sincrónicos de los que intentó dar cuenta este capítulo. En estos 
procesos, diversos actores –en particular los jardines comunitarios 
y las mujeres en calidad de coordinadoras, cuidadoras– construyen 
sus estrategias y toman decisiones, tienen sus propias valoraciones, 
definen necesidades y demandas con criterios diferentes, con mayor 
o menor constreñimiento o posibilidades; y no son sólo “resultado” de 
otros factores que suceden a nivel macro. Atender conjuntamente y 
simultáneamente a los procesos a nivel macro, meso y micro, y leer 
en clave de relaciones, implica un esfuerzo por reconocer otra com-
plejidad de la trama de lo social que se “teje” en un territorio dado. 

En primer lugar, a nivel macrosocial, la división sexual del trabajo 
permite caracterizar a las OSC en tanto proveedoras de cuidado y 
como un universo típicamente femenino. Las mujeres en ellos ocupan 
lugares centrales como referentes, coordinadoras, educadoras, cuida-
doras comunitarias, entre otros aspectos. De alguna manera, las OSC 
analizadas se enraízan en una larga tradición de trabajo comunitario 
de las mujeres a nivel barrial y territorial. 

También esta dimensión estructural permite dar cuenta de la 
demanda de cuidado que atienden estas OSC y jardines comunitarios 
como resultado de las situaciones demográficas y sociales –heterogé-
neas y desiguales– de las familias de menores ingresos en territorios 
de relegación. La falta de infraestructura y de servicios de cuidado –no 
analizada en este capítulo– constituyó un factor determinante para 
que las organizaciones comunitarias y el trabajo de las mujeres sean 
altamente demandados.

Por otro lado, a nivel meso, lo que hemos designado como la di-
mensión política ha influido en la transformación de la estructura 
organizativa barrial que venía desarrollándose desde años ante-
riores en la Argentina. La dinámica de la política social asistencial 
y las transformaciones normativas han tenido su incidencia en la 
transformación del espacio comunitario a través de diversas moda-
lidades como mayor nivel de regularización e institucionalización y 
exigencia de ciertas condiciones para transferir recursos estatales, 
entre otras.
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¿Qué sucede a nivel microsocial? En este nivel operan las prácticas 
y estrategias llevadas adelante por las mujeres. La consolidación de 
estos espacios como oferta de cuidado no habría sido posible sin las 
disposiciones de las mujeres a cuidar. En este contexto, se menciona-
ron sus modos de inserción en el espacio comunitario y las prácticas 
que llevan adelante para valorar y legitimar sus trabajos de cuidado 
(expectativas de capacitación, de profesionalización). Como se destacó 
anteriormente, la propia lógica de las trayectorias de las mujeres y 
cómo opera la devaluación de algunas ocupaciones vinculadas con el 
cuidado explican –entre otros factores– que las expectativas de pro-
fesionalización se intensifiquen. La referencia a un pasado –más o 
menos inmediato– contribuye a conformar significados y percepciones 
acerca del trabajo de cuidado efectuado en el espacio comunitario, 
en particular, su apuesta a futuro a través de la profesionalización/
jerarquización de la tarea. Ellas también transitan un pasaje que, 
dependiendo de cada trayectoria, adoptará formas particulares. 

La propuesta en torno a la red de factores se aleja de una lectura 
mecanicista bajo la cual se entienda la transformación del espacio 
comunitario como una consecuencia lineal de algunos de esos com-
plejos factores que operaron en los tres niveles antes destacados. Las 
transformaciones ocurridas en el espacio comunitario no constituyen 
un simple efecto o resultado de mutaciones producidas en otros es-
pacios. Es decir, no son un epifenómeno de otras transformaciones 
macrosociales ni políticas sino que tienen entidad y dinámica propias. 
Pero, al mismo tiempo, en clave de recursividad, esta mutación no 
puede explicarse aislada de estos otros factores. 

Las prácticas que llevan adelante las cuidadoras observadas a 
nivel microsocial no serían ejercidas en el vacío, sino que están es-
tructuradas en un campo específico, el comunitario. En la medida en 
que se trata de un campo con bajo nivel de estructuración, se presen-
ta “amigable” para las mujeres que allí participan y permite hacer 
valer ciertos capitales específicos de los cuales ellas son portadoras 
(por ejemplo, el hecho de “ser del barrio”, “conocer los problemas 
de la gente”, “ser mamá”, es ampliamente valorado), situación que 
no podría darse jamás en campos con alto nivel de estructuración 
(burocratizados, profesionalizados) (Tenti Fanfani, 1984). Al mismo 
tiempo, el espacio comunitario presenta una fuerte inscripción terri-
torial que opera nuevamente en clave de recursividad: las mujeres 
tienen disposición a participar en estas OSC porque “les queda cerca”, 
“no gastan en viáticos”, “son conocidos en la zona” y, a su vez, las OSC 
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valoran las mujeres del barrio porque precisamente “son del barrio” 
y son “madres que conocen los problemas del territorio”.

Cierto es, finalmente, que esta especificidad propia del espacio 
comunitario no reduce el peso de que las prácticas estén moldeadas 
por patrones propios de los niveles estructurales más generales como 
la condición de clase y de género de las cuidadoras, la división sexual 
del trabajo y los modos de dominación masculina que persisten en 
las sociedades actuales, tal vez más veladas pero no por ello menos 
persistentes. 

Referencias bibliográficas

ADELANTADO, José A. NOGUERA, Xavier RAMBLA y Lluís SÁEZ (1998), “Las 
relaciones entre estructura y política sociales: una propuesta teórica”, 
Revista Mexicana de Sociología, vol. 60, Nº 3.

AENLLE, María Belén (2013), “Representaciones de pobres y pobreza en los 
agentes de la política social argentina”, Perspectivas de Políticas Públicas, 
año 2, N° 4, UNLA. 

ARANGO GAVIRIA, Luz Gabriela (2010), “Género e identidad en el trabajo 
de cuidado”, en Enrique de la Garza Toledo Toledo y Julio César Neffa 
(coords.), Trabajo, identidad y acción colectiva, México, Clacso.

ARCIDIÁCONO, Pilar (2012), La política del “mientras tanto”, Buenos Aires, 
Biblos.

ARIZA, Marina y Orlandina DE OLIVEIRA (2007), “Familias, pobreza y des-
igualdad social en Latinoamérica: una mirada comparativa”, Estudios 
Demográficos y Urbanos, vol. 22, N° 1, México.

BECCARIA, Luis (2006), “La inestabilidad laboral en la Argentina”, Todavía, 
N° 14, Buenos Aires.

BONALDI, Pablo y Carla DEL CUETO (2009), “Fragmentación y violencia en 
dos barrios de Moreno”, en Alejandro Grimson, María C. Ferraudi Curto 
y Ramiro Segura (comps.), La vida política en los barrios populares de 
Buenos Aires, Buenos Aires, Prometeo.

BOTTARO, Lorena (2010), “Organizaciones sociales, representaciones del tra-
bajo y universo femenino en el espacio comunitario”, en Gabriel Kessler, 
Maristella Svampa e Inés González Bombal, Reconfiguraciones del mundo 
popular. El conurbano bonaerense en la posconvertibilidad, Buenos Aires, 
UNGS-Prometeo.

BOURDIEU, Pierre (1999), La dominación masculina, Barcelona, Anagrama.
CLEMENTE, Adriana (coord.) (2014), Territorios urbanos y pobreza persistente, 

Buenos Aires, UBA-Espacio. 
CORTÉS, Rosalía y Gabriel KESSLER (2014), “Miradas sobre la cuestión social 

en la Argentina democrática (1983-2013)”, Cuestiones de Sociología, N° 9.



[ 305 ]

DALY, Mary y Jane LEWIS (2000), “The concept of social care and the analysis 
of contemporary welfare states”, British Journal of Sociology, vol. 51, Nº 2.

DANANI, Claudia y Susana HINTZE (comps.) (2011), Protecciones y desproteccio-
nes. I. La seguridad social en la Argentina, 1990-2010, Buenos Aires, UNGS.

– (2014), Protecciones y desprotecciones II, Buenos Aires, UNGS. Disponible 
en www.ungs.edu.ar/cm/uploaded_files/publicaciones/649_Protecciones 
%20y%20desprotecciones%202%20web.pdf

DI MARCO, Graciela (2004), “Movimientos sociales en la Argentina: ¿recons-
trucción de la sociedad civil?”, Meeting of the Latin American Studies 
Association, Las Vegas.

DRAIBE, Sonia y Manuel RIESCO (2006), “Estado de bienestar, desarrollo eco-
nómico y ciudadanía: algunas lecciones de la literatura contemporánea”, 
Serie Estudios y Perspectivas, N° 55, México, CEPAL.

ELA (2012), De eso no se habla: el cuidado en la agenda pública. Estudio de 
opinión sobre la organización de cuidado, Buenos Aires.

ENGLAND, Paula (2005), “Emerging theories of care work”, Annual Review 
of Sociology, vol. 31.

ESPING-ANDERSEN, Gøsta (1993), Los tres mundos del Estado de bienestar; 
Valencia, Alfons el Magnánim.

– (2000), Fundamentos sociales de las economías posindustriales, Barcelona, 
Ariel. 

ESQUIVEL, Valeria (2012), “Cuidado, economía y agendas políticas: una mi-
rada conceptual sobre la «organización social del cuidado» en América 
Latina”, en Valeria Esquivel (ed.), La economía feminista desde América 
Latina. Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región, Santo 
Domingo, ONU Mujeres.

–, Eleonor FAUR y Elizabeth JELIN (eds.) (2012), Las lógicas del cuidado 
infantil. Entre las familias, el Estado y el mercado, Buenos Aires, IDES. 

FAUR, Elenor (2014), El cuidado infantil en el siglo XXI. Mujeres malabaristas 
en una sociedad desigual, Buenos Aires, Siglo XXI.

FORNI, Pablo (2002), “Las redes interorganizacionales y sus implicancias en 
el desarrollo de las organizaciones comunitarias de los pobres y excluidos. 
Estudios de caso en el Gran Buenos Aires”, Primer Congreso Nacional de 
Políticas Sociales, Quilmes, 30-31 de mayo.

FUNDACIÓN C&A (2008), Prácticas y experiencias educativas en jardines 
comunitarios, Buenos Aires. 

HEREDIA, Mariana (2013), “Más allá de la heterogeneidad: los desafíos de 
analizar la estructura social en la Argentina contemporánea”, Lavbora-
torio, año 14, Nº 25.

IERULLO, Martín (2013), “Desafíos de las familias y organizaciones comuni-
tarias de los barrios marginalizados con relación al cuidado infantil”, X 
Jornadas de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

KESSLER, Gabriel (2011), “Exclusión social y desigualdad ¿nociones útiles 
para pensar la estructura social argentina?”, Lavboratorio, Nº 24. 



[ 306 ]

– (2014), Controversias sobre la desigualdad. Argentina 2003-2013, Buenos 
Aires, FCE. 

LISTER, Ruth (1995), “Dilemmas in engendering citizenship”, Economy and 
Society, vol. 24, N° 1.

MARCO NAVARRO, Flavia y María de las Nieves RICO (2013), “Cuidado y po-
líticas públicas: debates y estado de situación a nivel regional”, en Laura 
Pautassi y Carla Zibecchi (comps.), Las fronteras del cuidado. Agenda, 
derechos e infraestructura, Buenos Aires, Biblos.

MARTÍNEZ FRANZONI, Juliana (2005), “Regímenes de bienestar en América 
Latina: consideraciones generales e itinerarios regionales”, Revista Cen-
troamericana de Ciencias Sociales, vol. 4, N° 2.

MERKLEN, Denis (2005), Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era 
democrática. Argentina 1983-2003, Buenos Aires, Gorla.

MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR (2011), Derecho a la educación y derecho al 
cuidado: políticas públicas para la primera infancia en la ciudad de 
Buenos Aires, documento de trabajo 12, Buenos Aires.

OSZLAK, Oscar (2011), “Falsos dilemas: micro-macro, teoría-caso, cuantitativo-
cualitativo”, en Catalina Wainerman y Ruth Sautu (comps.), La trastienda 
de la investigación, Buenos Aires, Manantial.

PAURA, Vilma (2013), “Familias, pobreza y políticas sociales en la Argentina 
reciente. Un análisis de las experiencias de transferencia condicionada 
de ingreso 2002-2009”, tesis de Maestría en Políticas Sociales, Facultad 
de Ciencias Sociales, UBA. 

– y Carla ZIBECCHI (2014a), “Dinámicas institucionales, lógicas de los actores 
y territorio en el estudio de la política social. Veinte años de investigación 
en la Argentina”, en Laura Pautassi (dir.), Marginaciones sociales en el 
área metropolitana de Buenos Aires. Acceso a la justicia, capacidades 
estatales y movilización legal, Buenos Aires, Biblos.

– (2014b), “El modelo de intervención social del Estado, programas sociales 
y la dinámica territorial. ¿Relaciones en transformación en la Argentina 
reciente?”, X Conferencia INPAE “Políticas públicas en Estados subnacio-
nales”, mayo, Los Polvorines. 

PAUTASSI, Laura (2007), ¡Cuánto trabajo mujer! El género y las relaciones 
laborales, Buenos Aires, Capital Intelectual.

– (2013), “Perspectivas actuales en torno al enfoque de derechos y cuidado: 
autonomía en tensión”, en Laura Pautassi y Carla Zibecchi (comps.), 
Las fronteras del cuidado. Agenda, derechos e infraestructura, Buenos 
Aires, Biblos.

PAUTASSI, Laura y Gustavo GAMALLO (2012), ¿Más derechos, menos margina-
ciones? Políticas sociales y bienestar en la Argentina, Buenos Aires, Biblos.

PAUTASSI, Laura y Carla ZIBECCHI (2010), “La provisión de cuidado y la supe-
ración de la pobreza infantil. Programas de transferencias condicionadas 
en la Argentina y el papel de las organizaciones sociales y comunitarias”, 
Serie Políticas Sociales, Nº 159, Santiago de Chile, CEPAL.



[ 307 ]

PAUTASSI, Laura y Carla ZIBECCHI (2013), Las fronteras del cuidado. Agenda, 
derechos e infraestructura, Buenos Aires, Biblos.

– (comps.) (2012), Respuestas estatales en torno a la alimentación y al cuidado. 
Disponible en http://www.dspp.com.ar/p/observatorio-alimentacion.
html.

PERELMITER, Luisina (2011), “La burocracia asistencial en funcionamiento. 
Relaciones y prácticas en la vida íntima del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación Argentina (2003-2009)”, tesis de doctorado, Facultad 
de Ciencias Sociales, UBA. 

PÉREZ OROZCO, Amaia (2006), “Amenaza tormenta: la crisis de los cuidados 
y la reorganización del sistema económico”, Revista de Economía Crítica, 
N° 5.

RAZAVI, Shahra (2007), “The political and social economy of care in a deve-
lopment context, gender and development programme”, Paper 3, Nueva 
York, UNSRID.

REDONDO, Patricia (2012), “Políticas en debate: la atención educativa de la 
primera infancia en la Argentina”, Propuesta Educativa, año 21, Nº 37. 

RICO, María de las Nieves y Carlos MALDONADO VALERA (eds.) (2011), Las 
familias latinoamericanas interrogadas. Hacia la articulación del diag-
nóstico, la legislación y las políticas, Santiago de Chile, CEPAL. 

RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, Corina y Laura PAUTASSI (coords.) (2014), La organi-
zación social del cuidado de niños y niñas. Elementos para la construcción 
de una agenda de cuidados en la Argentina, Buenos Aires, ADC-CIEPP-ELA.

SALLES, Vania (2001), “El debate micro-macro: dilemas y contextos”, Perfiles 
Latinoamericanos, N° 18. 

SOJO, Ana (2011), De la evanescencia a la mira: el cuidado como eje de políticas 
y de actores en América Latina, Santiago de Chile, CEPAL.

SOLDANO, Daniela (2009), “El Estado en la vida cotidiana. Algunos desafíos 
conceptuales y metodológicos de la investigación sobre política y biografía”, 
en Sabrina Frederic y Germán Soprano (comps.), Política y variaciones 
de escalas en el análisis de la Argentina, Buenos Aires, UNGS-Prometeo.

SVAMPA, Maristella (2005), La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo 
del neoliberalismo, Buenos Aires, Taurus. 

TENTI FANFANI, Emilio (1984), “La interacción maestro-alumno: discusión 
sociológica”, Revista Mexicana de Sociología, año XLVI, N° 1.

TILLY, Charles (2001), La desigualdad persistente, Buenos Aires, Manantial. 
ULLMANN, Heidi, Carlos MALDONADO VALERA y María de las Nieves RICO 

(2014), La evolución de las estructuras familiares en América Latina, 
1990-2010. Los retos de la pobreza, la vulnerabilidad y el cuidado, San-
tiago de Chile, CEPAL.

VILAS, Carlos (2005), “Pobreza, desigualdad y sustentabilidad democrática: 
el ciclo corto de la crisis argentina”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 
67, N° 2.



[ 308 ]

WACQUANT, Loïc (2001), Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a co-
mienzos del milenio, Buenos Aires, Manantial.

– (2007), Los condenados de la ciudad. Guetos, periferias y Estado, Buenos 
Aires, Siglo XXI. 

ZIBECCHI, Carla (2013), Trayectorias asistidas. Un abordaje de los programas 
sociales en la Argentina desde el enfoque de género, Buenos Aires, Eudeba.

– (2014), “Cuidadoras del ámbito comunitario: entre las expectativas de 
profesionalización y el «altruismo»”, Íconos, Nº 50.

– (2015), “Cuidando en el territorio: El espacio comunitario como proveedor 
de cuidado”, documento de trabajo 3, ADC-CIEPP-ELA.

– y Carolina MOURIÑO (2012), “Provisión de cuidado y satisfacción de necesi-
dades alimentarias. Un abordaje desde las estrategias desplegadas por las 
familias, el ámbito comunitario y los dispositivos de intervención estatal”, 
en Laura Pautassi y Carla Zibecchi (comps.), Respuestas estatales en torno 
a la alimentación y al cuidado, Buenos Aires, Observatorio del Derecho 
a la Alimentación en América Latina y el Caribe (FAO).



[ 309 ]

La construcción de un régimen laboral híbrido 
para el trabajo doméstico: el caso argentino  

desde la perspectiva de cuidados*

Giuseppe M. Messina

En este artículo se abordan los cambios observados en las condi-
ciones laborales de las trabajadoras domésticas remuneradas en la 
Argentina,1 en la última etapa política del país,2 a la luz de la sanción 
del nuevo Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal 
de Casas Particulares en 2013. El estudio de este caso aporta elemen-
tos de sumo interés al análisis de la brecha entre contributivo y no 
contributivo, que constituye uno de los ejes de esta obra colectiva. Es 
conocido que el régimen de bienestar argentino fue construido sobre 
la base de instituciones de la Seguridad Social de tipo contributivo 
bajo el supuesto de que la protección del trabajador asalariado formal 
alcanzaría para cubrir la (casi) totalidad de los hogares del país. Esta 
ficción ideal fue perdiendo significado a partir de mediados de la déca-
da de 1970, a partir de que los cambios en el sistema económico y en 
los mercados laborales se tradujeron en extensión progresiva del área 
de la informalidad, es decir las relaciones de trabajo no protegidas 
(Basualdo, 2011; Barrientos, 2012; Filgueira, 2013). Se habla de ficción 
en los términos de que, desde su conformación, numerosas categorías 

* Una versión previa de este trabajo fue enviada a la revista Cuadernos de Relaciones 
Laborales, Escuela de Relaciones Laborales, Universidad Complutense de Madrid, 
España.

1. A lo largo del texto, se hablará de trabajo doméstico (o trabajadoras domésticas) en 
referencia a la labor de cuidados que proporcionan las mujeres asalariadas en forma 
remunerada, diferenciándola del trabajo de cuidados no remunerado que ejercen (prin-
cipalmente) las mujeres en su propio hogar. En la nueva normativa, se hace referencia 
a esta categoría laboral como “personal de casas particulares”.

2. Se hace referencia a los años posteriores a la crisis económica y social de 2001-2002, 
caracterizados por las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fer-
nández, a partir de diciembre de 2007, cuyo mandato finaliza en 2015.
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fueron excluidas de la Seguridad Social tradicional o alcanzadas 
sólo indirectamente, como personas dependientes económicamente 
de los jefes de hogar asalariados. Éste es el caso de las trabajadoras 
domésticas que, como se verá a lo largo del texto, sufrieron un doble 
proceso de exclusión: por un lado, entre 1956 y 2013, fueron sujetas 
a un régimen laboral separado respecto del resto de los asalariados; 
por el otro, se trata del sector que, por razones sociales y culturales, 
se ve más afectado por el fenómeno de la informalidad.

Es sobre estas bases que se desarrolla el análisis, subrayando 
las particularidades del trabajo doméstico frente a otras actividades 
económicas a partir de un enfoque de cuidados. En concreto, se ana-
lizarán las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas en 
la Argentina, por medio de un conjunto seleccionado de indicadores, 
con una atención particular a la informalidad y precariedad que 
caracteriza el sector. Además, se discutirán las medidas adoptadas 
por el gobierno argentino para promover la regularización de las 
trabajadoras domésticas y equiparar sus derechos al conjunto de los 
trabajadores. A partir de las evidencias presentadas, se presentarán 
algunas conclusiones en las que se evaluarán los grados de avance 
que han experimentado las trabajadoras domésticas respecto de la 
doble exclusión que las ha afectado históricamente. En términos más 
generales, el análisis proveerá elementos para discutir cómo situar el 
régimen laboral que caracteriza el trabajo doméstico en los términos 
de la brecha entre contributivo y no contributivo.

Metodológicamente, se efectuará un análisis cuantitativo, a partir 
de los microdatos de la EPH publicados por el INDEC3 y otras fuentes 
secundarias oficiales, para elaborar un diagnóstico aproximado de 
las condiciones laborales de informalidad y precariedad que afectan 
a las trabajadoras domésticas en la Argentina. A continuación, se 
presentará un análisis cualitativo de las medidas adoptadas por el 
Estado, en su brazo ejecutivo y legislativo, en el período considerado, 
sobre la base del estudio de la nueva legislación. Ello conducirá a una 
discusión de los principales cambios observados en la regulación es-
tatal, con una atención particular al desarrollo de un nuevo régimen 
laboral y un régimen especial de la Seguridad Social para el trabajo 

3. La EPH es relevada de forma trimestral en 31 áreas urbanas de la Argentina, en las 
que residen alrededor del 70% de la población urbana y el 60% de la población total. 
Las estimaciones de este trabajo utilizan las bases de microdatos publicados por el 
INDEC para estimar promedios anuales (no se incluye el tercer trimestre de 2007, para 
el que no existen datos de este organismo).
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doméstico, y la relación de estas medidas con otras medidas de política 
social implementadas en el período de análisis.

Puede anticiparse que las reformas acometidas han logrado reducir 
la discriminación de lege, pero sigue existiendo un régimen separado 
para esta categoría de trabajadoras. Además, si bien se observan 
mejoras, el fenómeno de la informalidad sigue afectando más a este 
sector, de manera que la nueva legislación alcanza todavía a una mi-
noría de las trabajadoras domésticas. Respecto de la protección social, 
se ha optado por una solución pragmática frente a estos hechos, de 
manera que la protección no contributiva de la trabajadora informal 
se mantiene en la transición a la formalidad. Es en este sentido que 
aquí se define como híbrido al nuevo régimen laboral, ya que sitúa 
a la trabajadora doméstica formal en una posición intermedia entre 
el trabajador formal y el informal de otros sectores asalariados. Ade-
más, permanecen factores estructurales (sociales y culturales) que 
obstaculizan una equiparación real de facto de las trabajadoras do-
mésticas con el resto de los trabajadores. Una clave de lectura de esta 
situación, que explica también las contradicciones de la intervención 
estatal, es que se debe interpretar las condiciones de las trabajadoras 
domésticas a la luz de la organización social del cuidado, en la que esta 
forma de trabajo representa una modalidad de provisión mercantil y 
principalmente informal. En este sentido, la lectura de este capítulo 
puede ser acompañada por el capítulo de Zibecchi en este volumen, 
donde se discute la provisión de cuidado en el ámbito comunitario de 
parte de las OSC.

La crisis de cuidados y la posición 
del trabajo doméstico en el caso argentino

Para abordar el estudio de las condiciones sociales del trabajo 
doméstico en la Argentina, se enmarcará la cuestión a partir de una 
reflexión más amplia sobre la crisis de cuidados que afecta al conjunto 
de las sociedades que han experimentado un incremento de la parti-
cipación laboral femenina sin una reformulación de la división sexual 
del trabajo, y de las políticas estatales de bienestar, ni un reconoci-
miento social de la función del cuidado (Orozco 2006; CEPAL, 2010). 
El concepto de cuidado hace referencia a un conjunto de actividades 
necesarias para la reproducción social y el desarrollo de las personas, 
que incluyen entre otras la manutención del hogar, el cuidado personal 
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y de otros miembros del hogar, en particular aquellos que no están 
en condiciones de “autocuidarse”, es decir, presentan algún grado de 
dependencia, en particular niñas y niños, adultos mayores, personas 
enfermas o con discapacidad, etc. (Pautassi y Zibecchi, 2013). En las 
sociedades de tipo tradicional-patriarcal, las tareas de cuidado están 
a cargo de las mujeres, y esto se refleja también en las modalidades 
de provisión del bienestar de parte del Estado.

Este equilibrio tradicional fue puesto crisis, en las últimas déca-
das, a raíz de procesos sociales como: 1) la emancipación y entrada 
masiva de las mujeres al mercado de trabajo (Filgueira, 2013: 21), y 
2) el incipiente envejecimiento de la población (ídem: 32) y la trans-
formación de la familia tradicional.4 El conjunto de estos procesos ha 
marcado la emergencia de “nuevos riesgos sociales” (Taylor-Gooby, 
2004), que han puesto en tensión las instituciones tradicionales de la 
Seguridad Social, construidas sobre el supuesto de que la protección 
de los ingresos del varón proveedor y el trabajo de la mujer dentro 
del hogar, no remunerado y no reconocido socialmente, constituían 
las bases del bienestar familiar (Lewis, 1992).

Los procesos mencionados incrementaron el tiempo dedicado por 
las mujeres al trabajo remunerado a la vez que les demandaron nue-
vas responsabilidades de cuidado, en ausencia de una reformulación 
más equitativa de la división sexual del trabajo, y a causa de las 
debilidades de la intervención estatal que, como se verá, dejó sobre 
sus espaldas la conciliación entre trabajo remunerado y no remune-
rado. En este sentido, debe verse el trabajo doméstico contratado en 
el mercado como una de las modalidades de conciliación laboral, en 
la que estas contradicciones encuentran solución a nivel del hogar 
individual, aunque en una forma mercantilizada y fuertemente estra-
tificada según los ingresos. Sobre la base de estas consideraciones, si 
el cuidado constituye una de las dimensiones básicas del bienestar, 

4. Así, también en América Latina se ha observado una reducción media de las dimen-
siones de los hogares y una crisis de la familia nuclear tradicional frente a nuevas 
formas de convivencia (Torrado, 2007, para el caso argentino). Por ejemplo, se han 
multiplicado las familias donde tanto el varón como la mujer trabajan, o donde la 
mujer asume el papel de jefa de hogar, además de observarse un crecimiento de las 
familias monoparentales, en su mayoría de jefatura femenina (Arriagada, 2007: 126-
131). Se hace aquí referencia a la crisis del modelo familiar tradicional, en cuanto el 
Estado de bienestar argentino fue construido sobre estas bases; sin embargo, debe 
recordarse que la Ley de Matrimonio Igualitario (26.618/10) y la Ley de Igualdad de 
Género (26.743/12) introducen en el país una perspectiva superadora de la concepción 
heteronormativa de la familia.
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debe enmarcarse el análisis del trabajo doméstico remunerado como 
el resultado de uno de los arreglos posibles que se producen en la 
matriz institucional de provisión de bienestar, donde interactúan el 
Estado, los hogares, el mercado y las organizaciones de la sociedad 
civil (Adelantado et al., 1998).

En el caso argentino, la respuesta del Estado a la crisis de cuida-
dos fue débil. En primer lugar, las instituciones tradicionales de la 
Seguridad Social fueron construidas en torno a la figura de jefe de 
familia –varón proveedor y asalariado formal, remunerado en el mer-
cado (Hintze, 2007)– dejando en un lugar subordinado y dependiente 
a la mujer cuidadora, cuyo trabajo en el hogar no era remunerado ni 
reconocido socialmente. La división del trabajo por género quedaba 
cristalizada en la relación, por un lado, entre varones dedicados al 
trabajo de producción para el mercado, sujetos a la explotación del 
modo de producción capitalista; por el otro, las mujeres, relegadas 
al trabajo de reproducción social, sujetas a la dominación patriarcal 
de los primeros.

En segundo lugar, la ausencia de políticas de conciliación entre 
familia y trabajo reforzó la responsabilidad femenina en el cuidado 
inter e intrageneracional (niñas, niños, adolescentes, adultos mayo-
res, cónyuges, etc.), produciendo una desfamiliarización débil de la 
provisión de cuidados.5 Además, se produjo un proceso de desestatiza-
ción y delegación “de ciertas prestaciones que antiguamente proveía 
el Estado hacia las personas, las familias y las redes sociales para 
satisfacer necesidades fundamentales de los hogares vinculados al 
cuidado” (Gherardi y Zibecchi, 2011: 111).

Frente a esta situación, las estrategias de los hogares dependen de 
sus niveles de ingreso, ya que “los hogares que pueden afrontar el costo 
de contratar servicios de cuidado privados tienen más posibilidades 
para elegir la combinación de trabajos y responsabilidades entre los 
miembros” (Gherardi y Zibecchi, 2011: 115), siendo la contratación de 
servicio doméstico en el mercado la opción de los sectores de mayores 
ingresos.

De hecho son esos sectores los que contratan en mayor medida 

5. Este concepto hace referencia al grado en el que el bienestar individual se hace 
independiente de la provisión de cuidados generada por el trabajo no remunerado de 
parte de algún miembro de un hogar, generalmente femenino (Lewis, 1992; Orloff, 
1996; Sainsbury, 1999; Esping-Andersen, 2000; Martínez Franzoni, 2008). Se produce 
una mayor desfamiliarización cuando las actividades de cuidados recaen sobre actores 
externos al hogar (sean ellos estatales o no estatales).



[ 314 ]

estos servicios: el 70,5% de los hogares del 5° quintil (de más altos 
ingresos) contrata trabajadoras domésticas, sólo lo hace el 18,7% de 
los hogares del 4º quintil y el 7,5% del 3º quintil, mientras los sectores 
de menores ingresos prácticamente no emplean trabajo doméstico 
remunerado (Bertranou y Casanova, 2013: 75). Por otra parte, esta 
fuerza de trabajo está compuesta, en términos generales, de mujeres 
de bajos ingresos y bajo nivel educativo, en particular migrantes, del 
interior o del extranjero (Courtis y Pacecca, 2010). Sus condiciones 
laborales están marcadas, además, por los bajos salarios, la preca-
riedad y la informalidad.

Naturalmente, se trata de una situación que afecta, con diferentes 
grados de intensidad, al conjunto de las trabajadoras, que ingresan 
al mercado laboral desde una posición comparativa de desventaja, 
en trabajos de peor calidad y remuneraciones más bajas. En muchos 
casos, se trata de trabajos de tiempo parcial (para conciliar empleo y 
cuidados familiares), precarios y en el sector de los servicios de baja 
especialización. A ello acompañan las difusas discriminaciones y las 
disparidades salariales de género, a paridad de trabajo realizado 
(Pautassi, 2007). Además, sus carreras están marcadas por períodos 
alargados de inactividad (en relación con las tareas de cuidado de los 
hijos y las personas mayores), por lo que tienden a acumular menos 
contribuciones respecto de sus colegas varones, con efectos significati-
vos sobre los niveles futuros de transferencias de la Seguridad Social, 
en ausencia de un reconocimiento del trabajo de cuidado dentro del 
hogar. En el caso argentino, este proceso coincidió además con seve-
ras crisis económicas, a partir de la década de 1980, en las que las 
mujeres sufrieron la carga de mayores niveles de pobreza, salarios 
más bajos, una más alta incidencia del desempleo, la informalidad y 
la precariedad laboral (Halperin Weisburd, 2007). Huelga decir que 
el sector del trabajo doméstico, además de ser uno de los mayores 
empleadores de la fuerza de trabajo femenina, refleja todos los rasgos 
negativos mencionados.

Esta modalidad mercantil de resolución de la crisis de cuidados es 
entonces funcional a la actual conformación del modo de producción 
capitalista, ya que reduce el costo de reproducción de la fuerza de 
trabajo, a la vez que habilita la inserción de las mujeres de los sectores 
medios y altos al mercado laboral, sin cuestionar la división sexual de 
trabajo, como en la anterior etapa industrialista lo fue la conformación 
de la Seguridad Social centrada en el trabajador asalariado varón y 
en el trabajo doméstico de la mujer.
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Las mujeres de bajos ingresos, con dificultades de acceso a la 
provisión privada mercantil de servicios de cuidado, deben recurrir 
al trabajo de otros miembros femeninos de la familia o a formas co-
munitarias de provisión de cuidados, como se discute en el capítulo 
de Paura y Zebecchi en este volumen. En cambio, las mujeres de 
medios y altos ingresos contratan muchas mujeres de los sectores 
de bajos ingresos con esa finalidad, bajo modalidades informales 
y que reproducen las desigualdades de clase. Sin embargo, ambos 
grupos ajustan sus múltiples compromisos de trabajo (remunerado y 
no remunerado) con un uso más intenso de su propio tiempo, a costa 
del ocio, el descanso y el desarrollo personal (Rodríguez, 2007: 232).6

En conclusión, para los sectores de mayores ingresos el trabajo 
doméstico cumple una doble función, “amortiguando u ocultando 
desigualdades de género y reproduciendo los privilegios de clase”, 
ya que la empleada complementa el trabajo de la mujer del hogar en 
las tareas de cuidados (Esquivel y Pereyra, 2014: 285), a la vez que 
para la trabajadora doméstica es una estrategia de sobrevivencia, ya 
que se trata de un sector que permite la inserción laboral a personas 
con esas características (bajo nivel educativo, necesidades de alta 
flexibilidad horaria, para hacer frente a sus propias necesidades de 
cuidado, etcétera).

En breves pinceladas, se han descripto situaciones que se observan 
de forma generalizada en la mayoría de los países, independiente-
mente del nivel de desarrollo, en un momento histórico en el que las 
transformaciones demográficas y económicas han generado una “crisis 
de cuidados”, en particular por lo que concierne a la mayor inserción 
laboral de la mujer, que ha venido sosteniendo la demanda de trabaja-
doras domésticas “de bajo costo”. En la etapa de la historia argentina 
que aquí se considera, el crecimiento económico y las medidas de 
política pública no han modificado estructuralmente la organización 
social del cuidado, lo que explicaría el peso significativo que este sector 

6. La Encuesta sobre Trabajo no Remunerado y Uso del Tiempo implementada por el  
INDEC en 2013 confirma, en líneas generales, la permanencia de una fuerte división 
sexual del trabajo en la provisión de cuidados a la vez que testimonia la mayor parti-
cipación de la mujer en el mercado laboral, sin que ello haya significado una redistri-
bución de las cargas del trabajo no remunerado. Debe añadirse el problema del tiempo 
requerido para el traslado al lugar de trabajo, ya que las trabajadoras domésticas 
suelen residir en zonas más periféricas respecto del domicilio de las empleadoras. Este 
problema se multiplica para las trabajadoras pluriempleadas en más de un hogar.
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sigue manteniendo en el empleo femenino y las condiciones laborales 
que ahí prevalecen, como se discutirá a continuación.7

Las condiciones laborales de las trabajadoras 
domésticas en la Argentina

Como ya fue mencionado, en la Argentina el trabajo doméstico re-
munerado constituye una de las actividades laborales más afectadas 
por la informalidad y la precariedad. Se trata de una actividad, en 
efecto, cuyos rasgos hacen a las trabajadoras domésticas particular-
mente vulnerables a las violaciones de sus derechos laborales fun-
damentales. El trabajo doméstico es, en primer lugar, una actividad 
que tiene lugar dentro de los hogares, y por lo tanto resulta de difícil 
fiscalización para las autoridades competentes sobre la inspección 
laboral;8 en segundo lugar, las trabajadoras domésticas tienen dificul-
tad de autoorganizarse ya que trabajan de forma aislada, de manera 
que las relaciones laborales suelen gestionarse de forma privada entre 
la empleada y el empleador; por último, en el trabajo doméstico se 
genera un nivel muy elevado de intimidad y de trato personal entre 
las partes, ya que al centro de la relación laboral se sitúa el cuidado 
de las personas, haciendo difícil la separación entre los elementos 
objetivos y subjetivos. Por todas estas razones, el trabajo doméstico 
no representa una actividad económica asimilable a la que se da en 
una empresa familiar con fines de lucro, sino que más bien debe verse 
como el efecto de una mercantilización9 y desfamiliarización de la 
provisión de cuidados en el marco de una determinada distribución 
social de éstos, según las modalidades que fueron discutidas en el 
apartado anterior.

7. Este trabajo está centrado en el trabajo doméstico y no se podrá tratar, por razones 
de espacio, el crecimiento del empleo vinculado al cuidado en otros sectores de ser-
vicios (educación, salud, etc.), bajo gestión estatal, privada o comunitaria (Zibecchi, 
2013: 431-432).

8. En la modalidad sin retiro la trabajadora reside en el hogar del empleador, ampli-
ficándose estos problemas.

9. Se hace aquí alusión al concepto de desmercantilización, acuñado por Esping-
Andersen (1993), en referencia al grado en que el bienestar de un individuo (en el 
proceso de satisfacción de sus necesidades básicas) está desligado de su capacidad de 
acceso al mercado, al excluirse de la esfera mercantil bienes y servicios que son sustento 
material de derechos fundamentales (Gamallo y Arcidiácono, 2012).
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Todos los elementos mencionados conjuran para que el fenómeno 
del trabajo doméstico permanezca invisibilizado frente a la sociedad 
y se le atribuya escaso valor, ya que se trata de una actividad que 
siempre fue llevada a cabo por las mujeres y, en general, se considera 
“fácil”, ya que la socialización de las niñas en las tareas domésticas 
empieza a temprana edad, a la luz de la división sexual del trabajo 
vigente. Esto explicaría por qué se trata de un sector que, tradicional-
mente, fue una de las puertas de entrada al mercado laboral para las 
mujeres de bajo nivel educativo y escasas calificaciones, generalmente 
migrantes (internas o extranjeras) y porque es un segmento residual 
del mercado frente a otras profesiones más apetecibles, igualmente 
feminizadas, por ejemplo en el sector de la salud o de la educación 
(Rodríguez, 2007). Además, el trabajo doméstico se asocia a bajos 
salarios y condiciones difusas de informalidad, ausencia de contrato 
escrito, regulaciones horarias flexibles, remuneraciones a menudo 
mixtas, monetarias y en especie, etc. Todo ello conduce a que las 
fronteras entre tiempo de trabajo, tiempo de vida social, familiar y 
doméstica, sean endebles para la trabajadora y las cargas horarias, 
remuneradas y no remuneradas, muy altas (Cabrera et al., 2013). A 
menudo estas condiciones están cristalizadas en regímenes legales 
especiales que sancionan una discriminación hacia las trabajadoras 
de este sector respecto de otras categorías de trabajadoras: éste fue 
el caso de la Argentina antes de la sanción de la nueva regulación 
laboral en 2013.10

En este apartado se presentará un breve diagnóstico de las con-
diciones laborales de las trabajadoras domésticas, por medio de una 
aproximación cuantitativa a las principales tendencias observadas. En 
primer lugar, debe señalarse el peso significativo que tiene este sector 
en el empleo, en particular para las mujeres ocupadas. Como puede 
verse en el cuadro 1, este sector empleaba al 7,3% de los ocupados 
y al 17,2% de las mujeres trabajadoras. Se trataba, en este sentido, 
de un sector con una marcada segregación de género, ya que menos 
del 2% de los ocupados eran varones. Sólo en la construcción vemos 
un fenómeno similar (en ese caso, con ocupación mayoritariamente 
masculina). También debe destacarse la estabilidad del empleo en el 

10. Todo ello, además de favorecer condiciones laborales inadecuadas, hace que las 
trabajadoras domésticas puedan estar sujetas a varias formas de abuso, que en casos 
extremos puede llegar a la violencia física, especialmente en los casos de trabajo infantil 
y adolescente y trabajadoras sin retiro (Valenzuela y Mora, 2009).
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sector, con un promedio para el período entre 2004 y 2013 de aproxi-
madamente el 7,2% de los ocupados, siendo el 10% de éstos mano de 
obra migrante11 (elaboración propia sobre base EPH, INDEC).

Otra cuestión a tener en cuenta es que el sector del trabajo domésti-
co está asociado a empleos de muy baja calificación, donde encuentran 
trabajo sobre todo mujeres con un bajo nivel educativo, en comparación 
al resto de las actividades económicas. La figura 1 muestra este fenó-
meno, indicando que el perfil educativo de los ocupados en el sector 
del trabajo doméstico (en su casi totalidad mujeres) es más bajo que el 
que se observa para el resto de los sectores. En particular, alrededor 
del 40% de las trabajadoras domésticas alcanzó un nivel educativo 
primario o inferior, contra un valor cercano al 20% para el resto de 
los ocupados. A su vez, menos del 10% de las trabajadoras del sector 
inició o completó estudios terciarios, contra valores superiores al 37% 
para el resto de la población ocupada en el período considerado. Este 
factor debe tenerse en cuenta ya que se considera que el acceso a un 
empleo formal es menos probable para las personas que poseen un 
bajo nivel educativo (OIT-OMC, 2009). Bajos niveles educativos también 
están asociados a bajos salarios relativos, como se verá más abajo.

A raíz de estas consideraciones, no sorprende que esta actividad 
esté caracterizada por un grado muy elevado de informalidad. Antes 

11. En promedio, alrededor de un 38% de las trabajadoras migrantes fueron emplea-
das en este sector, aunque con una variabilidad mucho más amplia a lo largo de este 
período que para las trabajadoras nativas (elaboración propia sobre base EPH, INDEC).

Cuadro 1. Trabajadores ocupados por sexo y sector de actividad (2014) 

  Total Varones Mujeres

Trabajo doméstico 7,3% 0,2% 17,2%
Administración pública 9,0% 9,0% 9,1%
Construcción 9,1% 15,2% 0,6%
Comercio, con hoteles y restaurantes 21,2% 21,4% 20,9%
Industria manufacturera (con
 electricidad, gas y agua) 14,4% 19,2% 7,8%
Servicios financieros y empresariales 9,7% 9,8% 9,7%
Servicios sociales. educativos y salud 13,5% 6,0% 23,8%
Transporte y telecomunicaciones 8,0% 11,8% 2,7%
Otros 7,7% 7,3% 8,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: elaboración propia sobre la base de EPH, INDEC.
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de continuar es necesario precisar de qué manera es definido el con-
cepto de informalidad laboral en el caso de las estadísticas oficiales 
argentinas. Si, en términos generales, el concepto de informalidad 
abarca diferentes dimensiones según se haga referencia a la unidad 
productiva donde trabaja la persona o bien a la persona ocupada 
(PREALC, 1978; Hussmanns, 2004; OIT, 2013), en el caso argentino se 
toma en cuenta la naturaleza de la relación contractual estipulada 
entre el trabajador y el empleador y, en particular, el cumplimiento de 
las normas establecidas por las leyes laborales y tributarias vigentes. 
Según esta definición, un trabajador es informal si está situado en 
una relación laboral que no cuenta con la correspondiente cobertura 
legal. En particular, se toman aquellos trabajadores asalariados que 
no están registrados en las instituciones de la Seguridad Social y, 
en consecuencia, carecen de la protección social obligatoria para las 
relaciones de trabajo dependiente.12 También debe precisarse que las 
encuestas argentinas consideran a los trabajadores domésticos en su 

12. El régimen general de trabajo sitúa estas relaciones laborales bajo la LCT 20.744 de 
1974 con texto ordenado de 1976, de la que quedaron excluidas varias categorías, entre 
ellas el trabajo doméstico, regido por el estatuto de 1956 hasta 2013, como se discutirá 
en el apartado siguiente. Lo que se está precisando en este punto de la exposición es 
la definición de trabajo informal o, lo que es lo mismo, trabajo no registrado, en el caso 
de las estadísticas oficiales que aquí se utilizan.

Figura 1. Nivel educativo de los ocupados, por sector de actividad (2014)
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Fuente: elaboración propia sobre base EPH, INDEC (promedio anual; Argentina).
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conjunto como asalariados, aun considerando que los hogares no cons-
tituyen unidades productivas para el mercado (MTEYSS, 2007: 84-86).13

Dicho esto, un análisis de los datos disponibles confirma que el 
problema de la informalidad (así definida) afecta en mayor medida al 
sector del trabajo doméstico respecto del resto de trabajadores asala-
riados. Como se observa en la figura 2, en el período posterior a la crisis 
de 2001-2002 ha habido una tendencia hacia una mayor formalización 
de las relaciones laborales, pese a que un tercio aproximadamente 
de los trabajadores asalariados sigue en la informalidad (y el ritmo 
de reducción de ésta parece haberse estancado en los últimos años).14 
Por otra parte, si bien la tasa de empleo no registrado en el trabajo 
doméstico sigue siendo extremadamente elevada (cercana al 80%), 
también debe señalarse una tendencia clara hacia su disminución, ya 
que a fines de 2003 este indicador tenía un valor cercano al 95%. Sin 
embargo, en el caso del resto de los asalariados esta tasa ha estado 
situada por debajo del 30% desde 2010.

Está claro que si bien ha habido mejoras en los niveles de infor-
malidad de las trabajadoras domésticas, éstas no han sido suficientes 
para cerrar la brecha con el resto de trabajadores asalariados. El nivel 
de informalidad era 2,7 veces más elevado para la primera categoría 
de trabajadores que para la segunda en 2014, aunque debe notarse 
una mejora respecto de 2012 (cuando la brecha había alcanzado un 
valor superior a las 2,88 veces). De hecho desde 2003 (cuando era de 
2,17 veces), este indicador no había parado de crecer durante casi 
diez años. Es posible que se esté frente a un cambio de tendencia, a 
partir de las expectativas de reforzamiento de la protección laboral 
de estos trabajadores y la posterior sanción de la nueva regulación 
del sector, que se discutirá más adelante. Ciertamente es demasiado 
pronto para señalar un quiebre de la situación de vulnerabilidad que 
afecta a las trabajadoras del sector, pero sí merece tener en mente 
esos datos recientes.

¿Cuáles otros rasgos deben remarcarse con relación a los niveles 
de vulnerabilidad y precariedad laboral, si se define esta última 
como una situación de alejamiento del ideal del trabajador de tiempo 

13. Esto podría dar lugar a una cierta subestimación del trabajo doméstico, ya que no 
se capta el trabajo por cuenta propia (Cortés, 2004).

14. De la definición de informalidad deriva que sólo los asalariados pueden ser captados, 
aunque trabajos recientes incluyen en el cálculo a los trabajadores no asalariados que 
trabajan en unidades económicas no formales, y elevan la tasa de informalidad para 
todos los ocupados en torno al 42,7% en 2011 (MTEYSS, 2013a).
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completo con contratación indefinida? En estos términos, hay otras 
cuestiones que merecen ser mencionadas, además de la grave situa-
ción de informalidad que se acaba de mostrar. En primer lugar, se 
trata de un sector caracterizado por una tasa elevada de trabajadoras 
pluriempleadas. En efecto, aproximadamente 23,5% de las trabajado-
ras domésticas declaraba en 2014 más de un empleo, frente al 6,8% 
estimado para el resto de los ocupados (promedio anual, elaboración 
propia sobre bases EPH-INDEC).

Debe añadirse que los horarios laborales de la gran mayoría de 
las trabajadoras del sector se alejan del patrón de normalidad re-
presentado por el tiempo completo.15 Como puede verse en la figura 
3, el fenómeno del subempleo afecta con mayor intensidad a las tra-

15. La dedicación horaria de estas trabajadoras depende, entre otros factores, de la 
posición que ocupan en el hogar y de la composición del hogar, es decir de la cantidad 
de trabajo de cuidado no remunerado a su cargo, de la disponibilidad de otros familia-
res que las puedan ayudar en esas actividades y de la existencia de otras fuentes de 
ingreso en el núcleo familiar (Pereyra y Tizziani, 2014).

Figura 2. Tasa de empleo no registrado (%,2003-2014)
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bajadoras domésticas, ya que tres cuartas partes de ellas trabajan 
menos de 35 horas semanales en su ocupación principal. Incluso, un 
cuarto de ellas trabaja menos de 12 horas por semana en un hogar.16 
Al observar las horas semanales trabajadas promedio se puede es-
timar que las trabajadoras, cuya ocupación principal es el trabajo 
doméstico, trabajan aproximadamente 23,1 horas, aunque algunas 
de ellas podrían estar compensando esta situación con un mayor re-
curso al pluriempleo. Estos números se comparan con un promedio 
para el resto de los ocupados que alcanza las 40,2 horas por semana 
aproximadamente.

También puede señalarse que la informalidad se asocia a un me-
nor número de horas trabajadas: así, las trabajadoras domésticas no 
registradas declaran un promedio de horas semanales trabajadas de 
20,6 aproximadamente, contra las 32,1 horas promedio de las tra-
bajadoras registradas (estimaciones propias sobre bases EPH-INDEC, 
promedio anual 2014).17 Ahí reside una de las causas que explicaría 
los bajos salarios mensuales observados para estas categorías de 
trabajadoras (ver más adelante).

Otra dimensión de la mayor precariedad comparativa que afecta 
al trabajo doméstico hace referencia a la antigüedad en el puesto de 
trabajo. La figura 4 muestra un perfil de menor antigüedad de las tra-
bajadoras del sector. En particular casi un cuarto de ellas tiene menos 
de un año de antigüedad en su empleo actual (y 12% se encontraba 
en su período de prueba), contra el 17% aproximadamente para el 
resto de los trabajadores. Además, menos del 30% de las trabajadoras 
domésticas alcanza una antigüedad de por lo menos cinco años, contra 
casi la mitad de los otros asalariados, con impacto por ejemplo sobre 
los niveles de indemnización a los que tendrían derecho en caso de 
despido y las licencia de enfermedad (cuadro 2).

Por último, el sector está caracterizado por niveles salariales muy 
bajos, ya que las trabajadoras domésticas perciben en promedio, para 
su ocupación principal, un ingreso mensual que apenas supera el 35% 
del promedio para el total de los ocupados (figura 5). Naturalmente, 
el caso de las trabajadoras informales es todavía más extremo al si-

16. Estas categorías horarias coinciden con las que el nuevo régimen laboral sancionado 
en 2013 establece para que cada empleador pague niveles diferenciales de aportes y 
contribuciones según el tiempo de trabajo contratado.

17. Las trabajadoras que tienen empleos secundarios trabajan en éstos un promedio 
de 10,9 horas semanales más, contra las 15,4 horas promedio en el caso de los otros 
ocupados en la misma situación (estimación propia sobre base EPH-INDEC).
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Figura 3. Número de horas semanales trabajadas 
en la ocupación principal (2014)

Figura 4. Antigüedad en el puesto de trabajo (2014)
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Figura 5. Promedio salarial relativo 
(Base 100: promedio total de ocupados)
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Fuente: elaboración propia sobre la base de datos EPH 2014. Estimaciones sobre el monto de ingresos 
de la ocupación principal percibidos en el mes de referencia (pesos corrientes); se consideran sólo 
individuos con ingresos no nulos.

Cuadro 2. Grado de equiparación del Nuevo Régimen Especial de 
Contrato de Trabajo para Personal de Casas Particulares (2013) al 

régimen laboral general (LCT de 1974)

Ámbito de Abarca todos los trabajadores del sector, pero mantiene un régimen
aplicación especial separado respecto de la legislación general
Horario laboral y  Se equiparan las condiciones a las del resto de trabajadores privados
descanso semanal (8 horas diarias o 48 horas semanales, con distribución flexible de las
 horas). El descanso semanal y la regulación de las horas extra se
 equipara a la LCT

Vacaciones Equiparado a la LCT, hasta 35 días (según antigüedad)
Licencias Se equiparan las licencias por estudio, matrimonio y maternidad. Sin
 embargo, no se equipara la licencia de enfermedad, ya que se fija en un
 máximo de tres meses, para trabajadoras con menos de cinco años de
 antigüedad y seis meses (con antigüedad mayor). Tampoco se regula el
 período de lactancia obligatorio en la LCT

Salarios Se prevé la institución de una Comisión Nacional de Trabajo en Casas
 Particulares (aunque hasta el momento es el MTEYSS el que fija las
 remuneraciones mínimas, horarias y mensuales, de cada categoría) 
Sueldo anual  Se equipara a la LCT
complementario 
Indemnización por  La indemnización se equipara a lo previsto por la LCT: un mes de sueldo
despido sin justa  por cada año de servicio (o fracción superior a tres meses), siendo en
causa ningún caso inferior a un mes 

Fuente: elaboración propia sobre la base de la ley 26.844/13.
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tuarse en un valor del 31%, sin embargo, también merece destacarse 
que el salario relativo de las trabajadoras domésticas registradas 
no llega a alcanzar el salario relativo del resto de asalariados infor-
males (49% contra un 68% del promedio general). Estos resultados 
son consistentes, por otra parte, con trabajos que han examinado el 
período entre 2004 y 2012 (Groisman y Scofienza, 2012: 10). En otras 
palabras, incluso las mejor situadas en este sector se encuentran en 
una condición salarial relativamente desfavorecida.18 Por todo lo di-
cho, las mujeres ocupadas en este sector, generalmente de bajo nivel 
educativo y con dificultades para encontrar empleos con las carac-
terísticas ideales, se encuentran en una situación particularmente 
vulnerable, en la que sus derechos fundamentales son incumplidos o 
están permanentemente en riesgo.

La regulación del trabajo doméstico 
como vía hacia la inclusión social

Esta situación de vulnerabilidad de facto fue acompañada, hasta 
principios de 2013 por la discriminación legal de la categoría. En 
efecto, durante décadas los derechos laborales reconocidos a las 
trabajadoras del sector no fueron equiparados a los reconocidos al 
conjunto de trabajadores asalariados privados (regulados por la LCT 
20.744/74 y sucesivas modificaciones).19 La normativa anterior de 
1956 establecía un estatuto laboral separado para las trabajadoras 
domésticas (Gherardi y Durán, 2013: 259-260), fijando niveles infe-
riores de protección, según el principio que había que contener las 
previsiones de la ley “para que el buen orden de la vida doméstica 

18. Una parte de las diferencias observadas reside, como se dijo con anterioridad, en el 
número de horas trabajadas. Si se hace un ejercicio de estimación del salario promedio 
horario en 2014, persiste una diferencia importante entre el salario de las trabajadoras 
domésticas (22,2 pesos por hora, contra 38,3 para el resto de los ocupados), pero lo 
interesante es que la diferencia entre trabajadoras no registradas y registradas en 
el sector parece desaparecer (22,5 contra 22). Además, este valor es muy cercano al 
salario mínimo legal por hora en 2014 (de 22 hasta septiembre 2014, y de 23,58 en los 
tres meses restantes, lo que daría un promedio de 22,4). Naturalmente se trata sólo 
de una hipótesis preliminar que debería ser testeada en un período más amplio y con 
técnicas estadísticas más refinadas, pero se deja esta tarea para trabajos posteriores.

19. El artículo dos de la ley excluía explícitamente de su ámbito de aplicación a los 
trabajadores del sector público, a los trabajadores agrarios (peones rurales) y a los 
trabajadores domésticos.
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sea preservado y respetado en su íntima estructura” (decreto-ley 
326/56). El alcance de esos derechos de “categoría inferior” respecto 
del resto de los trabajadores se veía en la realidad aún más reduci-
do, teniendo en cuenta que la informalidad de relaciones laborales 
constituía la norma.

Sobre estas bases, la ley 26.844/13 constituye un avance significa-
tivo en términos de una (casi) completa equiparación formal entre los 
derechos de las trabajadoras domésticas y el resto de los trabajadores 
en lo que refiere a sus condiciones laborales (cuadro 2).20 Por otra 
parte, la ley refuerza la exigibilidad de los derechos, ya que se insti-
tuye un Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares 
(Título XII de la ley) para atender los conflictos entre trabajadoras y 
empleadores, y sancionar las relaciones laborales informales, aunque 
su competencia está limitada a la CABA, ya que el resto del país está 
regulado por las legislaciones provinciales. Por último, la nueva nor-
mativa fue complementada por medidas de simplificación registral e 
incentivos contributivos, para promover la formalización de las traba-
jadoras domésticas, con efectos de un incremento de las trabajadoras 
que aportan al régimen previsional del trabajo doméstico.

En este sentido, la estrategia del gobierno argentino fue dúplice, 
apuntando a equiparar la protección de la trabajadora doméstica a 
la normativa general, a la vez que procuraba incentivar económica-
mente un comportamiento virtuoso de parte de los empleadores, en 
continuidad con la estrategia implementada a partir de fines de la 
década de 1990 (véase más adelante), toda vez que una sanción del 
incumplimiento de los empleadores se hace difícil, en la práctica, por 
las características de la relación laboral y por la representación social 
dominante del trabajo doméstico.

Respecto de la protección social de las trabajadoras domésticas, 
el nuevo régimen apunta a una mayor integración en las institucio-
nes de la Seguridad Social, por lo menos en teoría. Los aportes y las 
contribuciones que cada empleador (de forma independiente, en el 
caso de una trabajadora “por hora”) ingresa de forma mensual son 
destinados al Sistema Nacional del Seguro de Salud y al Sistema 

20. Permanecen algunos factores críticos de inequidad, entre los cuales se puede des-
tacar la diferencia salarial, sancionada en lo legal, entre esta categoría y el resto de los 
trabajadores asalariados registrados. Por ejemplo, según los mínimos legales fijados 
en enero de 2015, una trabajadora de la categoría V (personal para tareas generales), 
sin retiro, tendría derecho a una remuneración de 4.186 pesos mensuales, inferior al 
salario mínimo vital y móvil equivalente a 4.716 pesos.
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Previsional Argentino, respectivamente, como en el caso del resto de 
los asalariados. Sin embargo, debe remarcarse que es frecuente que 
la trabajadora deba complementar de su bolsillo los aportes hasta al-
canzar el monto mínimo necesario.21 A ello debe sumarse la dificultad 
de ser aceptadas en determinadas obras sociales, a causa del escaso 
monto de aportes, según reportaban desde la UPACP.22 Finalmente, 
debe mencionarse que el año siguiente, el decreto-ley 467 de abril de 
2014 reglamentó algunos aspectos del nuevo régimen laboral, entre 
los cuales cabe destacar la obligación para el empleador de contra-
tar una ART para cubrir a la trabajadora frente a los accidentes y 
las enfermedades laborales, terminando así con la exclusión de esta 
categoría de otro componente de la Seguridad Social.23

En términos generales, entonces, estas normas garantizaban un 
acceso de las trabajadoras domésticas a la protección social contri-
butiva, al menos desde el punto de vista formal, aunque por la vía 
de mantener un régimen separado y no por la vía de una directa 
incorporación al régimen general para los asalariados. En el caso de 
las asignaciones familiares esta situación híbrida será todavía más 
evidente, como se discutirá más adelante.

Antes de tocar ese punto, hay que tratar las medidas que apun-
taron a una solución al problema de la informalidad en este sector, 
y cómo se optó por establecer un régimen separado (especial) para 
esta categoría de trabajadoras. Es verdad que la nueva norma de 

21. Ténganse en cuenta que, en el caso de una trabajadora pluriempleada, los aportes 
y contribuciones que ingresa cada uno de los empleadores no son sumados a efectos 
de alcanzar ese mínimo, según se informaba desde el MTEYSS.

22. La excepción, naturalmente, es la Obra Social del Personal Auxiliar de Casas 
Particulares. Por otra parte, deben señalarse también los problemas que derivan, 
dentro de determinados arreglos familiares, de la incompatibilidad entre los aportes 
como trabajadora doméstica y la (mejor cobertura) que indirectamente recibe de los 
aportes de otros miembros del hogar (el cónyuge, por ejemplo). Es difícil cuantificar 
estas situaciones, pero es evidente la inequidad respecto de los trabajadores formales, 
quienes pueden sumar múltiples coberturas del seguro de salud. En estos casos, como 
afirmó una funcionaria de la Superintendencia de Servicios de Salud, para la persona 
del ejemplo “sería más fácil si fuese una trabajadora en blanco”, al margen de que la 
trabajadora esté formalizada en el nuevo régimen laboral.

23. Debe decirse que las cuotas establecidas penalizan la situación de las trabajado-
ras pluriempleadas, ya que cada empleador debe pagar proporcionalmente más cada 
mes (130 pesos), respecto de la trabajadora contratada por un único empleador (230 
pesos, por más de dieciséis horas semanales), según los aportes fijados (datos de 31 
diciembre de 2014).
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2013, además de regular muchos aspectos que habían quedado ex-
cluidos en el Estatuto de 1956, también actúa sobre las sanciones, 
doblando la indemnización por despido en caso de irregularidad de la 
relación laboral, alineándose a lo establecido en el régimen general 
(ley 25.323/00). Pese a ello, la estrategia que el gobierno argentino 
ha seguido en los años anteriores ha apuntado principalmente a in-
centivar la formalización más que a sancionar el no registro, a partir 
de la constatación de que los empleadores del trabajo doméstico son 
hogares particulares, sin finalidades de lucro y de difícil fiscalización, 
y que existe socialmente una tolerancia elevada a la informalidad en 
este ámbito, es decir, una extendida comprensión hacia la negación 
de los derechos de estas trabajadoras.

El eje de esta estrategia ha sido establecer mecanismos de sim-
plificación y de reducción de los costos de registración para los em-
pleadores, en particular de parte de la autoridad fiscal, la AFIP. En 
primer lugar, se ha instituido un procedimiento simplificado para 
la gestión de la relación laboral, que permite la fácil registración de 
los trabajadores, el pago en línea de las contribuciones en favor del 
trabajador y la emisión de los recibos correspondientes. Un primer 
antecedente de estas medidas había sido la institución en 1999 de un 
Régimen Especial de la Seguridad Social para el personal de casas 
particulares (ley 25.239), sin embargo, la cobertura había permane-
cido limitada hasta mediados de la década de 2000, sumando apenas 

Figura 6. Número de aportantes al Régimen Especial de la Seguridad 
Social para el trabajo doméstico (promedios anuales)
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noventa mil afiliados en 2004. Gracias a las medidas de simplificación 
e incentivación implementadas en años posteriores, el número de 
personas registradas en el sistema se multiplicó por cuatro a lo largo 
de una década, hasta alcanzar cerca de cuatrocientos mil afiliados 
(figura 6). Respecto del segundo tipo de medidas, la AFIP estableció 
la posibilidad de deducir en el impuesto a las ganancias los gastos 
en concepto de remuneraciones laborales y contribuciones sociales.24

El nuevo régimen laboral consolida este sistema separado de 
contribución, al mantener el Régimen Especial de la Seguridad So-
cial, extendiéndolo a todas las categorías y modalidades del trabajo 
doméstico. De manera intencionada, se mantienen aportes y contri-
buciones de monto fijo y en niveles inferiores a los que predominan en 
el régimen general, con el objetivo claro de incentivar la registración 
de esta categoría de trabajadores (resolución general AFIP 3.693/14).25 
Como se ha visto, los resultados evidencian un incremento de las 
relaciones laborales registradas (una misma persona puede estar 
registrada en más de una relación laboral), aunque ello no significa 
desconocer los datos mencionados en el apartado anterior (ese 80% 
aproximadamente de trabajadores informales).

Esta estrategia de incentivación económica se acompañó con medi-
das de difusión de los nuevos esquemas y con políticas de capacitación 
y empoderamiento de las trabajadoras. Respecto del primer punto, la 
Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social ha 
implementado campañas de difusión en los medios de comunicación 
para promover la formalización del trabajo doméstico (MTEYSS, 2013b: 
85). En el segundo ámbito, el programa de formación y capacitación, 
diseñado y financiado desde el MTETSS a partir de 2006, ha tenido el 
objetivo de profesionalizar y jerarquizar esta actividad, de manera 
que las trabajadoras del sector adquieran mayor conciencia de sus 
derechos laborales y del valor social de su trabajo. El hecho de que 
el programa sea desarrollado por organizaciones como la UPACP o a 
nivel municipal, a partir de las oficinas de empleo, permite su difusión 
capilar en el territorio además de reforzar las propias organizaciones.

Además, debe señalarse el mayor acceso a la justicia de parte de las 

24. Paralelamente, este organismo ha adoptado la estrategia de presumir la presen-
cia de personal doméstico en el caso de personas físicas con elevados ingresos brutos 
anuales o patrimonios superiores a determinados límites (resolución AFIP 3.49/13).

25. Los trabajadores en relación de dependencia aportan el 17% de la nómina sala-
rial, a la vez que los empleadores contribuyen con alícuotas que van del 23% al 27% 
(MECON, 2014).



[ 330 ]

trabajadoras domésticas, independientemente de su estatus laboral, 
frente al mencionado Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas 
Particulares. Los datos provistos por el Tribunal (febrero de 2014) 
sugieren que, por efecto del nuevo régimen, el número de reclamos 
ha crecido en torno al 25% (entre 2013 y 2014), en mayoría por temas 
vinculados con el cese de la relación laboral y otros reclamos salariales 
(el 80% en ese mes) y el resto por maternidad (el 18%), accidente, fa-
llecimiento y otros. Estos números indicarían un mayor conocimiento 
de los derechos laborales de parte de esta categoría de trabajadoras, 
quienes en 80% se declaraban informales, aunque debe recordarse 
que la competencia se limita a la CABA (Messina, 2015: 30-31).

Por último, debe hacerse mención a otras medidas de política 
social que tuvieron impacto sobre las condiciones de las trabajadoras 
domésticas. Se hace referencia, por ejemplo, a la denominada “mora-
toria previsional” (decreto 1.454/05, Plan de Inclusión Previsional), 
medida que permitió incorporar al sistema de pensiones público a 
millones de personas mayores, en su gran mayoría mujeres (alrede-
dor del 80% de los más de dos millones de nuevos receptores de una 
prestación jubilatoria).26 En el debate público la medida recibió el 
nombre de “jubilación de la ama de casa”, pero huelga decir que vieron 
reconocidos sus derechos todas las trabajadoras mayores de sesenta 
años que en las décadas anteriores había sufrido relaciones laborales 
informales y discontinuas, en particular las trabajadoras domésticas.

Respecto del sistema de asignaciones familiares, el nuevo régimen 
del trabajo doméstico opta una vez más por no establecer una inclu-
sión directa al régimen general. La lógica detrás de esta elección es 
eliminar un posible desincentivo a la formalización, al garantizar que 
las trabajadoras sigan recibiendo la asignación cuando pasen a estar 
registradas. Dejando de lado que ello presupone que es la trabajadora 
quien elije voluntariamente permanecer en la informalidad, esta me-
dida demuestra por lo menos cierta coherencia entre los objetivos de 
la política laboral y de la política social. En otras palabras, al margen 
de mantener cierta inequidad en el sistema, se procura pragmática-
mente que los efectos de la acción del Estado en una esfera operen 
en consonancia con los objetivos de que el propio Estado se propone 
en los otros ámbitos de las políticas públicas.27

26. Datos de ANSES (2010).

27. Un ejemplo de esta interacción es el efecto de la recuperación de la institución del 
salario mínimo, después de permanecer no operativo entre 1993 y 2003: aunque no 
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Así el nuevo régimen establece que las trabajadoras domésticas 
reciban la AUH y la AUE, modificando el artículo 2º de la ley 24.714 
que regula el régimen de asignaciones familiares, a los que se suma 
la ayuda escolar anual, incluida a principios de 2015. Esta categoría 
de trabajadoras ingresan por lo tanto en el segmento no contributivo 
de esta institución de la Seguridad Social, creado en 2009, en favor 
de los hogares con niñas, niños y adolescentes excluidos de las asig-
naciones familiares contributivas (Arcidiácono et al., 2012; Pautassi, 
Arcidiácono y Straschnoy, 2013; Messina, 2014). Sin embargo, también 
reciben la asignación por maternidad (de las que están excluidas el 
resto de receptoras de la AUH), pero no el resto de asignaciones que 
permanecen exclusivas del segmento contributivo. En otras palabras, 
respecto de este componente de la Seguridad Social se evidencia 
claramente la situación híbrida en la que se sitúan las trabajadoras 
domésticas, a medio camino entre los sistemas contributivos y no 
contributivos de la protección social.

En conclusión, las medidas llevadas a cabo a lo largo de los úl-
timos años apuntaron a equiparar los derechos de las trabajadoras 
domésticas remuneradas formales al resto de trabajadores formales, 
aun manteniéndose un régimen separado. En todo caso, merece 
recordar que las trabajadoras informales tienen una instancia más 
para ver reconocidos sus derechos en el Tribunal de Trabajo para el 
Personal de Casas Particulares. En el ámbito de la protección social, 
se estableció un régimen especial de la Seguridad Social respecto 
del seguro de salud y las asignaciones familiares, pero también las 
trabajadoras informales vieron reconocidos ciertos derechos gracias 
a las medidas de política no contributiva impulsadas por el gobierno 
(AUH y moratoria previsional, en particular). Aunque fue achicada, 
permanece por lo tanto una brecha significativa entre trabajadoras 
formales e informales, situándose la gran mayoría en la segunda 
categoría, pese a los incentivos a la formalización.

Conclusiones

Este artículo ha abordado el estudio de las condiciones del trabajo 

aplique directamente ni a las trabajadoras domésticas ni, en general, a los trabajadores 
no registrados, varios estudios han demostrado un efecto de arrastre sobre los salarios 
más bajos en el mercado laboral (Maurizio, 2014).
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doméstico en la Argentina, a partir de la consideración de que se trata 
de una modalidad mercantil de la organización social del cuidado. 
Teniendo presente las desigualdades de género que dominan a este 
ámbito, se subrayó cómo la relación social que se establece en torno 
al trabajo doméstico remunerado está caracterizada por vínculos cua-
sifamiliares, que consolidan las inequidades existentes en la división 
sexual del trabajo y las hacen compatibles con la mayor incorporación 
laboral de la mujer. Además, a la invisibilización que acompaña al 
trabajo de cuidado en todas sus formas (remunerado y no remunera-
do), se asocia un grado elevado de precariedad e informalidad. Esta 
situación se expresa con características como la inestabilidad laboral, 
la subocupación horaria y el pluriempleo, contribuyendo a explicar 
los niveles salariales excepcionalmente bajos que afectan a estas 
trabajadoras, aunque estén formalizadas.

Además, la difusión de la informalidad en este sector se asocia, 
en la configuración del régimen de bienestar argentino, a un nivel 
mayor de desprotección social para las trabajadoras domésticas re-
muneradas. En este marco, las medidas adoptadas por el gobierno 
en los últimos años representan un cierto avance, ya que se da solu-
ción a la discriminación legal que afectaba a estas trabajadoras, se 
adoptan incentivos a su formalización, se instalan sociales políticas 
no contributivas o semicontributiva28 que amplían la protección de 
las trabajadoras domésticas informales, situación que afecta todavía 
al 80% de ellas.

Frente a la persistencia de esta situación, es necesario profundizar 
estas medidas y vigilar la implementación de la nueva regulación, 
reforzando el relevamiento de las condiciones laborales de las tra-
bajadoras del sector. Junto a ello se deben sostener los procesos de 
empoderamiento y autoorganización de las propias trabajadoras, 
reforzando su capacitación y difundiendo un conocimiento más pro-
fundo de sus derechos laborales.

Pero en términos más generales deben atenderse las condiciones 
estructurales que favorecen la emergencia de este fenómeno. Es a 
raíz de la organización social del cuidado vigente y del papel residual 
del Estado en la provisión de cuidados que persiste esta forma mer-
cantil e informal, en el marco de prácticas sociales muy arraigadas 
en determinados sectores sociales de mayores ingresos. Desde este 
punto de vista, las medidas de inclusión examinadas a lo largo del 

28. Se hace referencia a la moratoria previsional (Bertranou et al., 2013).



[ 333 ]

texto no son transformadoras, sino que revelan cierto acomodamiento 
pragmático a lo existente.

De hecho a lo largo de la última década se incluye a una parte 
minoritaria de esta categoría, pero a través de un régimen especial 
y subsidiado. El resultado es que su formalización no implica una 
equiparación total de sus derechos, ya que se les otorga un estatus 
especial y separado, tanto en lo laboral como en la Seguridad Social. 
¿Se debe esto a que el Estado subsidia parte del salario social que le 
es debido por parte de los empleadores? Por lo tanto, ¿estas medidas 
protegen los derechos de las trabajadoras o los intereses de los em-
pleadores, al subsidiar el costo laboral que soportan los segundos?29

Para finalizar, en el caso del trabajo doméstico se intersectan las 
desigualdades de género, asociadas a la subestimación social del 
cuidado, con las desigualdades sociales que surgen de la brecha entre 
sistemas contributivos y no contributivos, característica de la política 
social argentina, a causa de las heterogeneidades del mercado laboral, 
expresadas en la persistente y elevada informalidad. En estos térmi-
nos, la medidas implementadas por el gobierno, pese a constituir un 
avance, consolidan un régimen de excepción que refrenda la posición 
social subordinada de esta categoría de trabajadoras y opta por un 
sendero de inclusión no contributivo que apunta a la expansión de la 
cobertura más que a la suficiencia de las transferencias.
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