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CONVERSACIONES 
 

Conversando con Mariana Heredia 
 
 
 

Por: Marcela López Cechini 
 

 
 
 

Mariana Heredia es Socióloga, título 
otorgado por la Universidad de Buenos 
Aires, y Doctora en sociología en la 
École des Hautes Études de París 
donde también realizó su Master. Es 
investigadora independiente del 
CONICET en el Instituto de Altos 
Estudios Sociales (IDAES) de la 
Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM) donde también dirige la 
maestría en Sociología Económica. 
Además, es profesora del IDAES-
UNSAM, la UBA y la Universidad de San 
Andrés. Muchos de sus estudios se 
concentran en temáticas sobre el 
poder, las clases altas y las 
desigualdades sociales. 

Este contexto de pandemia 
encontró a Mariana activa desde su 
casa. Llevando adelante sus tareas 
como investigadora, docente y 
directora de Maestría. Desde una de las 
zonas argentinas más afectadas por el 
Covid-19 nos cuenta cómo ve hoy las 
desigualdades sociales y la puja por la 
distribución de las oportunidades. 

A lo largo de toda nuestra 
conversación Mariana me transmitió 
que considera que el rol de los 
intelectuales, de los investigadores, en 
estos tiempos es llamar a aprender de 
la experiencia, a tomar las cosas con 
ecuanimidad, a plantear la discusión en 
un nivel intermedio de análisis que 
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permita alcanzar consensos más allá de 
la grieta y las frustraciones que sigue 
generando. 

“el rol de los intelectuales, de 
los investigadores, en estos 
tiempos es llamar a aprender 
de la experiencia, a tomar las 
cosas con ecuanimidad, a 
plantear la discusión en un 
nivel intermedio de análisis que 
permita alcanzar consensos 
más allá de la grieta y las 
frustraciones que sigue 
generando.”. 

En los inicios de nuestra 
conversación buscaba conocer su 
mirada sobre el trabajo en tiempos de 
pandemia, Mariana como educadora 
activa vivió desde el seno de las 
instituciones a las que pertenece la 
mutación de las dinámicas de trabajo 
“Ahí hay una diferencia muy grande 
que podemos establecer sobre el 
impacto de la pandemia: estamos 
quienes pudimos sostener de algún 
modo nuestras actividades e ingresos y 
quienes se vieron completamente 
imposibilitados para desarrollar sus 
tareas por las medidas de aislamiento. 
Sin duda esto está directamente 
relacionado con los sectores de 
actividad, algunos como los alimentos 
o la salud fueron considerados 
esenciales y otros como el turismo o el 
comercio de bienes no esenciales que 
entraron en cierto letargo. Pero la 
pandemia reveló también la capacidad 
de las instituciones para adaptarse e 
intentar cumplir con sus funciones. 
Algunas organizaciones lograron 
reaccionar con rapidez y aprender de la 
experiencia, otras fueron menos 
receptivas, coordinadas y no lograron 
ensayar respuestas ni siquiera con el 
correr de los meses”. Es notable cuánto 

esa capacidad diferencial de reacción 
se observa tanto en el sector público 
como en el privado y puede dejarnos 
lecciones sobre la importancia de las 
tareas de coordinación, 
acompañamiento, trabajo en equipo. 

La capacidad de adaptarse está 
siendo un gran activo en este contexto, 
sobre todo cuando la incertidumbre se 
prolonga. Esto me llevó a indagar en la 
mirada de Mariana sobre los 
dispositivos por los que optó el 
gobierno nacional para poder sostener 
la economía de los argentinos. 

Para contextualizar su respuesta, 
Mariana resaltó que la pandemia llegó 
a la Argentina en un momento en el 
que, ya hace varios años, 
atravesábamos un estancamiento de  
la economía, antecedido por  grandes 
“volantazos”. Si la situación es grave en 
el mundo y la región, lo es todavía más 
en la Argentina. “La situación es 
delicada en términos económicos y 
políticos, con una grieta que antecedió 
y evidentemente sobrevivió a las 
lecciones del 2019, y tenemos una 
historia institucional de medidas 
extraordinarias que están vivas en la 
memoria de los argentinos.“  En este 
sentido sostuvo que  no se puede 
soslayar la gran dificultad que enfrenta 
el gobierno y la necesidad de que la 
oposición y los actores más poderosos 
actúen con responsabilidad para 
minimizar los costos humanos que ya 
han sido muy altos.  

“No se le puede reprochar al 
gobierno falta de iniciativa”. La 
cuestión, para una socióloga no es solo 
cuánto las medidas anunciadas le 
permiten afirmarse y ganar tiempo 
como en qué medida lograron atenuar 
los problemas de los argentinos. 

Una de las propuestas que despertó 
mayores esperanzas y apoyo es el 
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aporte extraordinario a las grandes 
fortunas. Aunque Mariana acuerda con 
la necesidad de introducir una reforma 
tributaria que haga contribuir a los que 
más ganan, no deja de observar que “la 
dificultad para hacer tributar a las 
grandes fortunas es compartida por 
todos los países del mundo, incluso en 
condiciones de crecimiento. Hay que 
preguntarse por qué teniendo 
condiciones macroeconómicas más 
propicias y ciudadanos con fortunas 
mucho más elevadas, otros países 
evitaron avanzar en este sentido. No 
coincido con quienes creen que esto se 
debe exclusivamente a la resistencia 
de los poderosos. 

La noción de patrimonio que plantea 
la ley, como la de capital que está 
presente en los análisis de Piketty, es 
ambigua e incluye desde inmuebles 
hasta maquinarias y acciones. Para 
nosotros que somos un país que 
atraviesa varios años de estancamiento 
o con dificultades para sostener su 
crecimiento, donde una gran parte de 
los residentes ahorran en dólares por 
fuera del sistema bancario y donde ya 
existe una competencia tributaria clara 
por parte de los países limítrofes para 
que los ricos argentinos desplacen sus 
residencias, me parece que hay que 
tener cuidado de que la idea no resulte 
un gesto de baja recaudación y alto 
desaliento”. 

“Para nosotros que somos un 
país que atraviesa varios años 
de estancamiento o con 
dificultades para sostener su 
crecimiento ... me parece que 
hay que tener cuidado de que la 
idea no resulte un gesto de baja 
recaudación y alto desaliento”. 

Desde su planteo me resaltó que no 
sólo existían riesgos de que la clase alta 

eluda esos tributos y la recaudación 
sea más baja de lo previsto. Al ser una 
contribución y no un impuesto, no 
constituye una verdadera 
reformulación del sistema tributario 
argentino y por lo tanto no va a 
permitir alcanzar en el mediano plazo 
resultados más justos ni más eficaces. 
Tal y como está planteada, la ley corre 
el riesgo de ser más un gesto político 
que una política de Estado. Puede 
tener efectos catárticos y hasta 
generar cierta cohesión en la militancia 
en momentos difíciles, pero no va 
resolver las restricciones fiscales (en la 
versión más optimista no llega a 
recaudar ni el 1% del PBI) ni va redundar 
en una mayor igualdad en la 
distribución de las cargas (porque de 
hecho la contribución tiene fuentes de 
cálculo confusas, tasas mínimas y es de 
carácter excepcional). 

Mariana es una de las personas que 
alentó los estudios sobre las clases 
altas argentinas y la necesidad de tener 
una mirada integral sobre las 
desigualdades socio-económicas. Su 
planteo es que “Está muy bien que 
dejemos de pensar las desigualdades 
solo mirando a la población que está 
por debajo de la línea de pobreza e 
incluyamos a los que más tienen. 

“Está muy bien que dejemos 
de pensar las desigualdades 
solo mirando a la población que 
está por debajo de la línea de 
pobreza e incluyamos a los que 
más tienen.”. 

Aunque escalaron al 40% de la 
población total en las últimas semanas, 
los niveles de pobreza ya eran  
dramáticos antes de la pandemia (en 
torno al 35%), vienen de lejos y se están 
volviendo críticos. Hay familias que se 
reproducen en umbrales alarmantes de 
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privación a lo largo de distintas 
administraciones, no logramos que 
disminuyeran a menos del 25% ni 
siquiera en momentos de crecimiento. 
Sin duda estas familias más vulnerables 
son las que tienen que concentrar la 
ayuda más urgente. Pero los argentinos 
que están por encima de la línea de 
pobreza también merecen ser 
considerados por la política económica 
y social. Tenemos que ver cómo 
hacemos para establecer un sistema 
tributario que refuerce las cargas sobre 
los que más tienen, pero también que 
amortigüe los ciclos de prosperidad y 
caída y que fuerce a los que tienen que 
pagar impuestos a que lo hagan. No 
puede ser que se le pida al Estado que 
cumpla una diversidad de roles y 
expanda los derechos sin velar por 
garantizarle los medios necesarios para 
que pueda cumplir con esas funciones. 
Una “contribución extraordinaria” en un 
momento crítico no suplanta el 
compromiso activo de distintos 
sectores, económicos y sociales, en 
sostener la previsibilidad y solvencia 
del estado argentino. Una reforma 
tributaria que no combata la evasión 
no es creíble y alimenta la sensación de 
que el que cumple con la ley, el que 
paga, es un gil. Si no se penaliza la 
transgresión, la promulgación de leyes 
más estrictas lo único que hacen es 
multiplicar a los transgresores y 
socavar el valor de la palabra política. 

“Una “contribución 
extraordinaria” en un momento 
crítico no suplanta el 
compromiso activo de distintos 
sectores, económicos y sociales, 
en sostener la previsibilidad y 
solvencia del estado 
argentino.”. 

El Presidente está llamando a un 
nuevo acuerdo entre los argentinos. 

Ese acuerdo tiene que plantear un 
esfuerzo por el bienestar de todos, un 
acuerdo que surgido en tiempos de 
urgencia pueda pavimentar el camino 
para una reactivación con distribución. 
No veo por qué la búsqueda de una 
sociedad más justa debería 
contentarse con socorrer a los más 
pobres o con plantear una asistencia 
pública masificada. Me parece que es 
indispensable pensar en acuerdos por 
el crecimiento, la generación de 
trabajo, la distribución de las cargas y 
recursos tributarios, la mejora en la 
calidad de los servicios públicos, el 
fortalecimiento de la moneda y la ley 
que son bienes públicos que 
comprometen a toda la sociedad.” 

“No veo por qué la búsqueda 
de una sociedad más justa 
debería contentarse con 
socorrer a los más pobres o con 
plantear una asistencia pública 
masificada.”. 

            Cerrando un poco la idea en la 
necesidad de que parte del problema 
de las desigualdades sociales debe 
incluir un capitulo impositivo a las 
clases altas, Mariana deja abierto una 
serie de interrogantes: “¿Cómo hacer 
tributar a las grandes fortunas en un 
sistema que aún hoy no puede 
reconocer específicamente dónde y en 
qué están plasmadas esas riquezas? 
¿Cómo articular un bloque 
latinoamericano más solidario si los 
países están compitiendo entre sí no 
solo por las inversiones extranjeras sino 
también por seducir a las empresas y 
los ricos de los países vecinos? Tal vez 
no es el mejor momento para avanzar 
en una nueva agenda regulatoria y 
geopolítica pero al menos podemos 
empezar a imaginarla”. 
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Continuando con nuestra charla 
sobre el escenario complejo en el que 
viven los argentinos y los dispositivos 
estatales generados para sostener la 
economía, hablamos de la relación 
entre el Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) y El Programa  de 
Asistencia de Emergencia al Trabajo y 
la Producción (ATP). En este sentido, 
Mariana señaló: “ambos combinan en la 
voluntad de asistencia a los hogares y 
las empresas, la  voluntad de sostener 
el consumo y la producción para que la 
economía argentina no se desmorone”. 
Cuando uno lee el decreto de los 
programas ATP e IFE se sorprende: se 
han repartido recursos con un criterio 
muy amplio. Seguramente las 
restricciones de información y 
formalización dejaron afuera a algunas 
personas que lo necesitaban y 
alcanzaron a quienes no 
necesariamente estaban en la situación 
más crítica. Estos inconvenientes son 
comprensibles en una política de 
urgencia y tan masiva. Cualquier 
política pública supone un criterio de 
delimitación y en el límite algunos 
queda injustamente incluidos o 
excluidos.” Sobre la solución a los 
inconvenientes observados en estos 
dispositivos agregó  “Para eso está el 
aprendizaje, para analizar cómo 
logramos sostener la economía en 
tiempos en los que una gran porción 
del país estaba prácticamente 
paralizada. La situación ahora es 
distinta. Según las últimas estadísticas, 
el 90% de las actividades se están 
estabilizando, hay algunas que están 
teniendo un rebote, otras que se 
amesetaron. Me parece que más que 
eliminar estas políticas por austeridad 
fiscal o dejarlas languidecer por la 
desactualización de los criterios 
establecidos, es momento de 
calibrarlas mejor: de retirarles el 
beneficios a quienes pudieron 

sostenerse y reconcentrarlos en 
quienes más lo necesitan.” 

Con una economía que de a poco se 
está poniendo en movimiento y a pesar 
de que se encontraron mecanismos 
para sostenerla, le consulté a Mariana 
cómo veía “la grieta”  desde su óptica 
analítica. Así, y una vez más en 
búsqueda de dar contexto a sus 
análisis, me señaló que la pandemia no 
solamente agudizó desigualdades que 
preexistían a la llegada del Covid-19, 
sino que, a su parecer, instituyó nuevas 
desigualdades sociales. “Había un 
tercio de hogares en situación de 
pobreza en Argentina, hogares que, la 
están pasado peor estos meses, incluso 
estos últimos 5 años donde con la 
economía prácticamente estancada. A 
estos hogares estructuralmente pobres 
se le sumaron profesionales que no 
pueden prestar sus servicios, 
comerciantes que tuvieron que cerrar 
sus negocios, servicios personales con 
cierta calificación que están 
suspendidos, etc. Dentro de los grupos 
más vulnerables hay hoy una mezcla 
entre los destinatarios más clásicos de 
la asistencia pública y nuevos 
destinatarios de las clases medias 
empobrecidas de repente e 
imposibilitadas para realizar su tarea y 
obtener ingresos. Se trata no solo de 
sectores menos propensos a observar 
recibir ayuda pública, por su dispersión 
geográfica e institucional también son 
más difíciles de localizar. El Estado 
puede hacerse ahora más presente y 
visible, socio en los momentos difíciles, 
pero también más tarde socio en la 
reactivación y la bonanza. 

Aunque la mercantilización de 
muchos servicios a veces impida verlo, 
no hay ciudadanos sin estado. Como 
proveedor o regulador, el estado 
respalda la justicia, la seguridad, los 
transportes, la regulación de la 
producción de bienes y servicios de 



 

Edición Número 12 - Octubre 2020                                                           TRAMAS  

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
 
 

8 

distinto tipos, el incentivo de la ciencia 
y la técnica, la salud y la educación. 
Aunque muchos miembros de las 
clases medias y altas lo soslayen, el 
Estado argentino está detrás de 
instituciones fundamentales. Las crisis 
evidencian con contundencia que 
nadie se salva solo. Para que cada uno 
pueda desplegar sus talentos y 
esfuerzos es importante que la 
sociedad distribuya mejor las 
oportunidades que se ofrecen a 
argentinos de distintas trayectorias 
sociales. Fortalecer el Estado en sus 
distintos niveles y funciones, hacer más 
confiable y eficaz la palabra política es 
la mejor manera de evitar que se sigan 
profundizando las grietas sociales y 
políticas.” 

“Aunque muchos miembros 
de las clases medias y altas lo 
soslayen, el Estado argentino 
está detrás de instituciones 
fundamentales. Las crisis 
evidencian con contundencia 
que nadie se salva solo.”. 

Volviendo sobre la distribución del 
poder y responsabilidades de los 
diferentes actores en la pandemia 
agregó  “creo que a veces en Argentina 
le otorgamos mucha responsabilidad al 
poder ejecutivo nacional cuando en 
realidad estas circunstancias, como 
otras, revelan que el poder, en una 
federación como es la Argentina, está 
distribuido en los gobiernos 
subnacionales, en otro actores 
“gravitantes” como son los 
empresarios, los jueces, los periodistas 
y hasta los sanitaristas en este caso.” 

“Como argentinos debemos ver 
como se enfatizan y fortalecen las 
instituciones públicas, que son las 
instituciones de integración, el estado 
en sus distintas reparticiones, el 

espacio público donde tienen un lugar 
importante los medios, la justicia. Los 
argentinos nos acostumbramos a 
resaltar las virtudes de la movilización y 
el conflicto. Pero también los conflictos 
pueden desembocar en empates que 
solo agudizan la frustración y la 
decadencia. Hay distintos niveles y 
modalidades de conflictos: desde las 
guerras de exterminio hasta la 
confrontación de opiniones y el 
intercambio constructivo de ideas. Los 
conflictos pueden dar lugar a espirales 
interminables o saldarse de algún 
modo a favor de alguna de las partes. 

Esa es precisamente la función de lo 
que llamo “la infraestructura de la 
democracia” que trasciende las 
elecciones y garantiza que se resuelvan 
los conflictos avanzando en la 
construcción de alguna forma de bien 
común. Esas instituciones que habilitan 
la convivencia en situaciones de 
complejidad o de diversidad de 
opiniones y de intereses son 
fundamentales y están hoy muy 
debilitadas. Para un juez no debería 
haber nada más importante que 
impartir justicia y su carrera debería 
depender de su reputación para 
hacerlo. Lo mismo para un periodista, 
un científico, un policía, un maestro. 
Las instituciones públicas (en el sentido 
de las que refieren al bien común) 
tienen que fortalecerse tanto en las 
remuneraciones y el prestigio que se 
les brinda como en el reconocimiento 
de que son ámbitos de actuación 
específicos, que tienen que velar por 
construir legitimidad a los ojos de la  
sociedad.“ Mariana cree que el Juicio a 
las juntas o más reciente fallo sobre la 
tragedia de Once son dos ejemplos del 
modo en que la justicia puede 
contribuir a cerrar una etapa de 
conflictos, fortaleciendo el bien común. 
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“Esa es precisamente la 
función de lo que llamo “la 
infraestructura de la 
democracia” que trasciende las 
elecciones y garantiza que se 
resuelvan los conflictos 
avanzando en la construcción 
de alguna forma de bien 
común.”. 

Sin perder de vista lo global de este 
contexto de pandemia y la idea de que 
en momentos como estos perder de 
vista lo que está sucediendo alrededor 
del mundo sería realizar un análisis un 
poco despojado de realidad buscamos 
cerrar la idea de la grieta, “El riesgo de 
grieta no se observa solo en Argentina. 
Está ocurriendo en EEUU con la 
polarización generada por Trump, está 
ocurriendo en Europa con el rechazo a 
los inmigrantes y el ascenso de la 
nueva derecha. También en los países 
vecinos con manifestaciones virulentas 
en Chile, con las resistencias y 
prepotencias que acompañan el 
gobierno de Bolsonaro.” 

“Hay algo de la grieta que tiene 
raíces históricas en la Argentina pero 
que también tiene hoy un correlato en 
cambios que están ocurriendo en todo 
el mundo. Además de las frustraciones 
que genera la pandemia, se está dando 
un debilitamiento preocupante de lo 
público, del trabajo de integración, de 
entendimiento, de resolución de 
conflictos. En nuestro país se agudiza 
por una crisis económica y política que 
lleva muchos años pero que se 
entronca con un descreimiento más 
generalizado de la posibilidad de un 
futuro mejor para todos y de la 
posibilidad de diseñar estrategias 
comunes para alcanzarlo. “ 

Acercándonos al final de nuestra 
conversación, y en vistas las nuevas 

normalidades le pregunté a Mariana 
cómo veía el resurgimiento de lo 
económico y el avance de las últimas 
medidas del gobierno. “En cierto 
sentido, de a poco, el nivel de actividad 
se está recuperando. La devaluación de 
la moneda y de los salarios, el relativo 
cierre de las fronteras llevó a que 
algunas actividades se reactiven como 
ocurrió en 2002-2003. El problema es 
que estamos en un mundo incierto, no 
sabemos cuánto el comercio 
internacional va a sufrir esta pandemia, 
cuánto se va a sostener o incrementar 
la demanda de los productos que 
exportamos, cuánto va a restablecerse 
la confianza para que retomemos la 
capacidad de producción instalada y se 
vuelva a invertir. “ 

“Me gusta confiar en que 
todavía podemos anhelar algo 
más que un rebote, en que 
puedan adoptarse instituciones 
llamadas a durar, a construir 
una confianza más duradera.”. 

“Me gusta confiar en que todavía 
podemos anhelar algo más que un 
rebote, en que puedan adoptarse 
instituciones llamadas a durar, a 
construir una confianza más duradera. 
Ahí es donde el gobierno tiene su 
mayor desafío y también sus mayores 
dificultades.” En este punto Mariana 
me compartió algunas últimas ideas en 
su análisis sobre la situación política “La 
reforma de la justicia no es percibida 
mayoritariamente como una forma de 
revertir las enormes injusticias en las 
que incurre el sistema judicial. La 
estatización de Vicentín no fue vista 
como un modo de evitar el 
vaciamiento de otras empresas 
semejantes e incentivar las 
exportaciones. El gobierno debería 
elegir mejor sus batallas, comunicarlas 
más eficazmente, articular con más 
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claridad sus propuestas con el interés 
general en un año que fue muy difícil 
para la mayoría de los hogares y las 
empresas argentinas. El Presidente 
logró un gran apoyo en su manejo 
inicial de la crisis, sigue siendo 
percibido como un líder que viene a 
construir un mundo común y no a 
alentar la batalla de todos contra 
todos. Muchos argentinos están 
cansados de la grieta y sienten que es 
en parte causante de las dificultades 
que atravesamos. Las políticas que 
constituyeron la década de los noventa 
se adoptaron en 1989-1990, las que 
permitieron salir de la crisis de la 
convertibilidad en 2001-2003. Las 
coyunturas críticas pueden abrir 

grandes oportunidades y Alberto 
Fernández está todavía en condiciones 
de aprovecharla”. 

Luego de una charla que permitió 
dar contexto a una crisis que no sólo le 
pertenece a la Argentina, sino al 
mundo, Mariana Heredia nos describió 
las posibilidades y los límites que 
enfrenta el proyecto de hacer tributar a 
las grandes fortunas, cómo dispositivos 
estatales nacionales como el ATP y el 
IFE permitieron sostener la economía 
en tiempos de pandemia y cómo la 
“infraestructura de la democracia” 
debería permitirnos superar una grieta 
que aún en estos días algunos sectores 
buscan que persista. 
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ARTÍCULOS 
 

Entrevista a Lucas González 
 
 
 

                                                                           Por: Gregorio Miranda 
  

 

 
 

Ideología y Polarización. Las determinantes sociopolíticas para atender la 
pandemia 

 
La contingencia actual que 

convulsiona al mundo entero no es 
ajena a la realidad regional y mucho 
menos a la de nuestro país. Los 
abordajes en materia de prevención y 
contención sanitaria se encuentran en 
constante tensión con la realidad, 
poniendo a prueba la capacidad y la 
eficiencia del Estado y los sistemas de 
salud en la lucha contra la pandemia. 

Esta tensión se replica también en 
los procesos socio-políticos y 
económicos en tanto que ningún 
modelo político ha logrado sortear esta 
coyuntura y todos, en mayor o menor 
medida, han elegido enfocarse en 
algunos aspectos de la vida social y 
económica en detrimento de otros. 

En este sentido, resulta interesante 
indagar sobre el artículo “Política y 
Polarización en la Pandemia: ¿Qué 
gobiernos tuvieron más (y menos) 
muertes por COVID-19?”, realizado por 
el Dr. Lucas González en el marco de 
“Argentina Futuro”, un espacio de 
pensamiento impulsado por la Jefatura 
de Gabinete de la Nación para 
estimular el debate colectivo, federal e 
inclusivo, que integre a la ciudadanía 
en la construcción de un horizonte 
democrático y plural. 

Este artículo contiene datos que se 
extienden hasta el 14 de Agosto de 
2020, utilizando diversas fuentes, entre 
ellas: European Centre for Disease 
Prevention and Control, Varieties of 
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Democracy (V-Dem) y Our World in 
Data. 

A continuación, presentamos la 
entrevista realizada a Lucas González, 
Dr. en Ciencia Política por la 
Universidad de Notre Dame y 
Posdoctorado en Ciencias Políticas por 
la Universidad de Brown, en Estados 
Unidos. Cuenta también con 
numerosas especializaciones en 
Estados Unidos, Reino Unido y 
Argentina. Es investigador de 
CONICET, docente en diversas 
universidades y un colaborador 
permanente en la Escuela de Gobierno. 
Se especializa en federalismo y 
redistribución de recursos, con una 
nutrida producción científica al 
respecto. 

 

– En tu último paper sobre la 
relación entre la pandemia y los 
factores socio-políticos que podrían 
atribuirse a las distintas estrategias 
epidemiológicas, mencionas algunos 
rasgos que resultan llamativos, entre 
ellos regímenes de gobierno, 
Instituciones de la democracia y 
orientación ideológica, 
fundamentalmente. ¿Qué influencia 
sobre la Performance del estado 
tuvieron estos factores en lo que 
refiere al control de la pandemia? 

 

En primer lugar, me gustaría 
tomarme un minuto de introducción. 

Algo que creo fue importante 
durante este proceso es la confusión 
sobre lo que está pasando. El nivel de 
urgencia en la toma de decisiones 
políticas, que afectó a todos los países 
de alguna u otra manera, sumado al 
gran volumen de información 
disponible, torna muy difícil saber no 

solamente qué factores estarían 
incidiendo en que los gobiernos tengan 
una mejor o peor respuesta, sino 
también afecta el análisis a nivel 
descriptivo. 

En una conversación yo llegué a 
escuchar que “Argentina debería haber 
hecho lo que hizo Suecia o en otros 
casos Bélgica”. Bélgica hoy tiene la 
segunda tasa de muertes por millón 
más alta del mundo. Al menos hasta la 
última actualización de datos -Finales 
de Agosto de este año- y por lo que 
pude seguir posteriormente, 
solamente Perú supera a Bélgica en 
cantidad de muertes por millón de 
habitantes. 

Sin embargo, escuchás información 
tan inconsistente como esa: 
“deberíamos hacer lo que hace tal 
país”, cuando los datos reportan una 
tasa superior a la nuestra. 

Por este motivo, lo primero que 
intenté hacer fue tener una descripción 
un poco más precisa de los casos, 
cómo evolucionaron a lo largo del 
tiempo, cuáles fueron los casos que 
tuvieron sistemas sanitarios 
colapsados, entre otros. 

Hay un problema con los datos, y 
esto puede verificarlo cualquier 
persona que esté analizándolos. Los 
datos son parciales, hay sub-reportes. 
Depende de la cantidad de testeos que 
se realizan. Aun cuando haya una 
cantidad suficiente de testeos, también 
depende de cómo se están cargando 
en los distintos sistemas de registro. 
Puede haber atrasos, y atrasos 
enormes como en muchos países, pero 
aun así hay algo de fondo que resulta 
importante resaltar: hay sistemas 
sanitarios que colapsaron. Hubo países 
con entierros masivos, al punto que ni 
siquiera los servicios funerarios 
lograron cubrir la cantidad de muertos 
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por la enfermedad. Y hubo otros países 
en los que esto no ocurrió. Por tanto, 
más allá de lo cambiante de los datos, 
de lo imprecisos que pueden ser en 
muchos casos, hay datos objetivos de 
desborde sanitario en algunos sistemas 
y en otros no. Esa dinámica, a grandes 
rasgos, es la que analizo e intento 
comprender. Y esta salvedad es 
importante como punto de partida, 
puesto que resulta necesario comenzar 
a analizar los datos duros con los que 
se cuenta hasta el momento, aun 
cuando muchos de ellos tengan 
carácter provisorio. 

“más allá de lo cambiante de los 
datos, de lo imprecisos que 

pueden ser en muchos casos, 
hay datos objetivos de desborde 
sanitario en algunos sistemas y 

en otros no.”. 

Otro factor a tener en cuenta es que 
parece haber bastante acuerdo 
respecto de la existencia de factores 
epidemiológicos que inciden en la 
propagación del virus. Países con 
mayor promedio de población en edad 
avanzada han sufrido más muertes. 
También países con tasas de obesidad 
muy elevada, o con altas tasas de 
enfermedades preexistentes, como la 
diabetes o diversas enfermedades 
respiratorias. Un claro ejemplo claro de 
ello se observa en el “Cáncer Alley” 
(corredor del cáncer) en Luisiana, cerca 
de Nueva Orleans. En este corredor, la 
cantidad de enfermos de cáncer 
respiratorio es altísima, muchísimo más 
alta que la media nacional, y eso está 
vinculado a los niveles de 
contaminación de la industria 
petrolera, gasífera y química, por su 
elevado nivel de contaminación. Esa 
población no solamente está más 
expuesta al cáncer, sino que tuvo tasas 
de mortalidad por Covid-19 mucho 

mayores que regiones vecinas, por los 
problemas respiratorios preexistentes 
en la población. Algo similar ocurre en 
países con gran población 
afroamericana como EEUU, con niveles 
de obesidad por encima de la media, 
propensión a enfermedades 
preexistentes, acceso al sistema de 
salud limitado y precario. Esto se 
replica también en América Latina con 
las comunidades originarias. 

Partiendo desde aquí, veamos qué 
pasa con la política. ¿Por qué la 
Política? Porque sabemos -y esto 
resulta en una paradoja muy 
interesante de analizar- que hay países 
relativamente parecidos en todos los 
factores epidemiológicos conocidos, 
que tuvieron resultados muy distintos. 

En estos países no difiere mucho la 
edad promedio de la población ni la 
proporción de población mayor de 65 
años, tampoco el porcentaje de 
población con diabetes o problemas 
respiratorios. Estos factores suelen 
comportarse de manera similar en 
algunas regiones -como es el caso de 
los países escandinavos-, y sin 
embargo la tasa de mortalidad varía 
sustancialmente. 

Hasta el momento en que realicé 
esta investigación, la tasa de 
mortalidad de Suecia era 12 veces la 
tasa de Noruega y más de 5 veces la de 
Dinamarca. Entonces, todos estos 
países son parecidos en cuanto a las 
características antes mencionadas, y 
sin embargo hay variaciones que son 
astronómicas. Aun cuando hay gente 
que defiende el caso de Suecia como 
ejemplar, si analizamos ese indicador 
parece tener algunos problemas. De 
hecho, tenía una tasa que era mayor 
que la de Argentina, e incluso mayor 
que la de Brasil[1]. 

 



 

Edición Número 12 - Octubre 2020                                                           TRAMAS  

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
 
 

14 

En el caso de América Latina pasó 
algo muy parecido. Brasil y Chile tienen 
tasa relativamente parecidas, muy 
elevadas. El más alto de la región era 
Perú con casi 800 muertos por millón a 
fines de Agosto (a momento de 
realizarse esta entrevista, Perú superó 
las 1000 muertes por millón de 
personas atribuidas a Covid-19). Pero 
en otro extremo Argentina, que en ese 
entonces tenía bastante menos de lo 
que tiene hoy, tenía una quinta parte 
de Brasil. Hoy probablemente tenga un 
poco más, pero seguramente seguirá 
siendo bastante más bajo que Brasil y 
Chile. Ni hablar Uruguay o Paraguay. 
Estos dos países tienen tasas 
relativamente bajas para el promedio 
mundial, y muy bajas en relación a sus 
vecinos. Entonces, ha sucedido algo en 
la política que evidentemente explica 
estas variaciones.  

En cuanto al análisis político de la 
pandemia, lo primero que se leyó fue 
que los países con regímenes 
autoritarios deberían haber tenido 
mejores resultados. ¿Por qué? Porque 
pueden imponer restricciones más 
rígidas, hacerlas de un modo más 
rápido, y además tienen un control 
mucho más férreo y pueden reprimir a 
su población, cosa que los países 
democráticos no pueden hacer. Esa fue 
una línea de argumentos que se 
impuso en algunos artículos 
periodísticos y académicos. 

Sin embargo, también es cierto que 
los países autoritarios tienen 
problemas con la transparencia en la 
información. Por ejemplo, en China no 
se reportaron los casos apenas 
aparecieron. 

Hay otros países autoritarios en los 
que no se confía mucho respecto de 
los datos, como puede ser Venezuela, 
donde se cuestiona hasta de la tasa de 

homicidios, ¿cómo no habría 
cuestionamientos sobre esto? 

 

– Entonces, podríamos decir que los 
regímenes autoritarios enfrentan un 
trade off entre su capacidad para 
disciplinar y coaccionar a su población, 
beneficioso para controlar el 
aislamiento y las medidas de 
prevención, y la escasez de 
información confiable para ser 
eficientes en la toma de decisiones. 
¿Qué implicancias tuvo esto en su 
lucha contra la pandemia? 

Totalmente. Además, en algunos 
casos tienen muy pocos vínculos con el 
mundo, como Siria actualmente. De 
manera que, aunque muchos de estos 
regímenes tengan bajas tasas de 
mortalidad atribuidas a Covid-19, es 
discutible la razón por la cual podrían 
tenerlas. 

 

– A eso habría que sumar la 
discusión sobre la eficiencia de la 
represión como método de control 
social. 

Así es. Para que se cumplan las 
medidas, se necesita apoyo de la 
población. Con represión no se puede 
sostener un control de semejantes 
características, no al menos por mucho 
tiempo. Esto es a lo que apunta el 
artículo fundamentalmente, a cuánta 
legitimidad y apoyo hay en las 
decisiones que toma un gobierno. Los 
gobiernos autoritarios pueden no 
tenerla. 

Los argumentos están divididos, 
pero los datos son claros: los gobiernos 
autoritarios no parecen tener ni más ni 
menos muertes que los países 
democráticos. La comparación de 
medias no es estadísticamente 
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significativa, es decir que el promedio 
de muertes de los países democráticos 
es parecido al de los países 
autoritarios. Y eso sucede también en 
el continente americano. Trato de 
separar el continente para tener una 
mirada un poco más precisa de lo que 
está ocurriendo en el vecindario. 

Existe algún nivel de acuerdo, 
respaldado por los datos políticos salen 
de una base que se llama V-DEM 
(Varieties of Democracy) en que no hay 
diferencias. 

Yo no esperaría que el mundo se 
transforme en autoritario para tener 
control si ni siquiera de esa manera va 
a haber mejores resultados. Saquemos 
la política autoritaria porque no nos 
interesa. No la quisiésemos tener, 
sobre todo atento a la experiencia 
histórica en países como los nuestros. 

 

– Claro. Hay lógica en este 
postulado, y más aún cuándo está 
respaldado en datos. Pues bien, ¿qué 
pasa con los países democráticos? 

Yo lo primero que traté de hacer, fue 
ver las instituciones de la democracia, 
ver si países con estados de derecho 
más sólidos, más robustos, 
instituciones de control más 
transparentes tienen menos muertes. 
¿Por qué? Porque uno esperaría que 
esos estados tengan mayor capacidad 
estatal, burocracias más informadas y 
eficientes. Son democracias que en 
algún sentido funcionan mejor. Si 
funcionan mejor pueden haber tenido 
mejores resultados. Sin embargo, hasta 
dónde puedo ver, tampoco tienen más 
ni menos muertes por Covid-19. 

Entonces acá aparecen ya dos cosas 
interesantes: No se trata de regímenes 
autoritarios o democráticos, y tampoco 

de democracias estables u otras que 
tienen algunos problemas. Dentro de 
las democracias, los países se 
comportan relativamente parecido.  

Una de las instituciones que se atacó 
mucho como causante de más muertes 
fue el federalismo. Esto tiene que ver 
sobre todo con que el federalismo 
requiere coordinación, lo vimos en el 
caso argentino. Una decisión del 
gobierno central requiere cooperación 
de las provincias.  

Primeramente, vale señalar que en 
cuánto a la toma de decisiones hay 
básicamente cuatro tipo de países: Los 
que tomaron decisiones rápidas en 
línea con la OMS, los que tomaron 
decisiones lentas pero en línea con la 
OMS, los que no tomaron decisiones o 
las tomaron de manera contradictoria, 
y los que tomaron decisiones en contra 
de la OMS. 

Por las propias características del 
federalismo, si las provincias no 
cooperan se tiende a la 
descoordinación política y abierta 
oposición por parte de algunos 
gobernadores. Esto sucedió en gran 
sentido en Brasil y EEUU, aunque 
algunos lo observaron desde otra 
perspectiva. Decían “Estos dos 
presidentes (Bolsonaro y Trump) se 
pelean por las contradicciones y la 
indecisión, al punto de contradecir las 
recomendaciones de la OMS como el 
uso de barbijo. Cuando los gobiernos 
nacionales no toman decisiones, 
algunos estados si lo hacen. El estado 
de Sao Paulo, el de Río de Janeiro y el 
de Pernambuco lo hicieron. 

Lo que si es cierto es que la 
descoordinación y las decisiones 
contradictorias pueden causar 
muertes. 
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En suma, observamos que a nivel 
global, los países federales tienen más 
muertes que los unitarios (en 
promedio). Pero esa diferencia 
desaparece cuándo se analiza el 
continente. Hay países federales con 
muchas muertes por millón de 
habitantes, como EEUU y Brasil, pero 
también hay unitarios, como Perú y 
Chile. En oposición, hay países 
federales con menos muertes por 
millón, como Argentina y Canadá, y 
también unitarios, como Uruguay y 
Paraguay. 

 “Lo que si es cierto es que la 
descoordinación y las 

decisiones contradictorias 
pueden causar muertes.”. 

Hasta ahora, ni el régimen, ni las 
instituciones de la democracia, ni 
tampoco el rol del federalismo (al 
menos en el continente) inciden en 
más muertes por Covid-19. Entonces 
traté de ver algunas características de 
los gobiernos, bajando el nivel de 
análisis. 

 

– Muy bien. A partir de acá 
comenzamos a observar un poco de lo 
que se va a constituir como el 
argumento central de tu trabajo, o al 
menos una de las principales 
conclusiones. 

Exacto. La idea es estudiar lo que 
algunos autores -Jose A. Cheibub y 
Adam Przeworski, entre otros- 
comienzan a mencionar, y es esta 
tensión entre proteger la vida y 
proteger los medios de subsistencia 
(del inglés “protecting lives or 
protecting livelihoods”). Lo podríamos 
dividir por posiciones ideológicas, 
izquierda y Derecha, pero en un 
sentido muy amplio, entendiendo a la 

derecha como menos intervencionista 
en la sociedad y la economía y la 
izquierda en una posición opuesta. 

Esta discusión estuvo muy presente 
en el caso de Argentina, y sigue 
estándolo. Pero me parece que en el 
caso argentino se fue tensando esa 
discusión con el tiempo. En algunos 
casos apareció muy fuerte desde el 
comienzo, como el caso de Brasil por 
ejemplo. 

La derecha reclama la no 
intervención del Estado, 
particularmente con restricciones a la 
actividad económica o la producción, y 
que no se afecten las libertades 
individuales de libre circulación, de 
movimiento, de practicar la religión. 

En cambio posiciones más a la 
izquierda, reclaman más intervención 
del estado para proteger la vida, con al 
menos dos grandes grupos de 
medidas: Restricciones a la circulación 
y actividades sociales o económicas, y 
las medidas de apoyo fiscal, tanto a las 
familias como a sectores económicos, 
debido a los costos que imponen las 
restricciones. 

Además, lo que yo reclamo es una 
mirada de la ideología que también 
incluya a grandes coaliciones, de 
intereses sectoriales. Estos intereses 
sectoriales han respondido de manera 
distinta justamente por lo que está en 
juego para cada sector. Imaginemos 
que hay dos grandes coaliciones -para 
simplificar-, una coalición de grandes 
negocios donde tenemos desde el 
lobby financiero que no quiso que la 
economía colapse porque iba a ser 
muy costoso en la bolsa, hasta grandes 
cadenas industriales o el sector 
energético que no querían que se frene 
la producción, ya que frenar un pozo 
de petróleo no solamente implica miles 
de dólares de no producción, sino que 
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además tiene consecuencias para 
luego recuperar el ritmo de producción 
previo. 

Del otro lado, los gobiernos de base 
obrera, aliados a sindicatos y 
trabajadores industriales, de servicios y 
de la economía informal, reclamaban 
restricciones a la movilidad y al trabajo, 
fundamentalmente del sector servicios, 
más afectado por las condiciones 
laborales. 

Las dos coaliciones reclamaban 
cosas distintas: los grandes negocios 
reclamaban que no se frene -
seguramente los grandes empresarios 
no estaban muy expuestos al virus, 
porque los que trabajan son los 
obreros-, y del lado de los trabajadores 
reclamaban que se frene aun cuando 
haya costos económicos, porque la 
vida de ellos es la que está en juego.  
Las dos posiciones en algún punto 
reclaman lo que creen, e insisto en 
esto, lo que creen que es mejor para 
ellos y eventualmente para la 
economía. Yo no creo que ningún gran 
empresario quiera dejar todo librado al 
azar, porque de esa manera también es 
un problema para ese sector. Dicho de 
una manera más realista, si Brasil 
colapsa de la manera en la que 
colapsó, termina siendo una 
preocupación para los empresarios, 
porque la gente deja de consumir y se 
refugia en su casa, la actividad 
económica se resiente porque hay 
mucha gente infectada. 

Dicho esto, a pesar de las posiciones 
normativas, mi objetivo fue: si hay dos 
formas de ver esto, veamos cuál tuvo 
mejores resultados, 
independientemente de lo que a me 
gustaría. Y acá aparece claro algo, que 
respaldan los datos. 

Los gobiernos de izquierda tuvieron 
muchas menos muertes por millón que 

los gobiernos de derecha (en 
promedio, 216 muertes por millón 
atribuidas a Covid-19 contra 155) en el 
continente. 

 “Los gobiernos de izquierda 
tuvieron muchas menos 
muertes por millón que los 
gobiernos de derecha (en 
promedio, 216 muertes por 
millón atribuidas a Covid-19 
contra 155) en el continente.”. 

 

– Una consulta antes de que 
continúes: ¿Por qué en el continente y 
no a nivel global? 

Porque ya a nivel mundial es muy 
difícil saber con precisión que es 
izquierda o derecha en muchos casos, 
y yo no sé si a nivel global hay una 
correlación clara. 

 

– Claro, comprendo. Continuemos. 

A nivel continente, los gobiernos de 
derecha como Perú, Estados Unidos, 
Chile y Brasil han tenido peores 
resultados. Está claro que hay algunos 
gobiernos “progresistas” que tuvieron 
tasas de mortalidad alta, como México, 
y otros de derecha que tuvieron 
mejores resultados como Uruguay, 
pero en promedio los países 
gobernados por gobiernos de derecha 
tuvieron peores resultados que los de 
izquierda o de base obrera, entre ellos 
democracias como Argentina y Costa 
Rica, y otros más autoritarios como 
Cuba. 

Los casos emblemáticos de la 
derecha han sido Brasil y EEUU. Brasil 
con un lobby de grandes industrias y 
grandes cadenas comerciales 
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(Movimiento Brasil 200) donde 
también estaba la Federación Industrial 
de San Pablo (FIESP) que reclamaban 
que la economía no se frene. Cuando 
vieron que los resultados eran muy 
malos y comenzó a haber 
preocupación sobre los números de 
Covid-19, hasta la propia FIESP reclamó 
más medidas. El caso de Trump es 
parecido. 

Los dos países tienen oposiciones 
que tenían base obrera. El PT (partido 
de los trabajadores), aliado histórico de 
la Central Única de Trabajadores (CUT), 
reclamaba más protección para los 
trabajadores y trabajadoras. Algo 
parecido a los demócratas en Estados 
Unidos. Más aún, de los 10 primeros 
gobernadores que emitieron órdenes 
de que la gente se quede en sus casas, 
9 fueron demócratas, y los 7 Estados 
que todavía no impusieron ningún tipo 
de restricción, tienen todos 
gobernadores republicanos.  

Acá entro sobre el último punto. La 
división de izquierda/derecha puede 
ser simplemente una decisión de un 
gobierno, ya sea por decisión 
ideológica o de cómo se arma una 
coalición sectorial. Pero también es 
importante ver si además influye 
cuánto desacuerdo hay entre estas 
posiciones ideológicas dentro de un 
país. 

En Brasil se observó mucho 
desacuerdo entre el PT y alguna 
coalición sectorial en torno al gobierno 
de Bolsonaro y el apoyo de algunos 
partidos, cada vez menos claros (son 
más bien legisladores o personajes 
políticos que lo apoyan, sus hijos y 
algunos dentro de sus ministerios). 
Había mucho desacuerdo entre el 
gobierno y algunos gobernadores o 
alcaldes de la oposición. No solamente 
en relación a las restricciones y a la 
cuarentena, a si la gente debía 

quedarse en la casa o se permitía 
alguna movilidad, sino también 
respecto de las opiniones del sector 
científico. Los científicos abiertamente 
declararon que existían drogas que no 
era recomendable administrar, y el 
mismo Bolsonaro se las administraba. 
Lo mismo sucedió en el caso de 
Estados Unidos con Trump. Como 
podemos observar, hay países donde 
esas divisiones eran muy evidentes. 

Donde la polarización es sostenida y 
alta a lo largo del tiempo, y 
particularmente cuando gobierna la 
derecha, los resultados son peores. 

Por ello, no solamente es gobierno 
de derecha, sino es derecha con mucha 
polarización. Son gobiernos donde hay 
una tensión enorme entre lo que el 
gobierno está reclamando y lo que la 
oposición está pidiendo, donde hay 
mucho desacuerdo sobre la política, 
desacuerdo en la población sobre 
cuáles son las medidas recomendables, 
hay muchas contradicciones. 

El caso argentino creo que puede 
reflejar este argumento a lo largo del 
tiempo. Al principio hubo mucho 
acuerdo, tanto la población como la 
política estaban dispuestas a acordar. 
Por supuesto que había sectores del 
macrismo que estaban muy en 
desacuerdo con el gobierno, pero en 
general los gobernadores y el jefe de 
gobierno de CABA, en un ejemplo que 
cruzó al mundo, coordinaron y 
acordaron la política. Eso mandó una 
señal a la población. No solamente fue 
el miedo al virus, sino que la política 
mandó señales claras: “estamos de 
acuerdo, son las mejores medidas, 
escuchemos a los científicos, hay algún 
nivel de evidencia, la población debería 
cumplirlas”, y esas decisiones tomaron 
legitimidad en la población. 
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Después pueden haber intervenido -
esto es especulación pura- factores 
como el cansancio o el uso político de 
ese cansancio por parte de algunos 
sectores de la población. Lo que si es 
claro es que ha habido más conflicto a 
lo largo del tiempo, más desacuerdo 
entre opositores y oficialistas.  

“en general los gobernadores y 
el jefe de gobierno de CABA, en 
un ejemplo que cruzó al mundo, 

coordinaron y acordaron la 
política. Eso mandó una señal a 
la población. No solamente fue 

el miedo al virus, sino que la 
política mandó señales claras”. 

La población refleja en algún sentido 
estos desacuerdos en la política. Ya sea 
que la política reaccione a la población 
o viceversa -yo tiendo a ver que la 
política ha polarizado más a la 
población, pero eso habría que 
estudiarlo mucho más en profundidad-
, a medida que se deslegitiman las 
medidas del gobierno y hay menos 
apoyo y más divisiones, la cantidad de 
muertos va aumentando. 

De hecho, encuentro que en algún 
punto, el aumento de un punto la 
polarización -la polarización se mide en 
una escala de 8 puntos, de -4 a +4, 
donde +4 es más polarizado-, implica 
un aumento de 300 muertes por millón 
de habitantes cuando el gobierno es de 
derecha, o sea, más de una vez y media 
el promedio de muertes en la región. 
La polarización es un factor 
estadísticamente significativo y 
robusto. 

 

Entonces, lo que termina mostrando 
este trabajo es que más allá del 
régimen, más allá de instituciones de la 

democracia, hay factores mucho más 
asociados a los tipos de gobierno y las 
decisiones que toman. Particularmente 
las ideologías, no como ideas sino 
como coaliciones sectoriales y los 
intereses que protegen. Cuando esos 
intereses afectan más al sector de los 
trabajadores formales e informales, 
tiende a haber más muertes, 
particularmente cuando hay 
polarización marcada. 

 

– Apelando a tu intuición, ¿cuáles 
considerás que fueron los motivos 
específicos por los que la izquierda en 
el sentido en que vos lo aplicás -una 
generalización respecto de la 
intervención o no en el mercado o en 
restricciones de algunas libertades 
individuales esenciales- tuvo un mayor 
éxito relativo que las derechas? ¿Cómo 
se explica en sentido socio-político, 
amén de las recomendaciones 
infectológicas (restringir ciertas 
libertades con el objetivo de mantener 
a la gente en sus hogares y evitar las 
aglomeraciones) el éxito de una 
estrategia por sobre la otra? 

Bueno. Primero es esto que estás 
diciendo. La izquierda impuso muchas 
más restricciones, y los estudios que 
trabajan esto de algunos colegas de 
CONICET, están viendo que los países 
del cono sur que aplicaron mayores 
restricciones han tenido mejores 
resultados en promedio. 

Por un lado, el Estado decidió 
intervenir. Hay bastante acuerdo, amén 
de las posiciones personales, en que 
esto hubiese sido una calamidad si los 
gobiernos hubiesen decidido no 
intervenir. Lo que queda muy claro 
después de esta crisis, es que el Estado 
se fortalece, en todos los casos. Aún en 
países donde hubo inconsistencias o 
hubo una negación de las medidas que 
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reclamaban los científicos y las 
científicas, el Estado tuvo que salir a 
tomar medidas. 

Quizás la izquierda salió a tomar 
medidas más fuertes, más 
intervencionistas, en mucho más corto 
plazo. Y no solamente las medidas de 
restricción. Yo creo que las medidas 
que aparecen como centrales son las 
de compensación económica. Si yo no 
quiero que la gente salga a la calle, 
tengo que garantizar de alguna manera 
un ingreso básico para protegerla, de 
otro modo, por necesidad va a salir a la 
calle igual. Esto se está viendo en 
países donde no hubo ninguna medida 
en ese sentido, como India, que tomó 
medidas de restricción pero no tomó 
medidas claras de apoyo económico, 
sobre todo a los sectores informales y 
más vulnerables. Entonces, por un lado 
la gente salía a la calle porque tenía 
que subsistir, y por otro lado el colapso 
económico obligó al estado a empezar 
a flexibilizar estas restricciones.  

Los países en manos de gobiernos 
de izquierda en general tienen mejores 
servicios públicos. Cuando gobierna la 
socialdemocracia durante muchos 
años como en los países escandinavos, 
se logra un Estado de Derecho. Cuando 
eso no sucede, pero tuviste la suerte 
de que te gobierne por 10 años el PT 
(Partido de los Trabajadores en Brasil), 
se corrigió 10 puntos la desigualdad, 
disminuyó el porcentaje de población 
bajo la línea de pobreza en un 40%. 
Entonces, eso hace que la gente esté 
menos expuesta a la necesidad más 
extrema, está más protegida, con 
mejor salud, con mejores niveles de 
ingreso y quizás, en algún sentido con 
algún respaldo fiscal para aguantar 
algún tiempo. 

O sea, no es solamente una medida 
que implica que la gente no circule en 
la calle, sino que es una medida que 

implica que la gente está protegida por 
el Estado. 

  

– Si, sobre todo porque los 
gobiernos de izquierda, en estas 
grandes coaliciones cuentan con el 
apoyo no sólo de los principales 
referentes sindicales, sino también del 
campo popular y de los sectores más 
vulnerables… 

Por supuesto. Cuando son gobierno, 
suelen tomar medidas en favor de ese 
sector, que suele ser mayoritario, como 
los asalariados formales y los 
informales. Pero cuando es oposición, y 
cuando hay presión, también reclaman 
para que el gobierno los proteja, 
porque están más organizados. 

Esto yo creo que se inserta en una 
discusión mucho más profunda y es 
algún síntoma en torno a las grandes 
tensiones que hoy enfrentan los países 
del mundo. Por un lado hay países 
dónde los gobiernos polarizan, 
identifican claramente cuáles son los 
sectores que van a favorecer en 
detrimento de otros, y eso implica 
gobernar no solamente de una manera 
polarizante sino sectorialmente. Por 
otro lado, países que estuvieron de 
acuerdo en generar algunos consensos 
básicos, sobre todo para proteger los 
sectores más vulnerables, que en el 
caso de América Latina suelen ser 
mayoritarios. 

Creo que está en juego que tipo de 
política vamos a reclamar una vez que 
pase esto. Eventualmente, ¿qué van a 
hacer los gobiernos, van a seguir 
gobernando para los más poderosos 
aumentando la desigualdad?, ¿Va a 
seguir habiendo enormes porciones de 
la población en condiciones de 
marginalidad total, sujetas a la 
represión del Estado?, ¿O vamos a 
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tener gobiernos que de alguna manera 
traten de proteger a los sectores más 
vulnerables, reduciendo la desigualdad, 
redistribuyendo no solamente porque 
hay una pandemia, sino porque es 
insostenible? 

Este trabajo trata de desentrañar 
esos dos modelos. Un modelo más 
polarizante, más sectorial, más 
violento, dónde la vida -y sobre todo la 
vida de los sectores más vulnerables- 
no está dentro de las prioridades. Esto 
hay que ponerlo con todas las letras: 
“La vida de los sectores más 
vulnerables no estuvo dentro de las 
prioridades políticas de algunos 
gobiernos de la región”. 

 

– ¿Y si, considerando que la 
pandemia se extendió mucho más allá 
de lo que se esperaba, algunos países 
de izquierda comienzan a tener 
resultados similares a los de derecha? 
¿hablaríamos de un fracaso de las 
“izquierdas” del continente? 

Esto desata otra idea que es 
importante. Imaginemos que estos 
datos empiecen a cambiar, y que 
eventualmente, países que pareciera 
habían hecho las cosas bien, terminen 
afectado como el resto. Quizás el caso 
argentino pueda entrar dentro de este 
grupo. 

Bueno, pero Argentina ha hecho 
algo que no es menor, ya que no tuvo 
desbordes sanitarios, que además 
sabemos que afectan sobre todo a los 
sectores de menores ingresos. Cuando 
se te desborda el sistema sanitario, y 
sobre todo el sistema público de salud, 
los sectores más vulnerables son los 
que más sufren. Entonces, aun cuando 
los números de cantidad de muertes 
vayan cambiando, lo que vemos es que 
los países que tomaron medidas y 

decidieron proteger más la vida, al 
menos evitaron los colapsos sanitarios, 
y esos resultados favorecen sobre todo 
a los sectores más vulnerables. 

 

– Cuándo mencionás a la derecha 
como una corporación que representa 
ciertos intereses, se vislumbran ciertos 
sectores, grandes negocios, y, 
desconociendo el panorama en el resto 
del mundo, pareciera que en la 
Argentina la polarización de la 
oposición estuviera constantemente 
tratando de implantar su mirada en la 
sociedad. Según tu criterio, ¿qué 
influencia tienen las corporaciones en 
la formación de opinión pública? 
¿Cómo afecta la radicalización de la 
derecha al accionar de un gobierno 
progresista que en general, y 
particularmente en esta coyuntura, 
tiene una visión intervencionista sobre 
la vida social, política y económica del 
país? 

Acá quiero ser lo más claro posible. 
Los gobiernos más polarizados, los 
países más polarizados, y los gobiernos 
que logran generar menos consensos, 
ya sea porque el gobierno no los puede 
generar o porque la oposición está 
dispuesta a dinamitar acuerdos y 
consensos, que vienen en gran parte 
desde el sector científico, y por ende 
una parte de la población deslegitima 
las medidas que está tomando el 
gobierno, particularmente en relación a 
una restricción, han tenido peores 
resultados en esta coyuntura. 

Dicho esto, creo que el gobierno de 
Fernández fue muy hábil al sentar en la 
mesa de negociación a los 
gobernadores, al jefe de gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, muchos 
pertenecientes a distintos partidos de 
gobierno y también a distintas 
coaliciones de gobierno, y consensuar 
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una posición en relación a qué medidas 
tomar respeto a la pandemia. 

Eso generó acuerdos no solamente 
en la política, sino en la sociedad. A su 
vez, generó muy buenos resultados 
iniciales. No solamente la gente 
cumplía con esas medidas, sino que 
tenían mucho respaldo. A medida que 
el tiempo fue pasando y visiblemente 
la gente se cansa, algunos sectores 
decidieron usar eso políticamente. No 
apuntaría contra un sector en 
particular. Llamó la atención que en 
pleno comienzo de la pandemia e 
imposición de ciertas restricciones, 
haya ciertos empresarios que 
estuvieron dispuesto a echar gente, 
mucha gente, decenas de familias que 
quedarían en la calle, y eso si puede ser 
leído como una presión política clara, 
pero yo no sé hasta que punto operan, 
y en qué casos. Es difícil agregar ese 
dato. Pero si está claro que cuando 
hubo acuerdo y coordinación de 

política, las medidas fueron mucho 
más efectivas. 

“A medida que el tiempo fue 
pasando y visiblemente la gente 

se cansa, algunos sectores 
decidieron usar eso 

políticamente. No apuntaría 
contra un sector en particular. 
Llamó la atención que en pleno 

comienzo de la pandemia e 
imposición de ciertas 

restricciones, haya ciertos 
empresarios que estuvieron 

dispuesto a echar gente, mucha 
gente, decenas de familias que 
quedarían en la calle, y eso si 

puede ser leído como una 
presión política clara, pero yo 

no sé hasta que punto operan, y 
en qué casos.” 

 
 [1] Estas comparaciones se realizan con datos publicados hasta finales de Agosto. 
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Aportes y demanda de divisas por sector 
de actividad 

 
 
 

                    Por: Francisco Cantamutto, Ignacio Ossola y Yoana Tomasella 
  

 

 
 

En la visión estructuralista, la 
principal limitante al crecimiento 
proviene del lugar subordinado que 
ocupa la Argentina en la economía 
mundial. El acceso a divisas se vuelve 
un determinante central de las 
posibilidades de expansión de la 
actividad local: cada vez que se inicia 
una fase de crecimiento, el frente 
externo termina volviéndose un 
problema. Este hecho se conoce como 
“restricción externa al crecimiento”.  

Este artículo explora el aporte neto 
de divisas por sector de actividad, 
considerando canales comerciales, 
financieros, de inversión y 
atesoramiento. Para ello, se apoya en la 
información relevada en el Balance 
Cambiario del Banco Central de la 
República Argentina (BCRA)[1]. Este 
texto se basa en el informe más 
extenso desarrollado por el equipo de 

investigación de la Escuela de 
Gobierno (Cantamutto y otres, 2020). 

 

Elementos básicos de la forma 
actual de la restricción externa 

La especialización exportadora de 
bienes agropecuarios era la fuente 
central de acceso a divisas desde la 
etapa agroexportadora del país. Su 
dinámica marcaba el límite superior de 
acceso a bienes finales importados, 
condicionando el nivel de vida de la 
población (Prebisch, 1962). Sin 
embargo, a partir de la industrialización 
sustitutiva, las importaciones incluirían 
de manera creciente compras de 
insumos y maquinarias para el 
funcionamiento de la industria. Así, la 
propia expansión de la economía 
empezaba a presionar sobre las 
necesidades de divisas, de forma 
endógena (Braun, 1973; Canitrot, 1983; 
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Diamand, 1973). Este creaba una 
tensión estructural que provocaba 
cíclicas crisis guiadas por el sector 
externo (ciclos de Stop y Go). 

En su versión clásica, la restricción 
externa al crecimiento aparecía 
vinculada a la propensión importadora 
de la industria y su sistemático déficit 
comercial, que se contraponía a la 
elevada productividad internacional de 
la producción agropecuaria, que 
generaba abultados superávits. Esta 
dicotomía estructural daba cuenta del 
formato arquetípico con el cual se 
analizaba el límite al crecimiento en el 
país. Ahora bien, a partir de los 
cambios estructurales iniciados con la 
última dictadura (1973-1983), la 
estructura económica argentina se vio 
modificada, afectando a la forma de la 
restricción externa. 

El sector industrial sufrió una 
significativa metamorfosis, perdiendo 
en especial en las ramas de mayor 
contenido tecnológico y en bienes de 
capital. Por el contrario, algunas ramas 
puntuales ganaron capacidad de 
exportación, centralmente, las 
asociadas al procesamiento de bienes 
agropecuarios –con énfasis en el 
complejo oleaginoso. A esto deben 
sumarse dos novedades en materia 
exportadora: la minería y el sector de 
hidrocarburos. Este último modificó su 
tradicional funcionamiento asociado al 
abastecimiento interno en carácter de 
bien estratégico, pasando a ser 
considerado como productor de 
commodities intercambiables en el 
mercado mundial. La Argentina se 
integró a la fase de mundialización del 
capital productivo consolidando el 
perfil primario de su inserción externa 
(exportación de bienes agropecuarios, 
minerales e hidrocarburos). En esta 
integración, el país reforzó su lugar 
periférico en las cadenas globales de 

valor (Treacy, 2016), con especial déficit 
en materia de servicios.  

A su vez, se produjo una significativa 
extranjerización en la mayoría de los 
sectores de actividad, lo que provoca 
una fuerte presión por la remisión de 
utilidades al exterior toda vez que la 
actividad se reanima. Sumado a estas 
salidas, el conjunto del entramado 
empresarial comparte lógicas de 
remisión al exterior de recursos, 
incluyendo la evasión y elusión (Rúa y 
Zeolla, 2018). Otra tendencia 
compartida, es la financiarización de la 
actividad y los excedentes (Azpiazu y 
Manzanelli, 2011). Estos 
comportamientos confluyen en la 
formación de activos externos como un 
canal de fuga de peso significativo. De 
hecho, no solo las empresas, sino 
también los particulares demandan 
divisas a este efecto: el retiro del 
sistema económico nacional. 

 Estas fuertes presiones de salida, 
han encontrado un mecanismo de 
compensación coyuntural. Se trata del 
crédito externo, que permite desplazar 
en el tiempo fases de crisis, aunque 
magnificando luego su irrupción. El 
destino central de la deuda ha sido el 
financiamiento de la fuga (Basualdo, 
2017; BCRA, 2020).  

Esta presentación de las novedades 
en torno a la restricción externa al 
crecimiento en las últimas décadas 
ofrece una visión de conjunto que, a 
pesar de sus limitaciones, permite 
identificar algunos elementos básicos 
relevantes. Por un lado, resulta del 
mayor interés comprender la 
importancia del abastecimiento de 
divisas para el funcionamiento de la 
economía como agregado. Y por el 
otro, la presentación clásica de esta 
restricción se enfocaba en el comercio, 
y mostraba una tensión estructural 
entre agro e industria. Según lo que 
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expusimos, primero, estos sectores han 
cambiado su morfología, haciendo 
necesario considerar otros sectores, y, 
segundo, el comercio dejó de ser la 
única fuente significativa de 
intercambios de divisas.  

 

Resultado macroeconómico 
agregado 

Tras el fuerte salto en 2002, el saldo 
comercial superavitario disminuía 
desde 2006. Como se puede ver en el 
gráfico N°1, para 2013 ya no era capaz 
de compensar las salidas por remisión 
de utilidades y pagos de deuda, 
mostrando un déficit en la cuenta 

corriente. Antes incluso, desde 2011, el 
saldo comercial se mostraba 
insuficiente para compensar lo anterior 
y además la fuga de capitales: ese año 
se perdieron reservas. Entre 2013 y 
2018, fueron las cuentas capital y 
financiera las que proveyeron de 
divisas al país. De hecho, con el 
gobierno de Cambiemos, el recurso de 
la deuda y la inversión de portafolio 
lograron financiar un saldo cambiario 
positivo entre 2016 y 2018. No 
obstante, se trataba de un proceso de 
muy corto plazo, que para 2019 mostró 
un súbito desplome. De conjunto, entre 
2003 y 2010 se acumularon reservas 
internacionales por 41.713 mdd (mdd), 
mientras que entre 2011 y 2020 se 
perdieron 7.342 mdd.   

 
Gráfico 1: Saldo cuenta corriente, cuenta capital y financiera, y variación de 

reservas, en mdd (2003-2019) 

 
 

Fuente: elaboración propia con datos del BCRA. 
 

 
En términos generales, la principal 

fuente de divisas en todo el período 
fue el saldo comercial de bienes, que 
generó 209.243 mdd, mostrando un 
sistemático superávit. Es decir, tanto 
en fases de crecimiento como 
recesivas, la economía argentina logró 

generar divisas desde el comercio de 
bienes. Este saldo contrasta con el 
comercio de servicios, que arrojó una 
pérdida agregada de 60.891 mdd. El 
comercio de bienes es, de hecho, el 
que solventa al conjunto de la cuenta 
corriente, puesto que las rentas de la 
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inversión también arrojan déficits 
sistemáticos, acumulando salidas 
totales por 118.115 mdd. 

Por el lado de la cuenta capital y 
financiera, más allá del aporte realizado 
entre 2013 y 2018, el saldo total es 
negativo. La explicación del saldo, de 
todos modos, se centra en un renglón 
en específico: la formación de activos 
externos, que alcanzó los 188.358 mdd. 
Solo esta cuenta alcanza para erosionar 
casi todo el saldo comercial de bienes. 
Las salidas registradas en esta cuenta 
componen la medición más cautelosa 
del fenómeno conocido como fuga de 
capitales, el mecanismo con mayor 
incidencia a la hora de discutir la nueva 
forma de la restricción externa al 
crecimiento. 

 “El comercio de bienes es, de 
hecho, el que solventa al 
conjunto de la cuenta 
corriente”. 

Las inversiones directas aportaron 
37.255 mdd, un promedio anual de casi 
2.200 millones. Ese saldo anual es casi 
equivalente al total acumulado de las 
inversiones de portafolio, cuyo exiguo 
aporte es además altamente inestable 
(8 años con saldos positivos y 9 con 
negativos, de manera discontinuada). 
La desregulación vinculada a este 
último tipo de inversión no parece 
favorecer el abastecimiento de divisas 
de forma estructural, sino más bien 
aportar inestabilidad macroeconómica. 
Volviendo a la inversión directa (que 
incluye la adquisición de firmas locales, 
no solo la creación de capacidad 
productiva), deben contemplarse 
también las salidas que provoca la 
remisión de utilidades y dividendos. 
Haciendo este neto, el aporte total 
señala un magro superávit de 5.871 
mdd. 

 “la fuga de capitales, el 
mecanismo con mayor 
incidencia a la hora de discutir 
la nueva forma de la restricción 
externa al crecimiento.” 

Respecto del crédito, el aporte de 
divisas también reconoce importantes 
fluctuaciones (10 años con saldos 
negativos, y 7 con saldos positivos, de 
forma discontinua). En cualquier caso, 
el resultado acumulado es un superávit 
de 13.310 mdd. A esto, se pueden 
sumar los 55.067 millones entrados por 
crédito con organismos 
internacionales. Ahora bien, la cuenta 
es más problemática si a estos saldos 
se restan los pagos por intereses, pues 
la situación cambia: presenta una 
pérdida total de divisas por 26.345 
mdd. Es decir, en el conjunto de los 
años considerados, el saldo se inclina 
por la salida sistemática de recursos. Si 
excluyéramos el cuantioso préstamo 
del FMI –guiado por la agenda 
geopolítica estadounidense-, el saldo 
sería un rojo de casi 71 mil mdd. La 
deuda, por lo tanto, lejos de ser un 
instrumento para resolver el problema 
de acceso a divisas, se muestra como 
un problema estructural: puede 
resolver la escasez coyuntural, pero 
fuera de la inmediatez, solo agrega un 
problema más severo.  

Debido al enfoque utilizado, estos 
saldos eluden especificaciones 
vinculadas a las cambiantes coyunturas 
políticas de la última década. Pero 
justo por eso, nos ofrece una mirada de 
conjunto, un aporte para revisar los 
sesgos estructurales del problema. 

 

Saldos sectoriales totales 

El análisis sectorial encontró 
elementos de interés. El saldo 
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agregado de los sectores muestra un 
aporte total positivo de divisas hasta 
2010 y desde entonces una salida neta 
de divisas. Ahora bien, este agregado 
esconde el hecho de que, en rigor, la 
mayor parte de las ramas de actividad 
contempladas tienen 
comportamientos más bien estables en 
el tiempo. Así, el sector agropecuario, 
la minería, la industria alimenticia, el 
sector de oleaginosas y cereales 
presentan aportes netos positivos 
todos los años, acumulando un saldo 
positivo total de 534.138 mdd. Estos 
cuatro sectores, apoyados todos sobre 
recursos naturales o su procesamiento 
básico, son los pilares estructurales del 
acceso a divisas. Su centralidad 
estructural es absoluta y este dato 
deberá ser calibrado con atención. 

“La deuda, por lo tanto, lejos 
de ser un instrumento para 

resolver el problema de acceso 
a divisas, se muestra como un 

problema estructural”. 

 A este conjunto se debe añadir otro 
grupo que logra un resultado 
acumulado positivo: el sector público, 
la construcción, informática y 
entretenimiento. Estos últimos dos 
casos son significativos por tratarse de 
sectores de mayor valor agregado y 
contenido tecnológico, cuyo resultado 
está principalmente explicado por el 
comercio superavitario. El saldo 
acumulado de este grupo es apenas el 
6% de los abastecedores estructurales. 

En un sentido opuesto, se pueden 
contemplar los sectores que 
sistemáticamente resultan deficitarios. 
Se trata de 17 sectores que acumulan 
un déficit total de 663.554 mdd, lo cual 
es un 24% mayor al saldo positivo de 
los sectores abastecedores 
estructurales. Esto explica la situación 
de escasez semi-permanente para la 

economía nacional. Entre estos 
sectores, varios son productores de 
bienes de alto o medio-alto contenido 
tecnológico, así como bienes de capital 
e insumos intermedios, así como 
destacados servicios (comercio, 
comunicaciones, y transporte). 

Esta radiografía básica no es trivial, 
porque presenta una imagen más 
compleja que la dicotomía “clásica” 
entre agro e industria. Si bien es real 
que el sector agropecuario sigue 
siendo un proveedor central de divisas, 
el comercio directo del sector aporta 
un 5% de las divisas del total de los 
sectores con superávit. Lo cierto es que 
son dos sectores de las manufacturas 
vinculadas con el agro los que aportan 
la mayor parte del superávit: alimentos 
y bebidas (15%), y el complejo 
oleaginoso (65%). Ahora bien, como 
contracara, prácticamente todas las 
industrias de base, de bienes de 
capital, de mediana o alta tecnología 
producen importantes déficits, a los 
que se suman los diversos servicios.  

 En cuanto al aspecto estrictamente 
comercial, se puede ver que la 
economía argentina alcanza un 
superávit total acumulado de 153.720 
mdd. Es decir, el país genera 
excedentes de divisas por la vía 
comercial, siendo otras las fuentes de 
déficit. Sin sorpresa, el superávit se 
basa en un núcleo reducido de 
sectores, que son los abastecedores 
estructurales de divisas: minería, agro, 
el sector oleaginoso y cerealero, 
alimentos y bebidas. A ellos se suman 
los sectores de entretenimiento e 
informática, ambos con resultado 
comercial positivo. 

En un polo opuesto están los 
sectores que muestran sistemáticos 
déficits comerciales externos. El 
informe da cuenta de 16 sectores –que 
incluyen las finanzas, servicios, e 
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industrias de mayor grado de 
sofisticación- que son demandantes 
sistemáticos de divisas comerciales. 
Estos requirieron de 358.234 mdd, 
equivalentes a dos terceras partes del 
saldo comercial positivo aportado por 
el núcleo de abastecedores 
sistemáticos de divisas. La cadena 
automotriz es la de mayor peso en el 
déficit. 

Sin embargo, un conjunto de 
sectores de actividad logró acumular 
superávit en varios años antes de 2011. 
Se trata de la industria textil y la 
metalífera, el sector petrolero, el 
turismo y la hotelería, y el sector 
residual de “otros sector privado no 
financiero”. Estos sectores merecen 
una atención particular desde el punto 
de vista comercial, puesto que hasta 
cierto punto fueron capaces de generar 
divisas por la vía genuina del comercio. 

Al interior de este entramado, vale la 
pena resaltar el rol de las grandes 
empresas, que generaron alrededor del 
75% de las exportaciones en la última 
década. Según los datos disponibles, 
existen cuatro sectores donde esta 
cúpula muestra una gran propensión 
exportadora: se trata de alimentos y 
bebidas, minas y canteras, la industria 
automotriz, y combustibles, químicos y 
plástico. Ahora bien, estos dos últimos 
sectores, además de mostrar grandes 
valores de ventas al exterior, también 
tienen grandes compras, resultando de 
hecho deficitarios. El sector alimentario 
y la minería, en cambio, generaron 
saldos comerciales positivos además 
de exportar. A su vez, hay dos sectores 
que, a pesar de no liderar en 
exportaciones, obtuvieron saldos 
comerciales positivos. Se trata de los 
sectores textil y comercial. El resto de 
los sectores de la cúpula presentaron 
déficits, siendo el sector maquinarias el 
de peor resultado, tal como ocurre a 
nivel sectorial agregado. 

De modo que, al interior de la cúpula 
empresarial, encontramos un grupo 
reducido de ramas de mayor 
competitividad abastece de divisas 
comerciales al conjunto de la 
economía, lo cual le otorga gran poder 
estructural para condicionar las 
políticas públicas. 

La inversión, analizada neta de la 
remisión de utilidades y dividendos, 
alcanza un superávit total de 5.498 
mdd. Este aporte es relevante, aunque 
representa un 4% del superávit 
comercial del mismo período. A nivel 
sectorial, también existe en este canal 
un grupo de proveedores estructurales 
de divisas, diferente al analizado antes: 
comercio, informática, maquinarias y 
equipos, metalífera, y minería han 
recibido inversiones netas positivas 
todos los años. A estos se puede sumar 
el sector agrícola-ganadero y los 
complejos oleaginoso y cerealero, que 
solo tienen uno o dos años de déficit. 
Este conjunto aportó 11.177 mdd, de los 
cuales dos terceras partes 
corresponden solo a minería. 

En una situación opuesta están en 
especial alimentos y bebidas, así como 
la industria de productos minerales no 
metálicos. Se trata de sectores que 
tienen un déficit sistemático casi todos 
los años en materia de inversión neta. 
Entretenimiento, gas y la industria del 
papel y edición también muestran 
déficit generalizados. De conjunto 
considerando el acumulado, arrojan 
déficit el sector de comunicaciones, 
finanzas y seguros, transporte, la 
industria química, y petróleo. 

El caso del crédito es más 
problemático. Entre todos los sectores, 
se pagaron un total de 35.210 mdd en 
intereses de deuda, mientras que –por 
la toma de nueva deuda- el saldo 
financiero produjo la salida de 19.876 
mdd. El comportamiento del saldo 
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financiero muestra una uniformidad 
muy superior a las otras cuentas, 
mostrando que se trata de 
movimientos de conjunto, según las 
condiciones macroeconómicas locales 
y la disponibilidad de crédito a nivel 
internacional.  

A nivel sectorial, existe un solo 
sector que muestra un saldo de 
superávit sistemático: la minería. Su 
saldo agregado solo se ve superado por 
otro sector vinculado a la extracción de 
recursos no renovables, el petrolero. 
Entre ambos aportan un saldo positivo 
por la vía financiera cuyo valor es 
prácticamente equivalente al déficit 
que se genera en toda la economía. A 
estos dos sectores se suma el propio 
Estado y la construcción, con un aporte 
positivo por la vía del crédito. Estos 
cuatro sectores aportaron casi 26 mil 
mdd por este canal. La situación 
general, sin embargo, es de salida de 
divisas. Es posible señalar algunos 
rubros particularmente deficitarios. Se 
trata de comunicaciones, finanzas, los 
complejos oleaginoso y cerealero, 
alimentos y bebidas, gas e industria 
química, que, en ese orden, acumulan 
salidas por algo más de 16 mil mdd.  

Finalmente, en lo relativo al 
atesoramiento, se filtró un total de 
180.357 mdd entre todos los sectores 
de actividad, una tendencia constante 
en todo el período considerado. 
Prácticamente todos los sectores 
muestran un fuerte déficit. De hecho, 
son pocos los sectores que aportan 
divisas por esta vía. El sector público es 
el principal de ellos, acumulando más 
de 39 mil mdd. Con aportes muy 
inferiores, también muestran saldos 
positivos los sectores construcción, 
minería, turismo y hotelería. Entre los 

sectores que muestran sistemáticos 
déficits, el principal es el renglón 
residual de “otros privados no 
financieros”. Se registran allí múltiples 
operaciones sin asignación sectorial 
clara, incluyendo las transacciones 
minoristas. Por este canal se retiraron 
de la economía 147.716 mdd, aunque no 
se trata del único sector influyente. 
Destacan el sector petrolero (6.568 
millones), la industria química (5.857 
millones), alimentos y bebidas (3.795 
millones), comunicaciones (3.648 
millones), oleaginosos y cerealeros 
(3.365 millones) y metales (3.173 
millones). 

Aprovechando los datos de 
Verbitsky (2020), es posible analizar la 
cúpula de personas jurídicas con mayor 
adquisición de divisas en el mercado 
durante 2015-2019. Allí destaca que las 
principales demandantes fueron las 
entidades financieras y cambiarias, el 
sector de comunicaciones, el petróleo, 
la electricidad, la industria automotriz, 
y alimentos y bebidas, en ese orden. 
Excepto en el primer caso, en los 
demás sectores el comportamiento de 
la cúpula es central, explicando 
prácticamente la totalidad de los 
movimientos del sector. Estos son 
algunos de los principales sectores en 
materia de salida de divisas por 
motivos de atesoramiento, por lo cual 
no se trataría de una nimiedad. En el 
sector de oleaginosas y cereales, así 
como en la minería, la cúpula muestra 
incluso un comportamiento más 
tendiente a la fuga que el conjunto 
sectorial. 

La tabla N° 1 resume de forma visual 
los aportes y demandas de divisas por 
sector de actividad, según lo 
comentado hasta aquí. .   
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Tabla 1: Resumen de saldos sectoriales por canal (2003-2020) 

 
 

Fuente: elaboración propia con datos del BCRA. 
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Comentarios finales  

Este artículo resume los hallazgos de 
un informe recientemente publicado 
(Cantamutto y otres, 2020). Se 
analizaron los aportes y demandas 
sectoriales de divisas. 

En primer lugar, es necesario 
destacar que el centro de gravitación 
de las salidas de divisas es el 
atesoramiento. No es posible e discutir 
ninguna forma de morigerar la 
restricción externa sin contener este 
foco central de salidas. En tal sentido, 
es necesario avanzar en la regulación 
de los diferentes sectores -
particularmente aquellos más 
internacionalizados, con mayor 
propensión a la fuga, como los 
vinculados a actividades primarias-, 
además de sostener y profundizar 
controles de cambios generales. 

El segundo punto es que el crédito 
puede servir para abastecer de divisas 
en el muy corto plazo, pero todo indica 
que es una fuente de salidas 
sistemáticas de divisas. La normativa 
debería desalentar de todas las formas 
posibles la toma de deuda externa, 
incluso si su costo financiero pudiera 
ser más barato. La diferencia de su 
costo debe evaluarse a la luz del 
impacto macroeconómico que genera 
su demanda de divisas. 

“es necesario avanzar en la 
regulación de los diferentes 
sectores -particularmente 

aquellos más 
internacionalizados, con mayor 
propensión a la fuga, como los 

vinculados a actividades 
primarias”. 

El tercer punto se vincula a la 
inversión externa. Si bien a nivel 

general, la mayoría de los sectores 
muestra saldos positivos, se trata de 
valores relativamente exiguos, que –al 
igual que el crédito- generan una 
fuente sistemática de salidas de 
divisas. A diferencia del pago de 
intereses, la remisión de ganancias al 
exterior es altamente procíclica, 
componiendo un auténtico freno a la 
expansión económica. Deberían 
evaluarse las concesiones regulatorias 
a la inversión considerando este 
aporte. En el caso de la minería, 
principal aportante por este canal, es 
particularmente evidente la laxitud de 
los controles. 

Un cuarto punto es que el 
abastecimiento de divisas sigue 
teniendo un fuerte componente 
comercial, originado en unas pocas 
ramas con superávit estructural. La 
mayor parte de estos sectores se basan 
en actividades primarias o sus 
transformaciones básicas, es decir, 
explotando ventajas comparativas 
estáticas. Se trata además de sectores 
altamente concentrados. Esto otorga 
un poder estructural reñido con la 
posibilidad de distribuir los beneficios 
del crecimiento entre la población.  

Como anverso de lo anterior, como 
quinto punto, existen también sectores 
con potencial para proveer de divisas, 
pero además con alto valor agregado, y 
contenido tecnológico, como son la 
informática y el entretenimiento. El 
impulso a estos sectores debería ser 
central en la agenda externa. 
Asimismo, la evaluación de un conjunto 
de sectores con potencial de 
sustitución y/o que responden a 
incentivos macroeconómicos (casos 
como la industria textil, la metalífera, el 
turismo y la hotelería). 

Finalmente, como sexto punto, 
resulta relevante marcar que sectores 
como petróleo y gas deberían seguir 
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un criterio más vinculado al 
abastecimiento interno, y la garantía 
de soberanía nacional en la materia, 
que como fuente comercial de divisas. 
Esta afirmación se basa tanto en que 
atraviesan fases con grandes entradas, 
pero también con grandes pérdidas, al 

mismo tiempo que permiten flujos de 
diverso sentido en materia de inversión 
y crédito. Esta inestabilidad es 
sostenida a través de un conjunto de 
incentivos regulatorios y fiscales cuyo 
sentido debería cuestionarse. 
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Estructura Productiva e Ingresos en la 
provincia del Chaco 

 
 
 

                                                         Por: Marianela Pérez y Martín Schorr 
  

 

 
 

El propósito de este artículo es 
reflexionar sobre la relación entre la 
distribución del ingreso y la estructura 
productiva de la provincia del Chaco en 
el marco de su trayectoria de 
desarrollo. Para ello, se busca articular 
en el análisis del perfil productivo 
provincial, el modo en que la 
distribución regresiva del ingreso es a 
la vez, consecuencia y causa de una 
determinada estructura productiva. 
Esta relación desfavorable da lugar a la 
conformación de una suerte de “circulo 
vicioso de pobreza” que resulta 
incompatible con procesos de 
transformación virtuosos y se 
establece como una de las principales 
limitantes en las posibilidades de lograr 
el crecimiento y el desarrollo 
económico provincial. Para ello, se 
retoma la discusión abordada 

previamente por Gorenstein (2012), 
sobre las condiciones estructurales de 
las provincias periféricas del norte del 
país, con la finalidad de problematizar 
y reflexionar, con una lógica similar, 
sobre los determinantes del circulo 
vicioso de la pobreza en la provincia 
del Chaco. 

En este sentido, se destacan dos 
cuestiones fundamentales sobre las 
que se configura el análisis de este 
artículo. Por un lado, se hace hincapié 
en la vigencia de un patrón de 
distribución del ingreso sumamente 
regresivo en la región (empleos en 
sectores de baja productividad, 
informalidad y precarización laboral, 
bajos salarios, niveles altos de pobreza, 
capacidades de consumo limitadas, 
etc.) asociados a la estructura 
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productiva, y, por el otro, se 
problematiza sobre los sesgos en las 
políticas públicas implementadas 
(nacionales y provinciales), que 
paradójicamente, refuerzan el patrón 
de desigualdad regional.  

 

La problemática de las desigualdades 
regionales asociadas a la estructura 
productiva y la distribución del ingreso 

En este aspecto, es importante 
subrayar que la configuración actual de 
la dinámica y la distribución de la 
actividad económica y de los ingresos 
es producto de un largo proceso 
relacionado con la distribución de la 
población hacia los principales centros 
urbanos. En Argentina este proceso 
tiene su origen en el afianzamiento de 
un modelo de país exclusivamente 
agroexportador, de alta concentración 
económica por parte de algunas 
regiones en detrimento de otras y con 
un foco importante puesto en los 
puertos principales de Buenos Aires y 
Rosario, con un comercio exterior 
principalmente basado en la 
exportación de productos primarios. La 
consolidación de este modelo de país 
configura una estructura territorial 
caracterizada por la concentración de 
la población, los recursos y las 
inversiones en la Región Pampeana, y 
posteriormente en la Metropolitana 
(INDEC, 2012). Las estructuras 
productivas provinciales no integraron 
este núcleo dinámico de la economía 
nacional. Sino que, su patrón de 
inserción productiva (la especialización 
y la posibilidad de adecuación y/o 
transformación) estuvo subordinado a 
las pautas centrales propias del 
sistema económico nacional único. 

 En la actualidad, estas características 
se materializan en diferentes aspectos 
de la estructura socio-económica 

nacional, tales como la concentración 
en la región Pampeana del 66% de la 
población nacional (IINDEC, 2010), del 
76% de las empresas (OEDE[1]-2018), 
del 75% del empleo asalariado privado 
registrado (OEDE-2019), del 71% de las 
exportaciones nacionales (OPEX[2]-
2019), y el hecho de que las provincias 
de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe 
explican más de la mitad del PBI total 
del país, resultan un claro ejemplo de 
esta hegemonía. Esto marca una fuerte 
asimetría respecto del resto de las 
regiones, centralizando, tanto la 
agricultura y la ganadería que 
insertaron al país en la economía 
mundial, como la mayor parte de los 
servicios y la industria. 

 “Las estructuras productivas 
provinciales no integraron este 
núcleo dinámico de la economía 
nacional. Sino que, su patrón de 
inserción productiva (la 
especialización y la posibilidad 
de adecuación y/o 
transformación) estuvo 
subordinado a las pautas 
centrales propias del sistema 
económico nacional único.”. 

En contraste, la región del Norte 
Grande (constituida por las regiones 
NOA y NEA – donde se ubica la 
provincia del Chaco-), es la que menor 
peso tiene dentro del esquema 
nacional y se caracteriza por ser una de 
las regiones de menor desarrollo 
relativo del país. La misma, está 
integrada por provincias con 
estructuras económicamente débiles, 
caracterizadas por la escasa capacidad 
para generar puestos de trabajo 
provenientes de sus actividades 
productivas. 
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Esta retroalimentación negativa, entre 
la estructura económica prevaleciente 
en el norte y el patrón laboral y 
distributivo vigente, se gesta, entre 
otros, a partir de tres factores 
predominantes señalados por 
Gorenstein (2012). En primer lugar, por 
las bajas remuneraciones derivadas de 
diversas problemáticas del mercado 
laboral, principalmente de las 
asociadas a la escasa generación de 
empleo, que, habitualmente se orienta 
hacia actividades de baja productividad 
y empleos “refugio” (que ofician como 
una suerte de desempleo encubierto), 
donde generalmente se verifica un rol 
muy importante del sector público 
como fuente de empleo. Por otro lado, 
como contraparte a lo anterior, la 
existencia de una elevada renta que se 
genera en los sectores económicos 
hegemónicos de los diferentes ámbitos 
provinciales, principalmente, de un 
núcleo selecto de grandes empresas, 
ligadas de modo directo o indirecto 
con las producciones líderes y ciertos 
estamentos de la burocracia estatal. Y 
finalmente, por la existencia de actores 
con lógicas de acumulación poco 
ancladas en el territorio, afines sobre 
todo al negocio exportador, que 
generan rentas extraordinarias, de las 
cuales, buena parte se va del entorno 
provincial, ya sea a otras provincias o al 
exterior. 

Como consecuencia de esta desigual 
distribución de los ingresos, estas 
regiones que exhiben bajos salarios, al 
mismo tiempo que presentan altas 
cifras de pobreza, confluyen en bajos 
niveles de demanda y por ende en 
mercados internos provinciales de 
escasas dimensiones y fuertemente 
segmentados. Esto se da en gran 
medida en economías que tienen 
como referencia otros mercados; y 
que, de cierto modo, se ven obligadas 
a especializarse en función de la 
demanda externa ya sea internacional 

o interregional. En suma, esta escasa 
demanda interna y la dependencia 
hacia el exterior tienden a profundizar 
la estructura productiva predominante; 
especializada en muy pocos productos, 
traducida en un perfil de producción y 
de consumo cada vez más distante de 
aquellos conducentes a un proceso de 
desarrollo regional (Bonavida C.; 
Fernández F.; González L.; Monzón C. y 
Schorr M.; 2016). Es decir, aquellos 
sectores con mayor productividad 
capaces de recomponer salarios y 
mejorar la distribución del ingreso que 
permita expandir la demanda y con ella 
la posibilidad de diversificar y ampliar 
su capacidad productiva e industrial. El 
corolario de ello es que las provincias 
de esta región difícilmente puedan 
reducir sostenidamente la pobreza si 
no se logra una transformación radical 
en sus estructuras productivas. 

 

El perfil productivo de la provincia del 
Chaco 

A los fines de este artículo, el perfil 
productivo provincial se aproxima 
mediante el análisis de la composición 
del Producto Bruto Geográfico (PBG), 
que si bien se encuentra 
desactualizado (esta publicado y 
disponible hasta el año 2016), resulta el 
indicador por excelencia del perfil 
productivo provincial, y sirve de marco 
para comprender la configuración de la 
economía del sector privado provincial 
local (empresas, empleo y principales 
cadenas productivas) y el perfil 
exportador. 

Para 2016 el PBG provincial valuado a 
precios corrientes alcanzo los $117.078 
millones y a precios constantes, su 
valor fue de $11.665 millones, 
representando en términos relativos el 
1,7% del PBI nacional. Si bien es común 
caracterizar al Chaco como una 
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economía exclusivamente primarizada, 
el análisis de la composición del PBG 
refleja que la mayor parte del producto 
generado por la provincia provine del 
sector terciario (63%), en particular, de 
la rama de los servicios que concentró 
más de la mitad (52%) del producto 
provincial; complementariamente, el 
sector secundario aportó el 27% del 
producto y el sector primario solo el 
9%, lo que refleja la existencia de una 
estructura basada en el sector 
productor de servicios y no en el sector 
primario. 

A manera de síntesis, la composición 
al interior de los diferentes sectores del 
producto provincial se resume en un 
sector primario compuesto 
prácticamente en su totalidad (99%) 
por la rama correspondiente a 
Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura., en la que se destacan la 
producción de los cultivos de algodón, 
soja, maíz, girasol, arroz, la producción 
de ganado vacuno y la extracción de 
madera. En el sector secundario, las 
ramas correspondientes a la Industria 
Manufacturera (10%) y de 
Construcciones (16%), son las que 
realizan el mayor aporte sectorial al 
producto, dentro de esta, la rama de la 
industria fue perdiendo participación 
(pasando de constituir el 56% del sector 
secundario en el 2004 al 35% en 2016) al 
mismo tiempo la rama de 
Construcciones fue ganando 
importancia (reflejando un aumento 
del 75% en su participación entre 
puntas del periodo). Por último, dentro 
del sector terciario (el de mayor 
diversificación en términos de aporte al 
PBG), se destacan la rama del comercio 
(11%) y los servicios relacionados con el 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, el Comercio y las 
Actividades inmobiliarias y 
empresariales. 

Ahora bien, esta estructura del 
producto se ve reflejada en el 
entramado empresarial de la provincia. 
El mismo estaba compuesto en 2018, 
por un total 9,700 empresas, de las 
cuales un 33% se encontraban 
registradas en las actividades 
relacionas al comercio y un 32% en el 
sector productor de servicios (32%), 
reflejando una concentración del 65% 
de las empresas activas en el sector 
terciario. La rama de la agricultura, 
ganadería y pesca registró al 23% de las 
empresas, posicionando al sector 
primario como el segundo sector con 
mayor número de empresas. Las ramas 
que componen el sector secundario 
registraron en total al 11% de las 
empresas (7% de las empresas 
corresponden a la rama de la industria, 
4% a la rama de la construcción, con 
escaza participación de empresas en 
las ramas de electricidad agua y luz y 
minería y petróleo). 

Si bien el análisis sectorial del 
producto provincial permite una 
radiografía de la actividad productiva 
del Chaco, es importante considerar las 
relaciones de producción entre las 
diferentes actividades de los tres 
sectores antes detallados, que en su 
desarrollo integran diferentes cadenas 
productivas. Entre las principales 
cadenas de la provincia se destacan la 
cadena algodonera-textil, la cadena 
cárnica, la cadena foresto-industrial, la 
cadena de producción de arroz y pacú, 
la industria metalmecánica y el sector 
del software. Estos agregados 
productivos se consideran estratégicos 
para la provincia dado que poseen una 
importante trayectoria a nivel 
provincial, lo que se traduce en 
acumulación de capacidades 
productivas e infraestructura, ambos 
aliados en el proceso de desarrollo 
local. 
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La cadena textil algodonera está 
comprendida por la producción 
primaria del algodón, el desmote para 
la obtención de la fibra, la 
transformación de fibras en hilo en las 
hilanderías, la tejeduría de los hilos 
para la elaboración de los distintos 
tipos de textiles que finalmente se 
utilizan en la confección de las 
prendas. En la etapa primaria su 
importancia radica en que la 
producción de algodón es la principal 
actividad de los productores 
minifundistas, pequeños y medianos 
que desarrollan la actividad desde la 
agricultura familiar, por fuera del nuevo 
paradigma de los agronegocios. En su 
etapa industrial, el algodón es el cultivo 
que mayor valor agregado genera 
dentro de la provincia, lo que se 
traduce en capacidades industriales 
materializadas en el conocimiento y la 
infra estructura acumulada. 

La cadena cárnica por su parte se 
compone por las actividades de 
ganadería, faena y posterior 
comercialización de la carne, la 
provincia cuenta con una gran 
capacidad de producción de animales, 
aunque la actividad de faena no está 
desarrollada en la misma escala. Esto 
constituye una posibilidad de 
fortalecer el desarrollo de la industria 
cárnica, la generación de empleo y la 
comercialización a nivel internacional. 
En particular el Chaco se caracteriza 
por la producción de bovinos, que 
representa en promedio el 78% de la 
producción de los años 2008-2018, le 
siguen en importancia la producción 
caprina (17%) y la porcina (6%) (SENASA, 
2019). 

La cadena Foresto Industrial del 
Chaco es otro de los eslabones 
estratégicos de gran importancia en el 
entramado productivo provincial. La 
base forestal chaqueña se asienta en el 
aprovechamiento de las especies de 

bosque nativo (con una extensión 
actual de 4.678.045 hectáreas) que 
comenzó a fines del Siglo XIX, para 
abastecer a las fábricas de la industria 
de tanino. Esta cadena está constituida 
principalmente por el desarrollo de la 
actividad de extracción de los 
productos maderables del bosque 
nativo, su transformación en la 
industria mediante procesos 
mecánicos de primera y segunda 
transformación (la actividad de los 
aserraderos, la producción de 
equipamiento rural para ganadera,  
muebles, aberturas, pisos y parquet, 
tableros finger joint, entre otros) y 
procesos termoquímicos (producción 
de tanino, furfural, carbón -carbón 
vegetal, briquetas, carbón activado y 
carbonilla). 

La cadena de producción de arroz y 
pacú se desarrolla en zona de 
Humedales, donde el desarrollo 
agrícola es casi imposible, en función 
de la existencia de tierras bajas y 
anegables que están gran parte del año 
con un excedente hídrico. En este 
sentido, el arroz es el único cultivo que 
es apto para este tipo de suelos, dada 
la necesidad de contar con un 
importante caudal de agua en su 
proceso de producción. Al rededor de 
este, se desarrolló la producción de 
pacú a gran escala mediante la 
implementación de un sistema de 
rotación de arroz y pacú. Esta 
innovación se tradujo en un potente 
polo productivo con aplicación de 
tecnología avanzada, diversificación 
productiva y demanda de mano de 
obra calificada, en las proximidades de 
las localidades de Las Palmas y La 
Leonesa. 

En términos del desarrollo local es 
importante tener en cuenta el rol que 
cumplen la industria metalmecánica y 
la industria del software, no sólo por su 
contenido tecnológico, sino también 
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por su articulación con los distintos 
sectores productivos. Ambas resultan 
transversales a todas las demás 
actividades y están relacionadas 
directamente con el cambio estructural 
y la innovación tecnológica. 

Desde esta óptica la industria 
metalmecánica cobra relevancia 
dentro de la industria manufacturera y 
constituye un eslabón fundamental en 
el entramado productivo provincial. 
Provee de maquinarias e insumos 
claves para el desarrollo de la mayoría 
de las actividades económicas entre 
ellas, la producción manufacturera, la 
construcción, el complejo automotriz, 
la minería y la agricultura, entre otros. 
En este sentido, se concibe a la 
Industria Metalmecánica a aquellas 
actividades que utilizan entre sus 
insumos principales productos de la 
siderurgia y/o sus derivados, a los 
cuales se les aplica algún proceso de 
transformación, ensamble o 
reparación. El entramado empresario 
de esta industria en la provincia está 
integrado mayoritariamente por 
pequeñas y medianas firmas 
manufactureras. 

El sector del software, por su parte, 
está compuesto por empresas locales y 
empresas multinacionales radicadas en 
la provincia. Dentro de las empresas 
locales, la mayoría son pequeñas y 
medianas (a excepción de ECOM, 
empresa con participación estatal 
mayoritaria) y abastecen sobre todo la 
demanda del sector privado local. Por 
otro lado, dentro de las empresas 
multinacionales radicadas en la 
provincia, mediante incentivos 
estatales vinculados con la creación de 
empleo en el sector, se destacan la 
empresa Globant y un grupo de call 
centers (Straton, Ápex, Atento, Allus) 
que abastecen prioritariamente la 
demanda nacional e internacional. 

La falta de desarrollo de las diferentes 
cadenas, fundamentalmente en su 
etapa de transformación industrial, 
determinan un patrón de inserción 
internacional de los productos 
chaqueños desfavorable en términos 
de una estrategia de desarrollo local y 
transformación productiva. En este 
aspecto, del análisis del PBG provincial 
realizado anteriormente, surgía que el 
sector primario, más precisamente la 
rama de la agricultura, ganadería y 
pesca fue perdiendo participación en el 
producto, y para 2016 aportaba solo un 
9% del mismo. No obstante esto, la 
provincia del Chaco se inserta al 
mercado mundial, casi exclusivamente 
mediante la comercialización de 
productos primarios (PP), rubro que 
lidero históricamente las exportaciones 
provinciales. En particular, para el año 
2019, el 87% de lo exportado fueron 
Productos Primarios (PP), el 12% 
Manufacturas de Origen Agropecuario 
(MOA) y solamente un 1% fueron 
Manufacturas de origen Industrial 
(MOI). 

 “La falta de desarrollo de las 
diferentes cadenas, 
fundamentalmente en su etapa 
de transformación industrial, 
determinan un patrón de 
inserción internacional de los 
productos chaqueños 
desfavorable en términos de 
una estrategia de desarrollo 
local y transformación 
productiva.” 

Esta composición determina niveles 
promedio de las exportaciones de la 
provincia que rondan los 275 millones 
de dólares. En el año 2019, superaron 
los 500 millones de dólares, reflejando 
un aumento del 60% respecto al año 
2018. En términos relativos, las 
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exportaciones provinciales 
representaron el 0,77% de las 
exportaciones nacionales, lo que ubicó 
a la provincia en el puesto 14º del 
ranking nacional. 

Además de la concentración de las 
exportaciones en el rubro de productos 
primarios, otra característica de este 
sector se relaciona con la escasa 
diversificación que posee. En 2019, las 
exportaciones se concentraron en solo 
7 productos: maíz (44%), soja 
(19%),“Confidencial” (15%), fibras de 
algodón (8%), trigo (5%), resto de 
productos primarios (3%) y girasol (3%). 
El extracto de quebracho (o tanino), 
representa otro de los principales 
productos de exportación de la 
provincia, dado que, en conjunto con 
Formosa, son las dos únicas provincias 
que lo comercializan en el mercado 
internacional. Sin embargo, dado que 
este producto es exportado por solo 
dos empresas, desde el año 2018, 
figuran dentro del concepto 
“confidencial”, en línea con la 
aplicación del secreto estadístico por 
parte de INDEC. Es importante 
remarcar, que entre 2008 y 2019, las 
exportaciones de maíz y soja 
intercambiaron su participación dentro 
del total de exportaciones chaqueñas, 
el maíz pasó de aportar el 17% de las 
mismas, en 2008, a constituir el 44% de 
las exportaciones en 2019. A la inversa, 
la soja pasó de constituir el 44% de las 
exportaciones en 2008, al 19% en 2019. 

Esta estructura exportadora 
primarizada y concentrada podría 
explicarse por la dinámica misma de la 
estructura productiva. La tendencia a la 
tercerización de la economía 
provincial, acompañada por un 
incremento de la participación de la 
rama de la construcción y la perdida de 
participación del sector industrial, 
constituyen una economía 
especializada en bienes y servicios no 

transables. Por lo que no resulta casual 
que en 2019 el Chaco haya exportado 
solo un 13% del PBG que produce. 

 

Desempeño del empleo y los ingresos 
provinciales 

El análisis de la estructura productiva 
provincial anterior refleja un escaso 
desarrollo del entramado industrial y 
una concentración economía en torno 
a las actividades ligadas al comercio y 
los servicios. Configurando una 
importante deficiencia en la 
generación de empleo del sector 
productivo. Característica que 
determina una distribución regresiva 
del ingreso provincial, signado 
particularmente por la problemática de 
empleo en sectores de baja 
productividad. 

Si bien la provincia ostenta tasas de 
desempleo bajas, la condición de 
actividad laboral posee tasas de 
inactividad muy altas (con promedios 
nunca inferiores al 50%) y promedia las 
segundas tasas de actividad y empleo 
más bajas del país. Este fenómeno se 
debe, fundamentalmente a la salida del 
mercado laboral de aquellas personas 
en edad de trabajar, ya sea por 
frustración o por falta de 
oportunidades, lo que vuelve muy 
escasa la población que se encuentra 
sin trabajo y que al mismo tiempo lo 
está buscando activamente. Es decir, 
hay más personas por fuera del 
mercado de trabajo que las que 
participan en el mismo. 

“Si bien la provincia ostenta 
tasas de desempleo bajas, la 

condición de actividad laboral 
posee tasas de inactividad muy 

altas (con promedios nunca 
inferiores al 50%) y promedia 
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las segundas tasas de actividad 
y empleo más bajas del país.”. 

Durante el periodo comprendido 
entre el primer trimestre de 2016 y 
2020, se dio un deterioro generalizado 
en las principales tasas del mercado 
laboral, Ahora bien, el primer semestre 
del 2020 fue completamente atípico, 
signado por la crisis sanitaria mundial 
provocada por el Covid- 19 y no 
sorprende que el desempleo haya 
aumentado en un 200% en 
comparación al mismo semestre de 
2019, por lo que se dejara esta variación 
por fuera del análisis. Sin embargo, 
entre el primer semestre de 2017 y 2018 
se produjo una fuerte contracción en la 
tasa de actividad (-22%), que no 
impactó en un mayor desempleo, al 
contrario, el mismo cayó un 63% 
respecto al semestre anterior, y 
aunque esto podría parecer una 
evolución positiva, dadas las 
características del mercado laboral de 
la provincia, ante la pérdida de trabajo, 
primó un factor de desaliento, que 
evitó medir esa población como 
desocupada. La crisis se sintió en el 
mercado laboral chaqueño en el 
crecimiento la población inactiva, 
deteriorando las condiciones de vida 
de este grupo de personas que han 
perdido sus ingresos laborales. 

Esto constituye una problemática 
recurrente en la provincia, 
principalmente asociado a la escasa 
generación de empleo de calidad en la 
provincia. Dado que el empleo 
provincial se orienta hacia actividades 
de baja productividad y empleos 
“refugio”, el sector público cumple un 
rol muy importante como fuente de 
empleo. Una forma de aproximar esta 
afirmación, es analizando la 
composición del empleo formal de la 
provincia (empleo registrado en el 
sector privado y el sector público). En 

el año 2019, el Chaco registraba 161.797 
puestos de trabajo (tabla 2), 
prevaleciendo la participación del 
empleo público (53,35%) por sobre el 
empleo privado (46.65%). El estado 
provincial registro un total de 86.195 
empleados, entre empleo permanente 
(71.841) y transitorio (14.354). Mientras 
que el empleo asalariado registrado en 
el sector privado contaba con 75.602 
puestos de trabajo. 

La participación del empleo privado 
asalariado se concentra en los sectores 
productores de servicios y el comercio, 
que han posicionado al sector terciario 
como la principal fuente de empleo 
registrado del sector privado 
provincial, reuniendo desde el año 
2000, más de la mitad del empleo del 
sector. En 2019, su participación era del 
73% del empleo privado registrado, 
habiendo aumentado desde el 2000 un 
132%. Este incremento en la 
participación estuvo fuertemente 
influenciado por la evolución del 
empleo en la rama de los servicios (que 
paso de representar el 35% en el 2000 
al 45% del empleo registrado total en 
2019). 
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Tabla 1: Chaco. Empleo Registrado Formal público y privado. Año2019 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Planificación de la 
provincia del Chaco y OEDE. 

 
 
Paralelamente, las ramas vinculadas a 

la producción de bienes, tales como la 
industria y la producción agropecuaria 
fueron disminuyendo su participación. 
Esta disminución en la participación se 
explica sobre todo por la caída en el 
empleo del sector agropecuario. Los 
puestos de trabajo registrado del agro 
cayeron un 59%, pasando de 
representar el 24% del empleo 
registrado en el año 2000, a solo el 10% 
en el año 2019. La rama de la industria 
también mostro una caída en su 
participación relativa, pasando de 
representar el 12% del empleo en el año 
2000, a el 10% en el año 2019. 

El deterioro de la fuente de empleo 
privado formal (concentrado 
principalmente en las ramas de 
comercio y servicios) se ven reflejadas 
en la baja remuneración promedio del 
sector privado ($ 34.937,16) que en 2019 
resulto ser inferior a las 
remuneraciones promedio del sector 
público (% 36.500,57).  

“En el año 2019, el Chaco 
registraba 161.797 puestos de 

trabajo (tabla 2), prevaleciendo 
la participación del empleo 

público (53,35%) por sobre el 
empleo privado (46.65%).”. 

En el grafico 1, se exhiben las 
remuneraciones promedio del sector 
privado formal en el periodo 2009-2019 
para las diferentes jurisdicciones de 
nuestro país, del mismo se desprende 
que la distribución de los ingresos 
laborales de las provincias del norte del 
país es más regresiva que la registrada 
en las provincias de la región central. 
Esto se relaciona estrechamente con el 
rol que ocupan las provincias de las 
regiones del norte dentro del sistema 
productivo nacional, básicamente, 
como productoras de bienes derivados 
de sus ventajas comparativas y sólo 
marginalmente como mercados de 
consumo. Ambas cuestiones recrean 
los perfiles de especialización de estas 
provincias y, en definitiva, el 
distanciamiento progresivo de las 
condiciones de vida entre la región 
central y la región norte, es decir, las 
condiciones del subdesarrollo regional 
(Gorestein, 2012). 
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Gráfico 1: Remuneraciones promedio (2009-2019) del sector privado formal (OEDE) 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Planificación de la 
provincia del Chaco y OEDE. 

 
 
Estos rasgos del sector privado formal 

ubican a la provincia del Chaco entre 
las que exhiben las peores 
remuneraciones promedio del país 
(grafico 1). Como resultado esta 
estructura productiva incapaz de crear 
empleos de calidad en sectores con 
potencialidad de generar mejores 
condiciones salariales y por tanto en las 
condiciones de distribución del 
ingreso, las posibilidades de 
crecimiento y desarrollo, condiciona los 
principales indicadores 
socioeconómicos relacionados con la 
pobreza y desigualdad social. 

La vigencia de este patrón de 
distribución del ingreso regresivo 
repercute directamente en altos 
niveles de pobreza e indigencia. En 
este sentido, las últimas cifras 
publicadas por INDEC (luego de que 
durante 2019 se haya discontinuado la 
EPH en el aglomerado del Gran 

Resistencia) exhiben la gran 
vulnerabilidad de la provincia en 
términos de las condiciones sociales 
que enfrenta. 

En la tabla 3, se exhiben las tasas de 
pobreza e indigencia de algunos de los 
aglomerados del país, exteriorizando 
las problemáticas sociales de la 
provincia del Chaco respecto al resto 
de las diferentes áreas geográficas. 

“la provincia presenta los 
valores más altos de indigencia 

del país desde el primer 
trimestre de 2019 y es la 

segunda provincia con mayor 
incidencia de pobreza”. 

Entre el periodo comprendido por el 
segundo semestre de 2016 y el primer 
semestre del año 2020 es posible 
observar el importante deterioro de la 
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calidad de vida de los chaqueños, 
particularmente desde el segundo 
semestre de 2018. En este sentido, la 
provincia presenta los valores más 
altos de indigencia del país desde el 
primer trimestre de 2019 y es la 
segunda provincia con mayor 
incidencia de pobreza (tabla 3). Si bien 
el porcentaje de pobreza de la 
provincia aumento en un 35% entre el 

segundo semestre de 2016 y el primer 
semestre de 2019 (se toma este 
periodo, dado que al igual que sucede 
con el empleo, el primer semestre del 
año 2020 refleja el efecto de la 
pandemia, es por ello que se lo excluye 
del análisis), el porcentaje de personas 
en condiciones de indigencia se 
incrementó exponencialmente en un 
261%.  

 
 

Tabla 2: Pobreza e indigencia por regiones estadísticas y 31 aglomerados urbanos (en 
porcentajes). Primer semestre de 2020 

 
 

Notas: (*) P=Pobreza; (**) I= Indigencia 
Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. 

 
 
Análisis de los sesgos en las políticas 

públicas de promoción 

Ante estas problemáticas 
estructurales de la provincia, el estado 
ha intervenido en pos de lograr 
contrarrestar este patrón regresivo y 
mejorar las condiciones socio 
económicas. Sin embargo, la existencia 
de ciertos sesgos en la intervención del 
estatal, tanto nacional como provincial, 
generó distorsiones que entorpecieron 
este proceso. Cuando hablamos de 
“sesgos”, nos referimos a 
peculiaridades de las políticas 
implementadas, que más allá de los 

discursos, perpetúan el statu quo, o 
dicho de otro modo no contribuyen al 
desarrollo económico territorial tanto 
como lo declaman. Por ejemplo, el 
círculo vicioso del financiamiento 
posterga a los rezagados, dados los 
requisitos de accesibilidad a los 
instrumentos de apoyo que contrastan 
con la realidad empresarial de la 
provincia, y las ayudas nacionales que 
permiten a las empresas mantenerse 
en el mercado, pero no transformarlo. 
Esto es, en definitiva, un problema de 
diseño de las políticas públicas que no 
dan cuenta de la realidad provincial. 
Otro sesgo a tener presente es la 
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inclinación de la administración 
provincial a favorecer a los núcleos 
económicos más dinámicos 
(extranjeros, nacionales, locales), no 
siempre interesados en modificar las 

estructuras productivas. A 
continuación, se detalla una síntesis del 
criterio que sirvió de guía para el 
análisis de las diferentes políticas. 

 
 

Tabla 3: Características más salientes de los diferentes sesgos en las políticas públicas 
de promoción productiva 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Entre las políticas nacionales de 

promoción productiva se deben tener 
en cuenta dos cuestiones 
fundamentales: en primer lugar, el 
escaso presupuesto asignado a las 
políticas de promoción productiva (en 
muchos casos financiación 
internacional) con bajísima 
coordinación entre las mismas y con las 
políticas macroeconómicas. En este 
aspecto, la falta de definición de ejes 
estratégicos y la inestabilidad 
institucional atentan contra la 
continuidad de las medidas de 
promoción. En segundo lugar, más allá 
del proceso de descentralización 
vigente desde los 90’, el presupuesto 
provincial es también escaso e imita el 
esquema promocional nacional. 

“Cuando hablamos de 
“sesgos”, nos referimos a 
peculiaridades de las políticas 
implementadas, que más allá 

de los discursos, perpetúan el 
statu quo, o dicho de otro modo 
no contribuyen al desarrollo 
económico territorial tanto 
como lo declaman”. 

La mayor proporción de los 
programas de promoción nacional 
tiene como destino la región central y a 
empresas medianas y grandes. Los 
pequeños empresarios y los sectores 
productivos de las regiones del norte 
utilizan mayoritariamente los 
instrumentos públicos provistos por los 
ministerios de trabajo y desarrollo 
social. Resta decir que tales 
características de la instrumentación 
de políticas públicas no hacen más que 
reforzar las estructuras económicas 
vigentes sin posibilidad de 
transformarlas. 

Entre las políticas de origen nacional 
implementadas en los diferentes 
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sectores productivos, se detallan 
aquellas que tuvieron impacto 
significativo en la esfera provincial y 
que demostraron algún tipo de sesgo. 
Por un lado, se agrupan a aquellas 
políticas que al ser generales impactan 
en diferentes sectores, es el caso de las 
políticas de fomento al empleo 
industrial: el programa de Inserción 
Laboral (PIL) y el Programa de Inserción 
Laboral para Programas Sociales 
(Empalme); y las medidas relacionadas 
con la implementación de reintegros a 
la exportación. Por otro lado, se 
agrupan las políticas que se destinan 
particularmente a atender las 
problemáticas sectoriales, y entre ellas 
se destacan para el sector foresto-
industrial, la Ley Nacional N.° 26.331 de 
Presupuestos Mínimos de Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos y 
dentro de la cadena algodonera textil, 
la Ley 26.060 que determina el Plan de 
Desarrollo Sustentable y Fomento de la 
Producción Algodonera. 

Entre el primer grupo de políticas, los 
programas destinados a promover el 
empleo, como el PIL[3] o el Programa 
EMPALME,[4]presentan un mismo 
sesgo, la falta de adaptación a los 
requerimientos de los problemas de 
empleo locales y aún más a las 
particularidades de cada sector, 
segregando así a los actores que se 
encuentran en condiciones de mayor 
vulnerabilidad, que no se encuentran 
formalizados o no tienen a los 
trabajadores registrados por los costos 
que eso implica en su estructura. Para 
las pequeñas empresas, el costo de 
blanquear a sus empleados es alto, 
incluso con el subsidio incluido, por lo 
que se inclinan a pagarles un poco más, 
pero manteniéndolos en la 
informalidad. 

En el caso de los reintegros a la 
exportación orientados a favorecer a 
actores que exporten productos 

industriales, dejan fuera a las pequeñas 
empresas provinciales que no llegan a 
ser exportadores directos, dado que 
sus producciones se las venden a 
empresas más grandes que funcionan 
como exportadores acopiadores. Estos 
actores que acopian la producción, por 
un lado, trasladan las retenciones a los 
pequeños productores, y por el otro, 
acceden al beneficio de los reintegros 
sobre retenciones que no tuvieron que 
soportar, generando distorsiones que 
terminan perjudicando a quienes se 
pretendía beneficiar. En el caso de las 
empresas de la cadena cárnica, este 
tipo de instrumento no tuvo impacto 
en la provincia, dado entran en vigor a 
partir de la efectiva exportación de 
ganado bovino, y la provincia lleva ya 
varios años sin poder acceder a 
mercados extranjeros, limitándose a 
abastecer el consumo provincial y, en 
mayor medida, vender animales para 
su engorde en otras provincias con 
mayor potencial exportador. En el caso 
de la cadena de arroz, las empresas del 
sector también quedaron por fuera de 
acceder al beneficio, dado que no 
todos los productos industrializados 
del arroz están dentro de las 
actividades alcanzadas por el decreto. 

Entre el segundo grupo de políticas 
nacionales, aquellas destinadas a 
sectores particulares, la ley de bosques 
y la ley de fomento a la producción 
algodonera comparten el mismo sesgo. 
Ambas crean un fondo nacional para 
financiar sus respectivos objetivos, sin 
embargo, las rigideces de ambas se 
relacionan con la disponibilidad de los 
fondos. Estos no son transferidos en 
los tiempos en que se requiere 
(generando un descalce entre los 
plazos burocráticos y los de la 
producción), y llegan efectivamente a 
manos de los productores habiéndose 
afectado su poder de compra dadas las 
sucesivas devaluaciones y la inflación 
de la economía nacional. 
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En particular, la ley nacional de 
bosques establece cierta protección 
ambiental para el enriquecimiento, 
restauración, conservación, 
aprovechamiento y manejo sostenible 
de los bosques nativos y de los 
servicios ambientales que estos 
brindan. Sin embargo, a pesar de ser es 
una herramienta útil para ordenar y 
limitar el avance de los desmontes, no 
plantea una real reconversión del perfil 
extractivista agroexportador. Es decir, 
si los productores cumplen con los 
requisitos establecidos en la ley, la 
autoridad de aplicación debe aprobar 
los permisos de desmontes (así esto 
implique un avance importante de la 
frontera agrícola por sobre el bosque 
nativo). Un ejemplo de afectación de 
esta deficiencia en nuestra provincia se 
produjo en 2015 con el cambio de 
régimen de gobierno y la apertura 
económica (traducido en una 
reducción sustantiva de las retenciones 
a los productos agropecuarios y 
devaluación del peso frente al dólar 
que, sumado a un precio externo de los 
commodities favorable), que generó un 
gran incentivo a la expansión de la 
frontera agrícola en todo el país y la 
provincia del Chaco no fue la 
excepción. Este contexto propició los 
pedidos de desmonte a la autoridad de 
aplicación que se encontró en el dilema 
de tener que aprobar el aumento 
repentino de las demandas de cambio 
de uso de suelo ya que se ajustaban a 
derecho. Esto provoco que entre 2014 y 
2015 las hectáreas con permisos de 
desmontes aumentaran un 80%. 

Por otro lado, la ley de fomento al 
algodón, que a grandes rasgos tiene 
como objetivo brindar apoyo y 
sostener a los productores en los 
vaivenes de la producción mediante la 
implementación de un Fondo de 
Compensación para la Producción 
Algodonera (que funciona como 
seguro para resguardar a los 

productores afectados por las 
adversidades climáticas, físicas, etc) 
presenta un sesgo importante en la 
implementación provincial. No se 
discrimina entre el tipo de productores 
beneficiados, por lo que se financia de 
igual manera a los “pequeños 
productores” y a los “productores 
empresarios” que, dadas las lógicas de 
producción, stocks de capital 
económico, social y cultural muy 
diferentes entre si, refuerza el patrón 
de distribución heterogéneo, 
acentuando las vulnerabilidades de los 
pequeños productores frente a los 
productores empresarios. 

Ahora bien, en cuanto a las políticas 
provinciales de promoción, es preciso 
mencionar que en general, desde el 
estado provincial, se destina una 
escasa proporción del presupuesto a la 
promoción productiva. Circunstancia 
que, sumada a la escasa articulación 
entre los actores locales a la hora de 
implementar las políticas públicas, 
genera rigideces que entorpecen el 
éxito de los instrumentos de política 
pública.  El resto de los sesgos 
identificados se sistematizan en 4 
grupos. Un primer grupo, integrado por 
políticas de promoción de la inversión 
con exenciones impositivas y fiscales, 
que, por lo general, favorecen a 
empresas y productores de gran 
tamaño, grandes inversores nacionales 
(extra provinciales) e internacionales y 
excluyen a pequeñas empresas o 
productores informales. Si bien este 
tipo de políticas tienen efectos 
considerables sobre la economía local 
(perfil productivo, empleo, etc.), el 
gobierno no impone metas de 
producción, condiciones de 
componentes locales, cuidado 
medioambiental, etc. y queda sujeto al 
veto de los grandes actores. En un 
segundo grupo, se incluyen las líneas 
de financiamiento provinciales, que no 
discriminan entre los diferentes actores 
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y terminan beneficiando a aquellos con 
aptitud al crédito bancario. En un 
tercer grupo, a los instrumentos 
(aportes no reintegrables o elementos 
indispensables) de apoyo a 
requerimientos puntuales, es decir a 
demanda de los actores, sin una 
planificación estratégica previa. 
Generalmente se destina a pequeños y 
microempresarios. En un cuarto grupo, 
se incluyen aquellos instrumentos que 
carecen de adaptación a las 
problemáticas locales, escaso 
presupuesto, baja articulación o apoyo 
de tipo horizontal (capacitaciones o 
asistencia técnica).  

“desde el estado provincial, se 
destina una escasa proporción 
del presupuesto a la promoción 
productiva. Circunstancia que, 
sumada a la escasa articulación 
entre los actores locales a la 
hora de implementar las 
políticas públicas, genera 
rigideces que entorpecen el 
éxito de los instrumentos de 
política pública.”. 

Entre las políticas incluidas en el 
primer grupo se identificaron los 
esfuerzos fiscales realizados por la 
provincia para atraer a grandes 
empresas internacionales y extra 
provinciales a los sectores del software 
y la cadena textil- algodonera. 

En la industria del software se atrajo a 
grandes empresas extra provinciales 
mediante esfuerzos fiscales, sin 
imponer metas de producción y 
otorgando financiamiento o incentivos 
a empresas con capacidad de acceso al 
crédito. Es el caso de las empresas 
multinacionales Globant y un grupo de 
call centers que abastecen 

prioritariamente la demanda nacional e 
internacional. 

El caso de los call centers, que en 
términos de visibilización política y 
generación de empleo joven fueron 
muy importantes en el corto plazo, 
desde la óptica del desarrollo sectorial 
a largo plazo, se constituyeron más 
bien como un obstáculo. Además, el 
carácter descentralizado de este tipo 
de actividad, sumado a la falta de 
arraigo local de las empresas que se 
instalaron en la provincia 
(fundamentalmente en el área 
metropolitana) vuelve difícil pensar un 
esquema de retiro de subsidios 
paulatinos. En cierto modo, las 
empresas se mantienen en el sector 
dado que los beneficios que reciben se 
van renovando, en consecuencia, el 
empleo de estas empresas depende en 
gran medida de los recursos estatales. 
Es decir, de retirar todos estos 
subsidios, la cantidad de empleos que 
se perdería no podría ser absorbida tan 
fácilmente por otros sectores. 

Algo similar sucede con Globant, la 
empresa multinacional de capitales 
argentinos que se radicó en la 
provincia en el año 2010 gracias a la 
iniciativa del estado provincial (se les 
cedieron dos pisos en el edificio de la 
Bolsa de Comercio y Fiduciaria del 
Norte sumado al aporte de subsidios 
para pagar los sueldos de los nuevos 
empleados). Con esta medida se 
buscaba que la llegada de un referente 
a nivel mundial del sector SSI podría 
funcionar como un motor para el 
desarrollo de este a nivel provincial, 
pero no ocurrió así. Paradójicamente, la 
instalación de la empresa agravo una 
problemática característica del sector 
del software provincial: la falta 
recursos humanos calificados. La 
empresa Globant, compite por los 
recursos humanos con las pymes del 
sector (las que abastecen sobre todo la 
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demanda del sector privado local), y 
dada su gran importancia se constituyó 
como el principal demandante de los 
estudiantes y egresados de la 
Universidad Tecnológica Nacional, y de 
los egresados del Informatorio, 
perjudicando a las pymes que no son 
capaces de financiar por si solas la 
formación de sus empleados. 

En el caso del sector textil, se buscó 
fomentar el establecimiento de 
grandes empresas o actores 
industriales que generen un efecto 
derrame y constituyan el puntapié de 
otras empresas para radicarse y 
participar de la actividad industrial del 
algodón. Si bien el estado transfirió 
recursos mediante incentivos fiscales y 
monetarios a estas empresas el 
resultado de estos esfuerzos fue 
diferente, como consecuencia de la 
diferencia en la implementación de las 
políticas de incentivo.  Hubo dos casos 
no exitosos, los de las empresas TN 
Platex y Pampero – Cardon que, a 
pesar de recibir los incentivos del 
sector público para establecerse, no 
pudieron mantenerse y debieron 
cerrar. La peculiaridad de estos casos 
es que no existía requerimiento de 
contraprestación respecto a un 
desarrollo real futuro en la actividad 
como sí lo había para la empresa 
Santana Textiles (de capitales 
brasileros). Para esta última se 
establecieron pautas de producción y 
la imposibilidad de girar divisas al 
exterior lo que incentivó la reinversión 
dentro de su planta en la provincia. 
Esta empresa contó con grandes 
incentivos tanto fiscales como 
crediticios. Entre ellos, el predio 
recibido en el Parque Industrial de 
Tirol, créditos para infraestructura y 
equipamientos, bonificación de 
electricidad y agua, y exención del 
impuesto a los Ingresos Brutos. Sin 
lugar a duda, la empresa funciona 
como el actor industrial más 

importante de la cadena, permitiendo 
mejorar la etapa de hilanderías e 
incorporando la de tejedurías. Ha 
logrado establecerse en la actividad 
con independencia de los incentivos 
iniciales y realiza su actividad 
brindando mano de obra formal y 
utilizando lo último en tecnología en su 
proceso (Bonavida, Borda,  Mauriño y 
Monzón, 2017). 

Dentro del segundo grupo, se incluye 
al programa Veta Noble aplicado en el 
sector foresto industrial. Este 
programa, busca dotar de 
sustentabilidad al sector (mediante la 
innovación tecnológica de las unidades 
productivas que posibiliten la 
reducción de la depredación del monte 
nativo permitiendo un salto cualitativo 
en los productos) y beneficiar 
distributivamente a los sectores más 
vulnerables de la producción, vía 
eliminación de la intermediación para 
mejorar márgenes de ganancias a los 
dueños carpinteros y condiciones 
laborales a sus trabajadores. Sin 
embargo, la apropiación del 
instrumento por parte de actores 
específicos, cuya concentración, 
condiciones económico-productivas 
prevalecientes constituyen un sesgo de 
implementación, generando rigideces 
que terminan favoreciendo la 
apropiación del instrumento por parte 
de un sector reducido de empresarios, 
ampliando la desigualdad existente en 
el sector y entre sus unidades 
productivas. En esa línea, es central 
reflexionar sobre si los requerimientos 
de adaptación tecnológica a las 
carpinterías para poder ingresar al 
programa constituyeron 
infranqueables barreras de entradas, 
operando de manera muy similares a 
los vigentes en el sistema financiero 
crediticio doméstico. En tal sentido, es 
posible destacar la brecha productiva 
en cuanto a acceso a la tecnología y 
equipamiento de las unidades 
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productivas y en virtud de ello, el 
afianzamiento de las inequidades 
estructurales sector adentro. Ello 
configuró un proceso de segmentación 
en la foresto industria respecto de las 
capacidades de apropiación 
preexistentes al programa, de manera 
que mientras unos pocos pudieron dar 
un salto de productividad, el resto de 
los productores pequeños 
profundizaron la atomización (Gevaerd 
Bernal, 2020). 

Dentro del tercer grupo de políticas se 
incluye a las políticas financiamiento 
provincial, donde la Incubadora de 
Empresa Joven cumple un rol 
fundamental. Los sesgos se relacionan 
con el escaso monto de financiamiento 
que se otorgan a demanda de los 
actores, por fuera de un marco de 
planificación. Entre las líneas de 
financiamiento provincial se destacan 
la aplicación del programa Chaco 
Semilla y Desarrollarse. Los bajos 
montos por financiar están 
relacionados con la población objetivo, 
constituida por pequeñas pymes y 
emprendedores locales. En este 
aspecto, ciertos requerimientos de 
formalidad por parte del beneficiario 
excluyen a gran parte de los actores. 

Dentro del cuarto grupo incluimos a 
las leyes de promoción industrial, las 
cuales tienen en su entramado sesgos 
respecto de la naturaleza de sus 
herramientas, en tanto incluyen 
exenciones impositivas, para lo cual se 
supone se acota también a empresas 
formalizadas y de un porte donde el 
peso impositivo forma parte del cálculo 
central del empresario, o para 
proyectos de inversión que van en ese 
camino.  En el caso de la promoción 
industrial provincial, en la que no 
puede dejar de mencionarse la 
modalidad del reintegro: debe ser 
aprobado por el Ejecutivo Provincial y 
el mismo se concreta en crédito fiscal 

contra la Administración Tributaria 
Provincial, conllevando fuertes barreras 
ya que el empresario deberá costear el 
tiempo que demande la burocracia 
provincial y los costos financieros del 
reintegro. Esto en la práctica 
constituye un determinante respecto 
de su alcance y se materializa al 
examinar la distribución geográfica de 
los beneficiarios de la misma: en 2017 
todas las explotaciones promovidas se 
encontraban en el Gran Resistencia. En 
definitiva, gran parte de las pequeñas 
empresas del sector que necesitan 
incentivos para mejorar sus 
condiciones, quedan excluidas de estas 
políticas de fomento y promoción. 

Para el caso particular del sector del 
software, emerge otra problemática en 
relación con el régimen de exenciones 
del tributo Ingresos Brutos provinciales 
(ATP- Capítulo quinto: Exenciones. 
Artículo 128) que establece que están 
exentos de este gravamen el diseño, 
desarrollo y elaboración de software, 
practicadas por profesionales y 
empresas domiciliadas en la Provincia.  
Pero al no estar bien delimitadas estas 
actividades dentro del régimen de 
inscripción del impuesto se genera una 
incertidumbre al momento de acceder 
al beneficio. Lo que resulta en vacíos 
legales para las empresas del SSI, ya 
que en la Ley Nacional de Promoción 
de la Industria SSI 25.922 no se 
diferencian estas actividades y en 
definitiva termina dificultando el 
acceso a la exención del impuesto. 

 

Comentarios finales 

El Chaco forma parte de las provincias 
periféricas del Norte del País, donde los 
indicadores sociales y económicos se 
encuentran fuertemente signados por 
perfiles productivos con bajo valor 
agregado, que en general se combinan 
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con una escasa producción 
manufacturera y poco desarrollo 
urbano, en conjunto con una 
dependencia de precios y demanda 
gestadas en las regiones centrales, 
todos factores que configuran una 
mayor vulnerabilidad regional. La 
estructura productiva provincial no 
escapa a este patrón regional, y a estas 
limitaciones se le suman algunos 
condicionantes característicos de la 
provincia. 

En este aspecto, exhibe un 
importante predominio de las 
actividades del sector terciario, 
concentrando más 63% del producto 
generado por la provincia. Esto 
configura una concentración de las 
empresas provinciales y del empleo 
privado formal en el mismo sector, 
constituyéndolo como la principal 
fuente de empleo registrado del sector 
privado provincial, quedando 
completamente relegada la 
participación del sector industrial en la 
economía provincial, y a raíz de ello, la 
capacidad del sector productivo en la 
generación de empleo. 

Esta estructura productiva difiere 
notoriamente de la estructura 
exportadora de la provincia, que desde 
inicios del siglo XX se caracteriza por 
una tendencia a la primarización de sus 
exportaciones. La estructura 
exportadora primarizada podría 
explicarse por la dinámica productiva 
provincial, cuya tendencia a la 
tercerización de la economía 
provincial, acompañada por un 
incremento de la participación de la 
rama de la construcción y la pérdida de 
participación del sector industrial, 
constituyen una economía 
especializada en bienes y servicios no 
transables. 

 

El patrón de inserción externa de la 
provincia exhibe un obstáculo en 
términos de desarrollo, cristalizado por 
un modelo agroexportador 
desvinculado con el desarrollo 
industrial de la provincia, que refuerza 
una distribución regresiva de los 
ingresos y la configuración del 
indeseado círculo vicioso de la 
pobreza. Los sectores dominantes que 
llevan adelante este tipo de modelo 
(con el aval de las políticas nacionales y 
provinciales), están constituidos en 
gran medida por actores extra-
chaqueños, ya sea de otra provincia o 
trasnacionales, por ende, parte central 
de la renta generada por exportaciones 
primarias (lideradas por la soja entre 
2008- 2015 y por el maíz desde 2016 
hasta la actualidad), se va de la 
provincia. A lo anterior, se suma que 
este sector se caracteriza por una baja 
tracción del empleo y los ingresos 
locales. Es por ello que resulta precisa 
la densificación del entramado 
industrial para consolidar el 
crecimiento económico, una inserción 
internacional más proclive a generar 
empleo y una mejora en la distribución 
de los ingresos que permita generar un 
círculo virtuoso que posibilite el 
desarrollo provincial.  

“El patrón de inserción 
externa de la provincia exhibe 
un obstáculo en términos de 
desarrollo, cristalizado por un 
modelo agroexportador 
desvinculado con el desarrollo 
industrial de la provincia, que 
refuerza una distribución 
regresiva de los ingresos y la 
configuración del indeseado 
círculo vicioso de la pobreza.”. 

En síntesis, la estructura productiva 
de una región determina en gran 
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medida las condiciones de distribución 
del ingreso, las posibilidades de 
crecimiento y desarrollo, al tiempo que 
condiciona los principales indicadores 
socio-económicos relacionados con la 
pobreza y la inestabilidad laboral, 
factores fundamentales en materia de 
postergación e inequidad para grupos 
sociales vulnerables. Los sectores 
productivos que mencionamos aquí 
tienen un alto impacto en el desarrollo 
provincial, son generadores de empleo 
y al mismo tiempo dinamizan la 
demanda local, favoreciendo el 
crecimiento de la región. Empero, al 
mismo tiempo se constituyen como 
condicionantes del desarrollo, en tanto 
que no terminan de potenciar sus 
capacidades, se limitan a explotar 
ventajas comparativas 
fundamentalmente vinculadas a las 
materias primas, imposibilitando la 
generación de un valor agregado que 
se vuelve fundamental para el 
desarrollo y la inclusión. La escasa 
capacidad para incorporar procesos y 
desarrollos tecnológicos a la industria 
propician una masa laboral con baja 
calificación, lo que a su vez, alimenta el 
círculo vicioso, en tanto que los 
trabajos no calificados son a su vez los 
de menor remuneración. 

Al mismo tiempo, las ineficiencias en 
la planificación, oportunidad y 

aplicación de políticas públicas que 
apuntalen al sector productivo y lo 
orienten hacia un esquema integrado y 
competitivo, agravan el problema 
antes mencionado, aún cuando las 
intenciones -a priori- estén vinculadas 
directamente a lo opuesto. Es por esto 
que la planificación de la política 
pública orientada a los sectores 
productivos debe orientarse a las 
realidades locales, trabajar de manera 
coordinada con los actores principales 
de cada cadena para lograr no sólo un 
objetivo dirigido y contundente, sino 
también los mecanismos para 
efectivizar la política y lograr que tanto 
los recursos como los resultados 
tengan un objetivo común, el 
desarrollo de la actividad productiva de 
la provincia, atento a las realidades de 
la misma.   

“La escasa capacidad para 
incorporar procesos y 
desarrollos tecnológicos a la 
industria propician una masa 
laboral con baja calificación, lo 
que a su vez, alimenta el círculo 
vicioso, en tanto que los 
trabajos no calificados son a su 
vez los de menor 
remuneración.”. 
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[1] Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial – MPyT – en base a SIPA 
[2] Origen Provincial de Exportaciones- INDEC 
[3]Tiene como objetivo promover la inserción laboral de trabajadores desocupados con dificultades de 

empleabilidad, mediante ayudas económicas que cubren parte del salario de los empleados contratados 
a través de este programa. 

[4] Los trabajadores incluidos en programas nacionales implementados por el Ministerio de Trabajo o el 
de Desarrollo Social que accedan a un empleo bajo relación de dependencia en el sector privado seguirán 
percibiendo la ayuda económica como parte de su sueldo y las empresas podrán recibir el subsidio que 
tienen como aporte al salario neto del trabajador contratado. 0.
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MIRADAS LOCALES 
 

Chaco: ¿Quién cuida a las que nos 
cuidan? 

  
 
 

                                 Por: Ayelén Flores, Jimena Molina y Rafaela Lescano. 
   

 
Situación de las trabajadoras públicas provinciales en áreas relacionadas al cuidado durante 

la pandemia de COVID-19 
 

¿Cómo transitaron las trabajadoras 
de la salud pública, la educación, el 
desarrollo social y ramas afines el 
periodo de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio en nuestra 
provincia? ¿Cómo reorganizaron sus 
equipos de trabajo? ¿Tuvieron la 
posibilidad de tomar decisiones en 
dicha reorganización? ¿Hay un antes y 
un después en sus expectativas 
profesionales, en sus hábitos, en sus 
prácticas laborales y domésticas? 
Habituadas a ser vistas como quienes 
cuidan de los demás, ¿cómo se 
perciben en relación con su 
comunidad, con sus pacientes y 
alumnos, con sus familias? 

Hemos conversado con siete 
trabajadoras de áreas relacionadas a la 
salud, la educación y los cuidados 
sobre cómo se “reinventaron” sus 
grupos de trabajo durante el periodo 
de aislamiento, así como sobre la 
evolución de sus emociones y 
percepciones subjetivas acerca de sí 
mismas como profesionales, como 
trabajadoras públicas y como 
miembros de sus respectivos grupos 
familiares. A continuación, analizamos 
sus testimonios mediante un enfoque 
cualitativo, en el afán de aproximarnos 
a sus realidades y visibilizar sus 
vivencias diarias. 
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Paliar la desigualdad: 

tensiones y resiliencias de las trabajadoras de salud pública durante la 
pandemia 

Por Jimena Molina 

 

Las mujeres representan el 70% del 
personal sanitario en el mundo y son 
mayoría en sectores esenciales como la 
industria de la alimentación, los 
servicios de limpieza hospitalaria y las 
residencias. Además, realizan la mayor 
parte del trabajo doméstico y cuidado 
de personas dependientes 
(remunerado y no remunerado) y 
asumen una mayor carga mental 
derivada de la misma. Las áreas 
públicas relacionadas a los cuidados 
plantean interrogantes y desafíos 
particularmente relevantes por su 
incidencia en el conjunto de la 
población ocupada, por prestar 
servicios fundamentales durante el 
periodo de aislamiento social 
obligatorio y, además, por constituir 
sectores históricamente precarizados y 
feminizados. 

Belén es médica, especialista en 
salud mental, magíster en 
neuropsicofarmacología y tiene la 
capacidad de mantener la sonrisa aún 
ante las peores adversidades. En el 
Perrando todo el mundo la conoce 
como “la doctora Belén”, y hablan de 
ella con el respeto y la admiración que 
se ha sabido ganar gracias a la 
paciencia y la dedicación que 
caracterizan su trabajo. Hace unos años 
la invitaron a trabajar con pacientes 
oncológicos y surgió la posibilidad de 
armar un equipo interdisciplinario para 
atender pacientes con requerimientos 
paliativos: se puso al frente, se 
especializó, hizo una maestría en 
Cuidados Paliativos y hoy es jefa del 

servicio de igual nombre en el Hospital 
desde su apertura en 2016. 

Paliativos es un área del hospital 
situada dentro de Oncología, un rincón 
acogedor y lleno de colores en donde 
es común ver muchas más mujeres que 
varones. Mujeres con pañuelo en la 
cabeza, mujeres solas que esperan sus 
turnos, a veces con algún 
acompañante; mujeres de delantal, 
mujeres que, en algunos casos, no se 
sabe bien cuál es su función pero que 
están pendientes de las necesidades 
de todos los que están ahí. En 
Paliativos se atiende a pacientes en 
situación de dolor crónico, desde 
diferentes puntos de vista: médico, 
psiquiátrico, psicológico, nutricional, 
espiritual. Es un equipo solidario de 
pacientes y trabajadoras cuyo objetivo 
es, literalmente, brindar una mejor 
calidad de vida (OMS 2017) y 
acompañar en la enorme tarea de 
sobrellevar el dolor, dolor con el cual 
los pacientes deben convivir y que en 
muchos casos no presenta opción de 
cura. 

En la actualidad el equipo de 
Cuidados Paliativos cuenta con cuatro 
psicólogas, una asistente social, dos 
enfermeras, dos médicas, una 
secretaria y desde el año pasado se 
abrió la residencia de enfermería, 
donde hay tres enfermeras residentes y 
una jefa de residentes. “Son todas 
mujeres, con los problemas que eso 
trae por las maternidades, porque 
parece ser un sector donde se permite 
o hay facilidad para la procreación 
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[risas], porque las psicólogas todas 
pasaron por la maternidad, así como 
una de las médicas, todas mientras 
transitaban por Cuidados Paliativos, así 
que bueno, ¡haciendo fuerza que por 
favor ahora no se embarace nadie!”. 

A pesar del optimismo que nuestra 
entrevistada le imprime al análisis del 
equipo (¡y a todo lo que describe!), es 
importante detenerse en el hecho de 
que el compromiso y la dedicación 
horaria sean dos de los aspectos más 
observados a las mujeres profesionales 
de la salud. En ese sentido, es común 
que se asocie la maternidad -tanto a 
las madres como a las mujeres en 
general en edad reproductiva- con un 
menor compromiso hacia el trabajo y 
en particular hacia su disponibilidad 
con el cumplimiento de cargas 
horarias. 

Sin dudas, la maternidad afecta de 
forma significativa las trayectorias y las 
experiencias de todas las trabajadoras, 
y el caso de las profesionales de la 
salud no es la excepción. Este se 
constituye en el gran punto de 
inflexión con respecto a los pares 
varones, especialmente entre quienes 
aspiran a especializarse en una 
disciplina masculinizada. La 
maternidad asociada con un menor 
compromiso laboral se vive como una 
amenaza a las posibilidades de 
crecimiento de las trabajadoras, a 
pesar de las cualificaciones 
profesionales que posean o los méritos 
que puedan haber obtenido en sus 
trayectos laborales. No obstante, este 
pequeño equipo coordinado por Belén 
sabe aprovechar las desventajas que 
laboralmente acarrean el embarazo y 
los avatares de la maternidad para 
generar un valor agregado definido 
como indispensable para el perfil del 
sector. 

“Algo que me parece muy positivo 
de trabajar con mujeres –cuenta Belén-
, es que (…) todas son compasivas, muy 
humanas, es una de las cuestiones que 
para mí deben destacarse en el grupo 
de Cuidados Paliativos”. Esto nos lleva 
a preguntarnos qué cualidades 
típicamente asociadas a lo femenino y 
a “lo materno” son aprovechadas por el 
mercado laboral, y en qué medida ello 
contribuye al crecimiento personal, 
profesional y económico de las mujeres 
que maternan, así como también 
desde qué puntos de vista lo 
obstaculiza. 

 “Y… no sé si atribuirlo 
exclusivamente a que son mujeres, 
pero me parece que le da un toque 
especial esto de que son mamás, 
tienen actitudes muy empáticas hacia 
el paciente (…) yo conozco médicos 
paliativistas, pocos enfermeros que 
hacen paliativos, pero me parece que 
es un rasgo característico de las 
mujeres, que nos viene como anillo al 
dedo en Paliativos por esto que para mí 
es un requisito, el que hace Paliativos 
lo tiene que hacer con mucha 
humanidad, compasión, compromiso, y 
eso se ha logrado en el equipo, no sé si 
es porque somos todas mujeres pero 
me parece que le da un plus”. 

Es importante reflexionar acerca de 
por qué características como “(…) 
humanidad, compasión, compromiso” 
se asocian a lo “femenino” antes que a 
lo “masculino”. Se ha entendido que la 
asignación de características 
cualitativamente diferenciadas a 
varones y mujeres responde a un 
sistema social basado en la división 
sexual del trabajo (Roca 2018), donde 
las cualidades propias de “lo femenino” 
en general y de “lo materno” en 
particular (sensibilidad, empatía, 
capacidad de escucha, entre otras) 
representan ciertas ventajas al 
momento de aspirar a determinados 
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espacios laborales; sin embargo, es una 
realidad a confrontar que ello no 
necesariamente se traduce en una 
mayor valoración institucional, social ni 
económica. 

Prueba de lo anterior es que el 
personal del área de Oncología del 
Perrando está compuesto, al igual que 
Paliativos, en una enorme mayoría por 
trabajadoras mujeres; según ellas 
relatan, “sólo hay 5 o 6 varones” 
(Gómez, L., comunicación telefónica, 
29 de septiembre de 2020). Asimismo 
el hecho de que, según la misma 
fuente, alrededor del 70% del personal 
que trabaja en esta área neurálgica de 
la salud pública provincial se encuentra 
vinculado institucionalmente a través 
de becas, y sólo un 30% es personal de 
planta o posee otro tipo de 
contratación más acorde a la 
importancia de la misma y a la 
necesidad de permanencia cualificada 
en las tareas desarrolladas. 

“las cualidades propias de “lo 
femenino” en general y de “lo 
materno” en particular 
(sensibilidad, empatía, 
capacidad de escucha, entre 
otras) representan ciertas 
ventajas al momento de aspirar 
a determinados espacios 
laborales; sin embargo, es una 
realidad a confrontar que ello 
no necesariamente se traduce 
en una mayor valoración 
institucional, social ni 
económica.”. 

La alta feminización de las áreas de 
Oncología y Paliativos, así como la 
precariedad de los vínculos laborales 
observada en la primera, revelan que 
existe un comportamiento institucional 

que se adecúa al modelo descripto con 
anterioridad, que reproduce 
estereotipos de género a través de la 
preferencia mayoritaria de perfiles 
femeninos para ocupar puestos de 
trabajo vinculados al cuidado, pero sin 
que ello conlleve la jerarquización 
institucional ni económica de dichos 
perfiles. 

A la pregunta de si el equipo 
femenino “nace” o “se hace”, es decir, si 
la feminización obedece a ciertos 
parámetros y expectativas previos a la 
conformación del mismo o es resultado 
del devenir de los acontecimientos, 
Belén conduce la respuesta a las 
necesidades del servicio, claramente 
inclinadas hacia este perfil “maternal” 
que analizamos. “Se fue como 
buscando ciertas cualidades para las 
que hacen Cuidados Paliativos, no es 
que tenemos las puertas abiertas y 
bueno, venga cualquiera. En primer 
lugar, no hay muchos que quieran 
hacerlo, y en segundo lugar que te 
tiene que gustar y tenés que reunir 
este perfil de saber escuchar, de ser 
muy empático, de saber ponerte en el 
lugar del otro. Tener una mirada 
holística de la persona”.  “(…) estamos 
trabajando todo el tiempo con el 
sufrimiento ajeno, con dolor, con 
angustia, con la cercanía de la muerte, 
y todo esto genera movilizaciones 
internas que hay que manejar, tener 
trabajadas en lo personal, pero 
también es una elección (…)”. 

Desde una perspectiva binaria y 
biologicista, se ha afirmado que las 
trabajadoras de la salud poseen más y 
mejores habilidades comunicacionales 
y un mayor nivel de empatía, por lo que 
hacen consultas más prolongadas y 
más centradas en el paciente 
individual, plantean más preguntas 
psicosociales y dan más consejos en 
estas áreas; se preocupan más de las 
emociones y hacen que sus pacientes 
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hablen más en la consulta (Borracci Et. 
Al., 2018). Estas habilidades 
comunicacionales y de la personalidad, 
sin duda, mejoran la interacción 
afectiva y la relación con el paciente. 
Aún así, es preciso mirar por sobre las 
pretendidas “tendencias biológicas” y 
preguntarnos a qué costo las 
trabajadoras logran estos niveles de 
eficiencia, basados en lo cualitativo 
pero destacados en lo cuantitativo, en 
ese “más”, que al parecer sus pares ¿no 
quieren, o no pueden alcanzar? 

“Cuando escribí el manual del 
servicio puse algunos requisitos que sí 
o sí se deben cumplir para hacer 
Paliativos, que es esto de ser muy 
humano, muy compasivo, ser 
respetuoso, porque vos te encontrás 
con pacientes que no quieren hacer 
más tratamiento curativo, entonces 
pasan a un tratamiento paliativo por 
elección: mujeres que no quieren 
hacerse más quimio, por ejemplo. 
Porque la intención del trabajo es que 
sea un abordaje interdisciplinario, y 
aunque no siempre esté tu compañera, 
tener la capacidad de escucha desde lo 
social aunque no seamos trabajadoras 
sociales, psicológica aunque no 
seamos psicólogas, y lo mismo al revés, 
las psicólogas saber escuchar cuando 
hay un síntoma que tiene que ser 
atendido por un médico y no lo pueden 
abordar ellas…”. 

“es preciso mirar por sobre 
las pretendidas “tendencias 
biológicas” y preguntarnos a 
qué costo las trabajadoras 
logran estos niveles de 
eficiencia, basados en lo 
cualitativo pero destacados en 
lo cuantitativo, en ese “más”, 
que al parecer sus pares ¿no 

quieren, o no pueden 
alcanzar?”. 

Esta suerte de polivalencia propia de 
nuestros tiempos, pero más marcada 
en las características atribuidas al 
trabajo femenino, que implica “ser” 
algo pero también “oficiar” de todo, es 
sin duda una ventaja al momento de 
trabajar en equipo o en áreas como la 
que describimos, pero también es 
cierto que el exceso de “poder”, en el 
sentido de “ser capaz de hacer algo”, 
puede resultar agotador. 

El filósofo norcoreano Byung-Chul 
Han presenta el multitasking como un 
retroceso a la vida animal, no como un 
avance (2012, p. 21), pues tener que 
realizar varias actividades a la vez, lejos 
de representar una escalada 
civilizatoria, significa una animalización 
del sujeto. Este autor ha advertido en 
varias de sus obras, especialmente en 
La sociedad del cansancio, sobre la 
“violencia de la positividad”, saturativa 
y exhaustiva, que deviene del mandato 
del “siempre poder”. Ese “No poder-
poder-más conduce a un destructivo 
reproche de sí mismo y a la 
autoagresión” (2012, p. 19). 

La sociedad del Siglo XXI, en 
palabras de este autor, es una sociedad 
de rendimiento, que se caracteriza 
porque el hombre “puede”. Y si el 
hombre puede -nos atrevemos a 
pensar con Chul Han-, más aún la 
mujer, que carga con el mandato 
atávico de “poder con todo”, reforzado 
en las últimas décadas y llevado como 
bandera emancipadora a espacios 
antes impensados como respuesta 
colectiva a las restricciones 
socialmente impuestas a lo largo de la 
historia. La obra citada ejemplifica con 
el “Yes, we can” el exceso de 
positividad, poniendo en centro de 
discusión toda la libido y la energía que 
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emplea el sujeto de rendimiento en la 
hazaña de “hacer” lo que quiere (en 
función además de lo que se espera de 
sí, según las coordenadas sociales que 
ocupa), y resignar por ella hasta la 
propia salud. 

La mayoría de nuestras 
entrevistadas percibe las exigencias del 
trabajo y el hogar como esferas en 
permanente tensión, lo cual a Belén no 
resulta ajeno. Esta puja persiste, 
incluso, en el caso de las trabajadoras 
que disponen de recursos para facilitar 
la conciliación entre ambos ámbitos: 
aun las mujeres con mayores 
demandas de tiempo, aquellas en 
puestos de decisión y en 
especialidades con altos 
requerimientos de carga horaria, han 
sido antes y durante la pandemia las 
responsables principales del cuidado 
de sus hijxs y de la organización de sus 
hogares. 

La situación de aislamiento social, 
para aquellas trabajadoras que fueron 
consideradas esenciales, en muchos 
casos resultó una experiencia que 
sobrepasó con creces los límites de sus 
posibilidades, incluso las auto-
impuestas (retomando la idea de 
“exceso de poder” de Chul Han), ya que 
se encontraron solas frente a un exceso 
de trabajo remunerado propio, la 
necesidad de reemplazar, a su vez, a 
quienes no pudieron seguir acudiendo 
al lugar físico de trabajo, además de las 
tareas domésticas y de cuidados, 
imposibles de ser delegadas en otras 
personas en función del contexto. A 
todo ello debemos adicionar las 
actividades de apoyo escolar, que, 
como hemos visto en trabajos 
anteriores, durante la pandemia fueron 
desarrolladas casi con exclusividad por 
las mujeres, incluso en los casos de 
encontrarse también ellas cumpliendo 
con tareas remuneradas (Lescano, 
Molina y Flores 2020). 

“Al principio, cuando comenzó la 
pandemia –cuenta Belén-, para mí fue 
agotador, porque una de las médicas 
estaba de licencia y otra quedó aislada 
por contacto estrecho con un paciente 
COVID positivo, entonces recayó sobre 
mí todo. No había escolaridad, mis 
hijos en casa sin niñera, entonces los 
tenía que dejar durmiendo hasta que 
yo llegara del hospital, porque si se 
despertaban antes iban a empezar con 
hambre. (…) Yo soy divorciada, así que 
los dos nenes están conmigo. A veces 
llegaba a las dos de la tarde, me sacaba 
la ropa, me desinfectaba, me daba un 
baño y recién me ponía a cocinar y los 
despertaba, así que había días que 
comían a las tres, cuatro, de la tarde 
(…). Cuando el papá de los chicos vio 
que yo estaba realmente muy cansada 
porque eran días muy intensos en el 
servicio me propuso darme una mano, 
que nació de él y yo lo agradecí 
inmensamente y los chicos fueron una 
semana de corrido a la casa del papá, 
entonces yo llegaba, me bañaba y me 
acostaba a dormir”. 

Este relato, analizado incluso por 
fuera del marco de pandemia, abona 
las investigaciones que concluyen en 
que las transformaciones en el sector 
salud en las últimas décadas no han 
sido proporcionales a la renegociación 
de los roles dentro del hogar, y que 
sobre las mujeres continúa recayendo 
la mayor parte del trabajo doméstico 
no remunerado. Es decir, la 
feminización profesionalizada se ha 
desarrollado en un contexto de 
“revolución estancada”, ya que la 
inserción masiva de las mujeres en 
puestos de cualificación profesional no 
produjo modificaciones visibles en la 
participación de los varones en las 
tareas domésticas (Cerrutti, 2003; 
Wainerman, 2003). 

A pesar del incremento de la 
participación laboral de las mujeres en 
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ocupaciones profesionales en el sector 
salud, en su mayoría continúan como 
responsables principales de la 
organización del hogar y tareas de 
cuidado. La diferencia de tiempo entre 
las mujeres y varones del sector 
asciende a 1,8 horas diarias, según 
estadísticas del PNUD: mientras ellas 
en promedio dedican 4,8 horas, ellos 
dedican 3.21. Es decir, la cantidad de 
horas diarias invertidas por las 
trabajadoras del sector en el cuidado y 
organización de sus hogares es un 60% 
mayor que sus contrapartes varones 
(PNUD 2018, p. 21). 

Lo anterior también mueve a 
reflexionar sobre la diferente 
valoración social (positiva y negativa) 
sobre mujeres y varones respecto del 
desarrollo de las tareas de cuidado no 
remuneradas (Canals, 1985): en este 
sentido, si por cualquier circunstancia 
quien asumía tareas de cuidado no lo 
hace o deja de hacerlo, la respuesta 
social es diferente tratándose de un 
hombre o de una mujer. Así, en el 
primer caso, la situación se considera 
normal y aparece con rapidez la 
disculpa social (no sabe, no puede, 
sobrecarga de trabajo, Etc.), mientras 
que en el caso de la mujer lo que 
aparece es la culpabilización en 
términos de sanción social, de 
“abandono”, relegando otros factores 
como ser las circunstancias laborales o 
profesionales. 

No obstante lo analizado en el 
marco de “la vieja normalidad”, es 
evidente que para Belén hay un antes y 
un después de la pandemia. Esta joven 
psiquiatra se vio obligada a adoptar 
estrategias inusuales que implicaron 
una alteración de las rutinas habituales 
de la familia, como los horarios de 
comida y descanso, que ella misma 
percibió como caóticas, teniendo en 
cuenta que “yo suelo ser muy 
ordenada, me gusta acostarme y 

levantarme temprano”, e idéntica 
disciplina se seguía en el hogar hasta la 
imposición del aislamiento social. 
Asimismo, merece nuestra atención el 
hecho de que la intervención paterna 
es percibida y expresada como “ayuda” 
y no como deber, denotando así una 
diferenciación clara de roles y de tareas 
en la familia, en clara desventaja para la 
madre que además se encuentra 
trabajando en primera línea de lucha 
contra el virus. 

 

 Los reflejos, las perspectivas, las 
esperanzas. A modo de conclusión 

Para Belén, la experiencia de la 
pandemia significó una oportunidad 
para poner a prueba sus límites, su 
capacidad de adaptación a nuevos 
escenarios y de lidiar con lo incierto. Su 
lugar en la unidad Covid le permitió 
también trasladar el concepto y las 
premisas de Cuidados Paliativos a otros 
ámbitos, llevando de algún modo la 
semilla del sector con la esperanza de 
que redunde en mejores condiciones 
institucionales, laborales y salariales 
para todas las trabajadoras del área. 

Así como define la experiencia en 
términos de “aprendizaje”, “fuerza”, 
“orgullo”, también es consciente de 
que hubo y aún hay una cuota 
importante de “angustia” y de “miedo”. 
Esta misma angustia, el mismo miedo 
que muchas trabajadoras 
experimentamos a menudo, tal vez 
como consecuencia de la necesidad 
constante en los últimos tiempos de 
renegociar con nosotras mismas y con 
el entorno los límites perversos del 
“poder-poder con todo”. 

Es allí, en el claroscuro que va del 
aprendizaje a la angustia, donde nos 
situamos para reflexionar en lo que 
resta por hacer; es allí desde donde 
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pensamos en qué condiciones estamos 
contribuyendo a crear y a reproducir 
para las personas (especialmente las 
mujeres) que nos cuidan. Es una deuda 
tanto del Estado como de las propias 
familias poner en palabras la 
polivalencia, descomponerla y dejar 

bien en claro qué lugar le damos en 
términos institucionales, laborales y 
salariales. Es allí, una vez más, donde 
somos capaces de sembrar la 
diferencia. 
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Desigualdades en primera persona 

vivencias de trabajadoras públicas en sectores feminizados 

 Por María Ayelén Flores 

 

A estas alturas ya no es ninguna 
novedad que la crisis del coronavirus 
profundizó a la vez que visibilizó las 
injusticias propias de nuestra región. 
Ahora bien, frente al pesimismo que 
genera la realidad económica y las 
víctimas en aumento, podríamos 
significar positivamente la claridad con 
la que quedó demostrada la 
importancia de los cuidados del hogar 

para la sostenibilidad de la vida. 
Asimismo, ciertos trabajos 
históricamente feminizados como 
aquellos relacionados a la salud y al 
cuidado de personas, fueron 
calificados como esenciales, 
transmitiendo en consecuencia la 
necesidad de su revalorización, sea 
institucional, salarial, o social. 
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Mientras una parte importante de la 
economía se paralizó, los cuidados 
domésticos se intensificaron 
generando una sobrecarga en las 
mujeres. Es decir que el traslado de los 
ámbitos laborales a la privacidad de los 
hogares, junto al cierre de 
establecimientos educativos durante el 
aislamiento obligatorio, generó que 
muchas de ellas se vean desbordadas 
de tareas, habida cuenta de que un 
informe del INDEC del año 2013 revela 
que las mismas ya solían dedicar tres 
horas diarias más a las tareas 
domésticas que sus pares varones. En 
este contexto, conciliar la vida 
profesional con la vida familiar, que ya 
representa un desafío común para las 
mujeres desde que comenzaron a 
ganar terreno en el mercado laboral a 
mediados del siglo XX, se vuelve cada 
vez más difícil. 

“frente al pesimismo que 
genera la realidad económica y 
las víctimas en aumento, 
podríamos significar 
positivamente la claridad con 
la que quedó demostrada la 
importancia de los cuidados del 
hogar para la sostenibilidad de 
la vida. Asimismo, ciertos 
trabajos históricamente 
feminizados como aquellos 
relacionados a la salud y al 
cuidado de personas, fueron 
calificados como esenciales, 
transmitiendo en consecuencia 
la necesidad de su 
revalorización, sea 
institucional, salarial, o 
social.”. 

Sin embargo, es preciso evidenciar 
que las desigualdades de género se 

profundizan en los casos de mujeres de 
recursos más bajos, que suelen tener a 
su cargo una mayor cantidad de 
personas dependientes (CEPAL, 2020). 
Además, según los datos publicados 
por el INDEC para el primer trimestre 
de este año, las mujeres argentinas se 
encuentran sobrerrepresentadas tanto 
en la tasa de informalidad (37,5% contra 
34,3%), en la de subocupación (13,7% 
contra 10%), así como en la de 
desocupación (11,2% contra 9,7%). Es 
por esto que el concepto de 
interseccionalidad, acuñado por 
Kimberlé Crenshaw (1991) como crítica 
al feminismo blanco occidental, se 
presenta como una herramienta 
interesante para analizar diversas 
realidades en el marco de las 
desigualdades de género.  

A través de los testimonios de 
Mariana, Nadia, Carla y Rosario[1], 
recogidos en entrevistas realizadas 
durante agosto y septiembre, el 
presente artículo pretende visibilizar 
las vivencias de trabajadoras públicas 
que continuaron prestando servicios 
durante el aislamiento preventivo y 
obligatorio, y que trabajan en dos de 
los sectores más feminizados de la 
provincia del Chaco, es decir, 
educación y desarrollo social. 
Utilizando la perspectiva de género 
como eje orientador, la idea 
subyacente de este análisis es que no 
existe una experiencia unívoca de la 
trabajadora pública. En este sentido, 
entender las particularidades propias 
de sus contextos socio-económicos, 
las labores características de cada 
profesión y las dificultades que 
afrontan si deciden ser madres, puede 
contribuir a revalorizar la función social 
de los servicios que prestan, y a señalar 
la necesidad urgente de avanzar hacia 
una mayor corresponsabilidad de los 
cuidados entre hombres y mujeres. 
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 Entre la feminización del trabajo y 
la precariedad 

El Ministerio de Desarrollo Social se 
encarga de la atención a la población 
más vulnerable de la provincia, entre 
ellos a los adultos mayores sin hogar, 
las personas en situación de calle, las 
niñas, niños y adolescentes y las 
mujeres víctimas de violencia de 
género. Los datos expuestos en 
Gobierno Abierto señalan que es un 
sector altamente feminizado, ya que la 
mujeres representan casi el doble del 
personal de planta del ministerio (1438 
contra 725). A su vez, es de común 
conocimiento que los salarios de esta 
área se encuentran entre los más bajos 
de la administración pública chaqueña 
y que muchas de las vinculaciones 
laborales de las y los trabajadores del 
sector se generan a través de becas 
(situación que se extiende a varios 
sectores estatales), modalidad que 
implica el reclutamiento de agentes 
para la prestación de un servicio 
puntual durante un tiempo 
determinado, generalmente asociado a 
un programa específico y destinado a 
la capacitación o a la formación 
situada, pero que en la práctica suele 
extenderse en el tiempo, 
desnaturalizando el sentido de este 
tipo de contrataciones. 

Lo interesante de Desarrollo Social 
es la conjunción de estos tres factores: 
feminización de los servicios prestados, 
declaración de esencialidad de muchos 
de ellos durante la pandemia y la baja 
remuneración percibida por los y las 
agentes como contraprestación, 
situación que se agrava en el caso de 
los becarios que no cuentan con los 
beneficios asociados a pertenecer a la 
planta permanente del estado (no 
gozan de protecciones como derecho a 
licencias y el aporte para las 
prestaciones relacionadas a la 
seguridad y la previsión social corre por 

su cuenta). Los resultados provisorios 
de la encuesta realizada entre abril y 
julio (Flores, Lescano y Molina, 2020) 
parecen indicar que son las mujeres 
chaqueñas, en contraposición a sus 
pares varones, quienes tienen una 
mayor tendencia a trabajar bajo estas 
dinámicas en el Estado provincial. Esto 
se enmarca en un fenómeno más 
amplio a nivel nacional, que tiene que 
ver con la concentración de las mujeres 
en espacios de precariedad laboral y 
desprotección social, tal como fuera 
expuesto precedentemente. 

Es el caso de Nadia, que tiene 35 
años, es auxiliar de enfermería y hace 
nueve años presta servicios en 
condición de becaria en la Residencia 
de Adultos Mayores (RAM) de una 
localidad del interior de la provincia. 
Trabaja 120 horas al mes, en turnos de 
ocho horas y percibe una 
remuneración de $8700, además de la 
AUH y durante este tiempo la 
asignación estímulo de $4000 
otorgada a aquellos trabajadores que 
continuaron prestando servicios de 
forma presencial en instituciones 
asistenciales, abocados al manejo de 
casos relacionados con la pandemia de 
COVID-19. Nadia señala que además de 
su actividad laboral tiene un 
emprendimiento de estética, que le 
permite solventar los gastos del hogar 
en el que convive con su hija, 
considerando que el padre no aporta 
demasiado. “También empecé la 
carrera de psicología social para 
mejorar mis perspectivas laborales; la 
verdad es que no podría si no fuera por 
las dos abuelas de mi hija, que la 
cuidan cuando yo trabajo y cuando 
necesito estudiar”. Al respecto, UN 
WOMEN (2018) puntualiza que los 
sistemas de cuidado en las sociedades 
más pobres tienden a recaer en redes 
de contención informales (la mayoría 
de las veces sostenidas por otras 
mujeres del núcleo familiar), más que 
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en esquemas de corresponsabilidad 
social y en la provisión de servicios 
públicos y privados accesibles y 
pertinentes. En otras palabras, Nadia 
puede estudiar, pero a costa del 
tiempo y esfuerzo no remunerado de 
otras mujeres. 

Mariana tiene 28 años y mediante un 
contrato de gabinete, cumple 
funciones de asesoría legal en el 
Ministerio de Desarrollo Social. 
Entiende que su situación es 
privilegiada, y la utiliza para visibilizar la 
importancia de los servicios que se 
prestan desde el ministerio a través de 
sus trabajadoras y trabajadores, que 
cumplen una función indispensable en 
lo que Faur (2009) denomina “la 
organización social del cuidado”, es 
decir en la relación entre las políticas 
sociales de cuidado pensadas e 
implementadas desde los organismos 
de gobierno, y la forma en que los 
miembros de la sociedad se benefician 
de las mismas. Entiende que a pesar de 
atender el bienestar de la población 
más vulnerable de la sociedad, sus 
esfuerzos no son retribuidos de forma 
acorde. “Estar 8, 9 o 10 horas cuidando 
abuelos en un RAM, o cuidando 
adolescentes o niños y niñas, o 
atendiendo una línea de emergencia, 
es un trabajo esencial por el rol social 
que estas actividades cumplen. 
Además está el desgaste y esfuerzo 
que implica atender a la población más 
desprotegida…Sin embargo, 
lamentablemente, creo que nunca 
existió una política salarial integral en la 
provincia, siempre primó la mala 
asignación de recursos, y se trató más 
de qué jurisdicción pelea mejor por sus 
bonificaciones que pretender tener una 
distribución más equitativa”. Siguiendo 
a Esquivel, Faur y Jelin (2012), es 
posible afirmar que la entrevistada 
pone el foco en la esfera estatal como 
un espacio con el potencial para 
corregir las desigualdades, pero 

también para profundizarlas, 
considerando que “mediante la 
distribución de recursos estatales, las 
políticas sociales definen las 
responsabilidades y derechos de los/as 
ciudadanos/as e inciden en la 
estructura de distribución de los 
recursos societales” (p. 27). “Si bien 
desde principio de año comenzamos 
con esto de capacitarnos en 
perspectiva de género con la Ley 
Micaela, que creo que es importante y 
tuvo un impacto positivo, entiendo que  
para hablar de perspectiva de género 
primero deberíamos entender un poco 
más la vivencia cotidiana de las 
trabajadoras públicas, ya que la 
perspectiva de género tiende a destruir 
esos obstáculos frente a los cuales las 
mujeres nos encontramos en concreto. 
Al interior de la administración pública 
todavía no se ha dado este debate, y lo 
primero que yo plantearía es la 
cuestión salarial que posibilita la 
autonomía económica de las mujeres 
que muchas veces nos hace depender 
de otros, así como el tema de los 
cuidados que siempre recaen en 
nuestras agentes”. 

 

El multitasking a la máxima potencia 

La enseñanza, en su calidad de 
servicio relacionado a las tareas de 
cuidado remunerado, es un sector 
económico que emplea una amplia 
proporción de mujeres, y que ofrece 
peores remuneraciones que otros en 
los que hay más presencia de varones, 
como por ejemplo la industria (Diaz 
Langou et. al. 2019). En la provincia del 
Chaco, según la información publicada 
en Gobierno Abierto, de 42.000 
agentes afectados al sector de la 
educación, casi 30.000 son mujeres. 
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El aislamiento obligatorio implicó 
para las y los docentes una 
reconversión abrupta, tuvieron que 
trasladar sus clases al plano virtual e 
imaginar formas creativas para captar 
la atención de los estudiantes. Para las 
maestras y profesoras, esta situación 
se sumó a la profundización del 
conflicto entre sus  responsabilidades 
familiares y profesionales. El cierre de 
los establecimientos educativos y la 
imposibilidad de salir a la calle, hizo 
recaer en ellas el cuidado constante de 
sus hijos y la colaboración activa en sus 
actividades académicas. En otras 
palabras, tanto sus tareas de cuidado 
remunerado como no remunerado se 
potenciaron y se redujeron al ámbito 
del hogar. 

Carla y Rosario son profesoras y 
trabajan en tres escuelas secundarias 
de la provincia. Ambas se refieren a la 
“pobreza del tiempo” (Calero, Delavalle 
y Zanino, 2015) como un factor 
determinante en la disminución de su 
calidad de vida y señalan como su 
principal causa a la multiplicidad de 
responsabilidades (sociales, y por lo 
tanto también autoimpuestas) que por 
su rol de madres recae sobre ellas, y no 
así sobre los padres. 

Carla tiene 38 años y al estar 
divorciada se encarga de la crianza de 
sus dos hijos (uno de ocho y otro de 
tres) prácticamente sola; es profesora 
titular hace 15 años y percibe una 
remuneración mensual de 39.000. “Soy 
mamá, profesora, cocinera, maestra, 
porque mi hijo está en la primaria, una 
ensalada…De las tareas del nene me 
encargo yo, las hacemos acá en casa, y 
después está el  nenito chiquito de dos 
años, que es super demandante. Me 
parece que son muchos roles en una 
sola persona, y ahora con este 
aislamiento se ve más pronunciado, 
porque tengo que encargarme mucho 
más de las tareas del nene, pero a la 

vez en la escuela no tenemos un 
horario, por ejemplo las clases virtuales 
son a la mañana, pero los chicos 
durante todo el día te escriben, todo el 
tiempo consultas, preguntas, no te 
desenchufas nunca, todo el tiempo 
estás pendiente del celular. Además, 
durante los fines de semana vendo 
tortas, para poder solventar los gastos 
de la casa. Y llega a la noche y digo uy 
todo lo que hice y mañana tiene que 
empezar de cero, esa es la sensación, 
de cansancio, de estrés, de no tener un 
tiempito para mí…” 

Rosario va inclusive más allá y 
explica cómo la sobrecarga de tareas al 
interior del hogar, producto en parte 
de la falta de una crianza compartida, 
la afecta en sus proyecciones laborales. 
Esta profesora de historia tiene 32 años 
y una hija de 2, como docente cuenta 
desde hace cinco años con horas 
interinas y suplentes, percibiendo una 
remuneración mensual de $28.000. 
“Quiero estudiar otra cosa pero 
también parece que está todo 
planeado, en el sentido de que no te da 
el tiempo, entre la docencia, que si sos 
un buen docente demanda muchísimo, 
y la crianza de mi hija, que si bien el 
padre solía quedarse con ella por las 
tardes, con esto de la pandemia ya no 
puede cruzar el puente; si bien él 
cumple con la cuota alimentaria, la 
mujer no tiene esa posibilidad de 
decidir si cuidarla o no, lo hacemos por 
el amor porque somos madres, pero 
otra vez, la responsabilidad de la 
crianza implícitamente recae sobre la 
mujer, y en lo laboral tenés que rendir 
igual que un hombre o que una mujer 
sin hijos, entonces pasa que la mujer se 
atrasa en lo laboral, tiene que atender 
uno u otro”. 

Respecto al comentario de Rosario 
acerca de su sospecha sobre la 
existencia de un “plan”, es claro que si 
bien no hay un personaje con la 
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intención de perjudicarla directamente, 
si es cierto que hay una sociedad que 
continúa creyendo que los cuidados 
son un asunto casi exclusivo de las 
mujeres. Y lo que sucede en la esfera 
doméstica, se reproduce con matices 
en el plano laboral. Conforme el relato 
de Rosario “…la maestra o profesora es 
más maternal, tiene más tacto para 
detectar algunas cosas, tuvimos 
muchos casos en la escuela de 
violencia de género y por ahí el profe 
varón no mira eso, el moretón o la cara 
llorosa,  y las que detectamos eso 
somos nosotros. Y esto es algo que 
queda en nosotras de la maternidad, 
de la crianza, es como que el varón no 
está acostumbrado a mirar esos 
detalles…”. Podemos afirmar entonces, 
que las mismas normas sociales que 
imponen los denominados roles de 
género, otorgan a través de decisiones 
colectivas una baja valoración social a 
las tareas relacionadas al cuidado. 

 

Algunas reflexiones 

A lo largo del artículo ilustramos, a 
través de casos concretos, el hecho de 
que las mujeres, si bien son activas en 
el mercado laboral, continúan siendo 
las principales proveedoras de cuidado, 
tarea que no es valorizada 
económicamente. A su vez, se 
relataron experiencias de trabajadores 
que se insertaron en espacios 
ampliamente feminizados y que 
cuentan con una baja valoración social, 
lo que se traduce en las 
remuneraciones que perciben. 

Todas las entrevistadas mencionan 
al tiempo como un recurso estratégico 
(y en sus casos escaso) para avanzar 
con sus respectivos proyectos de vida. 
Como jefas de hogar, son conscientes 
de que la satisfacción de las 
necesidades básicas de cada familia no 

solo requiere un determinado nivel de 
ingresos, sino además tiempo 
disponible que sus miembros deben 
dedicar, y que por lo tanto no utilizan 
para otras actividades, como 
esparcimiento o capacitación laboral. 

En este sentido, la 
interseccionalidad nos sirve para 
comprender mejor las desigualdades, 
ya que si bien las mujeres en general 
nos encontramos en una situación de 
desventaja respecto a los varones, 
esencialmente por la inequidad en la 
distribución de las tareas domésticas y 
la consecuente menor participación en 
el mercado laboral, esta circunstancia 
se agudiza en el caso de aquellas que 
pertenecen a estratos 
socioeconómicos bajos, que no sólo 
deben hacerse cargo de sus hijas e 
hijos (su cuidado y apoyo escolar), sino 
también en algunos casos deben 
buscar una segunda actividad que les 
permita satisfacer los costos propios 
de la administración de una casa. Las 
perspectivas de progreso laboral (que 
implicaría disponer del tiempo 
necesario para realizar cursos o 
capacitaciones) en estos casos se ven 
considerablemente disminuidas. 

Es necesario comprender las 
implicancias de lo que Waisserman 
(2005) llama “revolución estancada”: el 
aumento de la participación de las 
mujeres en el mercado laboral que 
tuvo lugar en los últimos tiempos, no 
fue acompañado de una consecuente y 
necesaria socialización de las tareas 
domésticas. Ello implica que ellas se 
vean obligadas a relegar horas de 
trabajo remunerado, pero también de 
otras actividades sociales, recreativas y 
políticas. 

“es posible pensar en políticas 
públicas culturales, que 
apunten a visibilizar la desigual 
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distribución de las labores 
domésticas y de cuidado dentro 
del núcleo familiar, para 
intentar avanzar hacia una 
responsabilidad compartida de 
forma equitativa entre mujeres 
y varones, superando 
estereotipos patriarcales.”. 

Si bien es comprensible que en un 
provincia con altos niveles de pobreza 
(48,7% para el Gran Resistencia para el 
segundo trimestre de 2020, según 
datos del INDEC) se encuentre un tanto 
limitada a la hora de mejorar en forma 
significativa e inmediata las 
condiciones laborales de los agentes 
públicos, también es cierto que es 
posible pensar en políticas públicas 
culturales, que apunten a visibilizar la 
desigual distribución de las labores 
domésticas y de cuidado dentro del 
núcleo familiar, para intentar avanzar 
hacia una responsabilidad compartida 
de forma equitativa entre mujeres y 
varones, superando estereotipos 
patriarcales. En esta línea, el hecho de 
que la nueva gestión de gobierno que 
asumió sus funciones a finales del 2019, 
haya buscado la participación 
equilibrada de hombres y mujeres en 
posiciones claves de poder (esto es, 
cargos ministeriales y secretarías), 
sumado a que la actual 
vicegobernadora haya sido la 
impulsora de la Ley Micaela a nivel 
nacional, representan indicios 
esperanzadores para la atención de las 
problemáticas relativas a las 
desigualdades de género. 

“la distribución de las 
obligaciones domésticas excede 
la esfera privada de las 
negociaciones intrafamiliares y 
si se pretende una 

reorganización social de los 
cuidados para garantizar más 
tiempo disponible a las mujeres 
(y considerando que el cuidado 
es una actividad de la cual 
tanto el Estado como la 
sociedad dependen para 
sostenerse), es necesario 
generar la discusión desde la 
esfera estatal.”. 

Para concluir como comenzamos, la 
visibilización del problema que 
permitió el coronavirus y su 
consecuente aislamiento generalizado, 
no garantiza una redefinición más justa 
de los roles al interior del hogar, pero sí 
nos coloca “un paso adelante de la 
ceguera generalizada de la 
cotidianidad en la que vivíamos” 
(Prieto, 2020). Contribuye a avanzar en 
el reconocimiento de que el bienestar 
económico de los hogares y las 
personas no sólo depende del trabajo 
remunerado, sino también del trabajo 
doméstico no remunerado, que recae 
mayoritariamente sobre las mujeres. 
Asimismo, la pandemia mostró con 
claridad que los problemas 
estructurales de la Argentina, como la 
pobreza y la informalidad laboral, 
impactan con más vehemencia sobre 
ellas, generando en períodos de crisis 
la ampliación de desigualdades 
preexistentes. Siguiendo a Esquivel, 
Flaur y Jelin (2012), es fundamental 
tener presente que la distribución de 
las obligaciones domésticas excede la 
esfera privada de las negociaciones 
intrafamiliares y si se pretende una 
reorganización social de los cuidados 
para garantizar más tiempo disponible 
a las mujeres (y considerando que el 
cuidado es una actividad de la cual 
tanto el Estado como la sociedad 
dependen para sostenerse), es 
necesario generar la discusión desde la 
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esfera estatal. Esto quiere decir que 
son esenciales las políticas económicas 
y culturales que partan de la convicción 
del aporte que realizan las mujeres al 
sistema productivo y, por lo tanto, 
también al estado.  
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Somos trabajadoras esenciales pero… 
Un acercamiento a las condiciones laborales de trabajadoras de la Línea 137 de 

Chaco, en contexto de pandemia de Covid-19 
Por Rafaela Lescano 

 

A inicios del 2020, desde la Escuela 
de Gobierno de Chaco nos 
preguntamos por el modo en que se 
gestiona la fuerza de trabajo en el 
sector público, desde una perspectiva 
de género. Dadas las circunstancias 
enmarcamos la investigación en el 
contexto de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, y en esta 
oportunidad nos enfocamos en 
mujeres que, al devenir en esenciales 
sus tareas, cuentan cómo algunos de 
los cambios en los modos habituales 
de organización del trabajo a causa del 
aislamiento social al mismo tiempo que 
agudizaron la situación de precariedad 
laboral, intensificaron el trabajo. 

Durante la emergencia sanitaria 
desatada por el nuevo virus Covid-19, el 
Gobierno Nacional, mediante un 
decreto de necesidad y urgencia (DNU 
297/2020) le otorgó esencialidad a 
ciertas actividades indispensables para 
el sostenimiento de la vida humana, 
entre las que se encuentran las labores 
y ocupaciones de cuidado[2], cuya 
configuración es compleja y atañe 
varios aspectos. Según las autoras 
Vega y Gutiérrez Rodríguez (2014): 

Se realizan fuera pero también, cada 
vez más, dentro del mercado y en 
relación con el mercado; se desarrollan 
en el espacio del hogar y la familia, 
pero también en otros lugares de la 
experiencia pública profesionalizada, 
como la salud y la educación; 
habitualmente están en manos de 
mujeres, pero no solamente y no de 
todas por igual ni en las mismas 
condiciones; su valor social, ya se 
exprese en términos monetarios o de 

reconocimiento, es bajo y, sin 
embargo, con frecuencia se ensalzan 
como una poderosa fuente de valores 
positivos que inspiran la vida humana y 
la política. (p. 9). 

Esta suerte de jerarquización de las 
actividades de cuidado no remunerado 
y remunerado, cuya contribución 
monetaria a la economía es 
sistemáticamente negada, es 
celebrada por diferentes teóricas de la 
economía feminista ya que ven en la 
actual coyuntura un campo fértil para 
voltear la mirada hacia lo que 
habitualmente es invisibilizado y 
subvalorado, ya sea en términos 
monetarios o de reconocimiento social 
(Rodríguez Enríquez, Alonso y 
Marzonetto, 2020). Esta subvaloración 
o “penalización”, de las ocupaciones del 
cuidado, como lo llaman las autoras, 
deviene de la asociación de las tareas 
de cuidados a ciertas habilidades y 
saberes culturalmente concebidos 
como propios y naturales de las 
mujeres, que al estar subvaloradas no 
caben en la concepción tradicional del 
trabajo (Esquivel y Pereyra, 2017). 

En el país, las trabajadoras mujeres 
se siguen concentrando en los sectores 
orientados a la enseñanza y a los 
servicios de salud, sociales y 
comunales: el 38% de las ocupadas y el 
43% de las asalariadas lo está en áreas 
relacionadas al cuidado, en mayor 
medida dentro de la esfera del sector 
público (Esquivel y Pereyra, 2017). Este 
sector se caracteriza, muchas veces, 
por ofrecer mejores condiciones 
laborales en relación al sector privado, 
al menos en términos de mayor 
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estabilidad. Sin embargo, a raíz de la 
relevancia que tomaron estas 
actividades durante la pandemia, 
emergieron diferentes realidades sobre 
precariedad en las condiciones en las 
que lxs trabajadores del cuidado llevan 
adelante su tarea diaria. La precariedad 
es el deterioro  de las condiciones de 
trabajo, es cuando un tipo de trabajo se 
deteriora en relación a los 
rendimientos o a los derechos a los que 
da acceso, sea en relación a la 
estabilidad o a las características del 
vínculo laboral. (Leite, 2009).Ante esta 
situación nos preguntamos: ¿Cuáles 
son las condiciones laborales de las 
trabajadoras estatales que se 
desempeñan en ocupaciones de 
cuidado? ¿A qué dificultades se 
exponen durante el periodo de 
aislamiento social? ¿Qué implicancias 
subjetivas pueden tener estos cambios 
en su trabajo? 

Entendemos por condiciones de 
trabajo a los factores socio-técnicos y 
organizacionales en los cuales se 
enmarca el proceso laboral (Neffa, 
2015). Particularmente, nos centramos 
en algunos de los factores que 
establece este autor, como la duración 
y configuración del tiempo de trabajo; 
el contenido y la organización del 
proceso de trabajo; las formas de 
gestión de la fuerza de trabajo; los 
sistemas de remuneración y el acceso a 
los servicios de bienestar. 

En esta oportunidad, realizamos 
entrevistas semiestructuradas a dos 
trabajadoras del sector público que 
desarrollan sus actividades bajo la 
órbita del Ministerio de Desarrollo 
Social, particularmente en la Línea 137, 
para víctimas de violencias de género. 
Ambas poseen educación universitaria 
o de nivel superior: una de ellas es 
Licenciada en Psicología (29 años) con 
casi dos años de antigüedad en el 
puesto y la otra es Trabajadora Social 

(31 años) con una antigüedad que llega 
a los diez años en el puesto. Sus 
incorporaciones al organismo se 
realizaron mediante una beca de 
capacitación, situación de revista que 
se mantiene hasta la actualidad. Las 
dos llevan adelante una o más 
actividades relacionadas a su 
profesión, además de su trabajo en la 
Línea. Respecto a la composición 
familiar, no tienen hijxs, una de ellas 
vive sola y la otra con su 
compañero/pareja. A partir del 20 de 
marzo, sólo una de ellas continuó 
asistiendo al lugar de trabajo, aunque 
con tareas reducidas, mientras que la 
otra permanece en su hogar sin realizar 
tareas hasta el momento de la 
entrevista[3]. 

Si bien todas las ocupaciones de 
cuidado tomaron relevancia a partir de 
la declaración de pandemia y durante 
el periodo de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, 
concretamente en Argentina, desde el 
Gobierno Nacional, se le ha otorgado 
gran visibilidad al trabajo que se lleva 
adelante desde las Líneas de 
emergencia por violencia de género. El 
mismo consiste principalmente en 
“…acompañar a la persona que va a 
hacer una denuncia o que ya hizo o 
está en duda de hacer la denuncia por 
violencia de género, que puede ser 
física, psicológica, sexual, cualquiera de 
los tipos de violencia. Se le asesora y se 
le explica los pasos y se acompaña a la 
comisaría. En caso de que no tenga 
donde ir se la lleva a un lugar de 
tránsito, en caso de violencia sexual se 
la lleva a hacer todo el peritaje.” 
(Psicóloga, 29 años). 

Esta exaltación, sin embargo, no se 
corresponde con un mayor 
reconocimiento a sus labores, sino que 
obedece al aumento exponencial de las 
denuncias por violencia de género 
durante la cuarentena. Sólo en 



 

Edición Número 12 - Octubre 2020                                                           TRAMAS  

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
 
 

70 

Argentina este aumento fue del 39%: 
en la Línea 144 recibieron un 40% más 
de llamados y en la 137 subieron un 
20% (Villalba, 2020). 

Varias organizaciones feministas 
alertaron sobre la mayor exposición de 
las mujeres a situaciones de violencias 
durante este periodo, en el que 
muchas han tenido que aislarse junto a 
su agresor. En la región del NEA se han 
registrado 13 feminicidios entre los 
meses de marzo a julio. En el 80% de 
estos casos las víctimas convivían en 
situación de pareja sentimental con sus 
victimarios (Fundación IDEAS, 2020). 

“Esta exaltación, sin 
embargo, no se corresponde 
con un mayor reconocimiento a 
sus labores, sino que obedece al 
aumento exponencial de las 
denuncias por violencia de 
género durante la cuarentena.”. 

Ahora bien, con la intención de 
comenzar a dar respuestas desde un 
enfoque integral de género en políticas 
públicas, en 2006 se lanza el Programa 
Nacional “Las Víctimas Contra Las 
Violencias” del Ministerio de Justicia, 
creado por la Dra. Eva Giberti, del cual 
se desprende la Línea 137, con el 
objetivo de dar atención y 
acompañamiento a las víctimas de 
violencia familiar y sexual (Pantoja 
Asencio, 2014). 

Unos años más tarde, alrededor de 
2012, la Línea comienza a funcionar en 
la “Oficina de Atención, Asesoramiento 
y Seguimiento de Violencia contra la 
Mujer” de la provincia de Chaco y en 
2015 lxs trabajadores consiguen que se 
apruebe el programa provincial 
denominado “Programa de Atención, 
Asesoramiento, Contención y 
Acompañamiento contra las Violencias 

de Género”, como consecuencia de 
largas luchas relacionadas al pedido 
histórico del colectivo de trabajadoras 
de la Línea 137 de Chaco, en pos del 
reconocimiento de la relación laboral 
con el Estado provincial. 

En total, la Línea posee una dotación 
de 57 personas distribuidas en los 
puestos de telefonista, profesionales 
del equipo interdisciplinario y personal 
de archivo. Todxs ellxs, sin importar su 
calificación, el tipo de tareas que 
realizan,  ni los años de antigüedad en 
el puesto, revisten la condición de 
becarixs: “El equipo cuenta con 
alrededor de 60 trabajadores, la 
mayoría somos mujeres, entre 
telefonistas, equipo interdisciplinario 
(psicólogxs, trabajadores sociales…), 
archivo, la totalidad de lxs agentes que 
prestan servicios en la línea se rigen 
por la misma contratación: becas.” 
(Psicóloga, 29 años). 

Además, casi la totalidad de 
personas que conforman el equipo son 
mujeres, la mayoría profesionales, 
generalmente psicólogas y 
trabajadoras sociales. “…Algunas de 
ellas están desde que se creó la Línea, 
hace 10 años.” (Psicóloga, 29 años). Por 
ende, estamos hablando de un área 
que pese a ser altamente 
profesionalizada, también se encuentra 
feminizada, precarizada y vulnerada. 

Según las entrevistadas e 
informantes claves, el caso de la Línea 
137 de Chaco no es un caso aislado sino 
que está vinculado a su pertenencia 
institucional, ya que las áreas de 
Desarrollo Social de la Provincia 
continúan siendo un ámbito 
tradicionalmente feminizado, 
precarizado y des-jerarquizado en el 
espectro del empleo público: 
“Desarrollo Social tiene un montón de 
gente precarizada, hay mucho trabajo 
precarizado en Desarrollo Social y eso 
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hacía que en general no tengamos la 
posibilidad de reclamar lo nuestro, lo 
que queríamos reclamar es un 
contrato, un pase a planta…” 
(Trabajadora Social, 31 años). 

“casi la totalidad de personas 
que conforman el equipo son 
mujeres, la mayoría 
profesionales, generalmente 
psicólogas y trabajadoras 
sociales. “…Algunas de ellas 
están desde que se creó la 
Línea, hace 10 años.” 
(Psicóloga, 29 años). Por ende, 
estamos hablando de un área 
que pese a ser altamente 
profesionalizada, también se 
encuentra feminizada, 
precarizada y vulnerada.”. 

En este caso particular, la beca 
otorgada por el organismo se da en el 
marco del Programa provincial de 
capacitación en servicios a grupos 
vulnerables. Dicho programa provincial 
cuenta con 2692 beneficiarixs con un 
monto de entre $7.150 a $12.622 
(Práctica ciudadana, 2019). Mientras 
tanto, la máxima suma que perciben 
lxs trabajadores de la Línea alcanza los 
$11.070 pesos, lo cual se ubica muy por 
debajo de los $16.875 pesos 
correspondientes al último monto 
actualizado del SMVM para octubre de 
2019. 

En otro orden de cosas, la 
incorporación de la fuerza de trabajo al 
sector público opera, en función de la 
normativa vigente, por concurso 
público de antecedentes y oposición 
(Art. 7°, Ley N° 292-A), por orden de 
mérito y se desarrolla bajo las premisas 
de la carrera administrativa. Sin 
embargo, es una realidad que las 

sucesivas gestiones provinciales de 
gobierno han implementado 
modalidades de ingreso y movilidad 
escalafonaria alternativas o paralelas, 
bajo distintas formas: contratos de 
locación de servicio y de locación de 
obra, becas, nombramientos, 
promociones directas, entre otras. La 
modalidad “beca” consiste en la 
prestación de un servicio a cambio de 
formación profesional y un estipendio 
económico. La cuestión es que estos 
tipos de acuerdos entre las partes 
poseen carácter transitorio, vinculados 
generalmente a proyectos y/o 
programas especiales y no a funciones 
permanentes (Cademartori, 2018), lo 
que muchas veces discrepa con la 
práctica. 

Tras varios reclamos y luchas 
políticas para que se reconozcan sus 
derechos como empleadxs estatales, 
en 2015 se logra la aprobación de la Ley 
Provincial Nº 7629, “Programa de 
Atención, Asesoramiento, Contención y 
Acompañamiento contra las Violencias 
de Género”. Si bien esto significó un 
gran triunfo, porque alcanzaron a darle 
un marco legal a sus actividades, hasta 
hoy en día continúan con su reclamo 
histórico en pos de obtener una 
estabilidad laboral y recomposición 
salarial: “Se aprueba la ley, por lo 
menos estábamos resguardadas 
dentro de un encuadre legal, que de 
ahí nos sostenemos y que por lo menos 
nos permitía estar más resguardadas 
legalmente, no económicamente, en 
esas condiciones estuvimos siempre, 
es un reclamo histórico.” (Trabajadora 
Social, 31 años). 

A nivel salarial, lo que consiguieron 
con la aprobación de esta Ley es un 
aumento semestral del 5% sobre el 
monto de la beca que reciben como 
contraprestación por sus servicios. Sin 
embargo, a pesar de estar estipulado y 
que además este porcentaje quede 



 

Edición Número 12 - Octubre 2020                                                           TRAMAS  

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
 
 

72 

muy por debajo de la inflación anual 
del último año publicada por el INDEC 
(53,8%), no han percibido las 
actualizaciones correspondientes al 
2020: “Lo único que se había 
conseguido en ese momento era un 
aumento que se iba a ajustar de 
acuerdo a la inflación cada seis meses y 
que eso iba a sumar, se hizo hasta el 
año pasado cada seis meses y este año 
no se hizo, el ajuste. Pero tampoco es 
mucha plata, te estoy hablando de un 
5% de aumentos.” (Trabajadora Social, 
31 años). 

“Tras varios reclamos y 
luchas políticas para que se 
reconozcan sus derechos como 
empleadxs estatales, en 2015 se 
logra la aprobación de la Ley 
Provincial Nº 7629, “Programa 
de Atención, Asesoramiento, 
Contención y Acompañamiento 
contra las Violencias de 
Género”. Si bien esto significó 
un gran triunfo, porque 
alcanzaron a darle un marco 
legal a sus actividades, hasta 
hoy en día continúan con su 
reclamo histórico en pos de 
obtener una estabilidad laboral 
y recomposición salarial”. 

Ni hablar de la vulneración que 
sufren a los derechos de la seguridad 
social, al no contar con cobertura 
médica ni descuentos jubilatorios. A 
todo esto se suma el carácter riesgoso 
que adquiere el tipo de actividad que 
realizan y la falta de cobertura ante 
cualquier tipo de contingencia que 
puedan sufrir dada la naturaleza de su 
trabajo: “Además, nosotras no tenemos 
seguro de vida. Como se trabaja todo 
el tiempo en la calle si tenés un 

accidente en la calle fuiste porque no 
tenés ningún tipo de seguro, eso 
también es grave.” (Psicóloga, 29 años). 

Otro de los aspectos por los cuales 
su tarea es considerada riesgosa, tiene 
que ver con la organización y la 
duración del tiempo de trabajo. Sus 
jornadas laborales son atípicas, se 
organizan en turnos rotativos, diurnos y 
nocturnos, que hasta el 2019 duraban 8 
horas: “las guardias a principio de año 
bajaron de 8 a 6 horas” (Psicóloga, 29 
años). En el relato de una de las 
entrevistadas se puede notar como 
esta distribución de los tiempos de 
trabajo afectan su ritmo de vida 
familiar y social ya que le impide 
disfrutar de determinadas fechas 
festivas e incluso afecta a sus tiempos 
de ocio: “Las 24 horas, los 365 días del 
año, nosotras trabajamos todo el año, 
no hay fiestas, no hay feriados, nada 
para nosotras.” (Psicóloga, 29 años). 

Además, desde el mes de 
septiembre lxs trabajadores de la Línea 
se encuentran desempeñando sus 
tareas en un medioambiente de trabajo 
inadecuado, aumentando no sólo los 
factores de riesgo a los que se 
exponen, sino también las dificultades 
para continuar atendiendo a las 
mujeres víctimas de violencia de 
género, ya que iniciaron obras de 
construcción en el edificio donde 
llevan adelante su trabajo diario, sin 
notificación previa (Romero, 2020). 

Según narra una de las 
entrevistadas, al tener información 
poco clara sobre el modo de proceder 
a partir del 20 de marzo -cuestión que 
se repitió en varias dependencias- 
estas tensiones laborales incidieron, de 
algún modo, en la reorganización de 
los equipos de trabajo por la pandemia 
de Covid-19. 
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La Línea comenzó a funcionar con 
guardias mínimas de dos personas, 
cuya designación se realizó en base al 
criterio de “excepcionalidad” (ser o 
convivir con personas en grupos de 
riesgo). Sin embargo, a pesar de 
habérseles otorgado un monto de 
$4000 en concepto de bonificación por 
seguir cumpliendo funciones en 
cuarentena, no todos estuvieron 
dispuestos a hacerlo: “Durante la 
pandemia también lo que pasó fue que 
las personas, esto fue como relativo. 
No todos los que se tomaron licencia 
tenían excepcionalidad para tomarse 
esa licencia o por cuidar  a una persona 
que fuese de riesgo.” (Trabajadora 
Social, 31 años). Esto podría estar 
relacionado a la total situación de 
vulnerabilidad a la que se verían 
expuestxs por el hecho de que ni 
siquiera cuentan con una obra social 
que lxs cubra en casos de posibles 
contagios. 

Debido a la naturaleza de la tarea y a 
la urgencia por mitigar los contagios, 
se comenzó a trabajar con restricción 
de tareas, limitándose a la atención 
telefónica, lo que no implicó una 
disminución en la intensidad de su 
trabajo ya que se habilitaron otras 
líneas de comunicación por medio de 
la aplicación WhatsApp. 

Si bien hubo algunas excepciones, 
durante este periodo se hizo más difícil 
llegar a todas las mujeres como lo 
hacían de manera habitual: “Durante la 
pandemia no se hicieron casi 
intervenciones en terreno excepto los 
casos de suma urgencia en que había 
que ir a buscar a una persona y 
acompañarla a un alojamiento o a un 
lugar de resguardo, eso estuvo bueno 
por un lado para nosotras pero también 
generó un bache para las mujeres que 
se vieron sin la atención del Estado en 
ese momento.” (Trabajadora Social, 31 
años). 

Resulta interesante en este punto, 
mencionar brevemente algunas 
implicancias subjetivas en torno a los 
últimos cambios acaecidos en la esfera 
laboral de las entrevistadas. Es un 
hecho que el aislamiento social ha 
movilizado ciertas preocupaciones en 
las personas, sin embargo no todas en 
un mismo grado. Un reciente informe 
(Arrossi, 2020)  reveló que durante la 
primera parte de la cuarentena, las 
mujeres muestran mayor grado de 
preocupación que los varones para 
todas las categorías sondeadas por el 
estudio. Este dato, podría estar 
indicando que el virus y el impacto 
psicosocial atraviesa desigualdades de 
género preexistentes, que 
probablemente se potencian en esta 
situación (Arrossi, 2020) . 

Las principales inquietudes se 
relacionan a la esfera económica, ante 
la posibilidad de perder el trabajo y no 
disponer de un sustento. Esto se 
evidenció con mayor profundidad en 
los relatos de la entrevistada que 
permanece en su hogar sin desarrollar 
tareas, al no tener la posibilidad de 
trasladarse hacia su lugar de trabajo ni 
de ejecutarlo de manera remota, nos 
comenta que: “al principio yo estaba re 
angustiada porque es como que de 
repente te obliguen a dejar tu trabajo, 
algo que a vos te gusta hacer y estás 
acostumbrada a hacer y de repente no 
vas más, se extraña, se siente la 
distancia y la inseguridad de perderlo. 
(…) todo el tiempo, lo sigo sintiendo. 
Siento que por ahí un día me dicen no 
vengas más y no sé. (Psicóloga, 29 
años). 

Como se ve, por un lado aparece un 
sentimiento de  angustia por sentirse 
forzada a dejar su trabajo y por el otro, 
a medida que la cuarentena se iba 
extendiendo y al no estar cumpliendo 
con tareas relacionadas a su trabajo, 
comenzó a surgir en ella un 
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sentimiento de temor por la posibilidad 
de perderlo. Estas emociones 
angustiantes devienen de la 
constatación de una relación directa 
entre la capacidad de continuar 
asistiendo al trabajo o hacerlo en 
formato virtual desde los hogares y la 
exposición a despidos y suspensiones, 
al que se ven más expuestas las 
mujeres en periodo de aislamiento por 
el tipo de ocupaciones en el que se 
concentran (Lobato, 2020). 

En cambio, la agente que continuó 
asistiendo al lugar de trabajo, aunque 
con funciones restringidas, no 
experimentó sentimientos de angustia 
ni temor por la pérdida de su puesto de 
trabajo. En cambio, y en 
correspondencia con el aumento de las 
preocupaciones de índole económica, 
le otorga una valoración positiva al 
reconocimiento monetario en 
concepto de una asignación estímulo 
no remunerativa que adoptó el 
gobierno para lxs trabajadrxs que 
siguieron cumpliendo sus funciones en 
pandemia: “Por ejemplo, durante la 
pandemia nosotras cobramos un bono 
de $4000 pesos que nos pagaron al 
personal que estaba cumplimiento 
cumpliendo funciones en la línea 
durante todo este periodo de 
pandemia, eso fue positivo” 
(Trabajadora Social, 31 años). 

Las diferencias encontradas entre 
sus discursos sobre los impactos 
subjetivos que tuvo la pandemia en 
torno a sus trabajos parecieran estar 
relacionadas directamente a la forma 
en la que las trabajadoras continuaron 
vinculadas al mismo. 

De todos modos, en ambas 
entrevistas se reitera un mismo 
sentido, que aparece concretamente 
en el siguiente fragmento de 
entrevista, donde se ve como al 
devenir en esenciales e indispensables 

sus tareas en el marco de la 
emergencia sanitaria, sin que se 
reconozcan las condiciones de trabajo 
inadecuadas  y la situación de 
precariedad laboral en la que se 
encuentran las trabajadoras, se 
intensificaron sus sentimientos de 
angustia y frustración: “De hecho es lo 
que pasó con la pandemia, quedó a la 
vista lo esencial del servicio y si es 
prioridad para el gobierno debería 
invertir en presupuesto para eso, eso 
frustra, bajonea porque al final soy 
indispensable pero…” (Psicóloga, 29 
años). 

“al devenir en esenciales e 
indispensables sus tareas en el 
marco de la emergencia 
sanitaria, sin que se reconozcan 
las condiciones de trabajo 
inadecuadas y la situación de 
precariedad laboral en la que se 
encuentran las trabajadoras, se 
intensificaron sus sentimientos 
de angustia y frustración”. 

Dados estos sentimientos y/o 
emociones, nos surgen algunos 
interrogantes en relación a lo que 
postulan autores como Neffa (2015) 
para quien, el modo en que se organiza 
el trabajo y las condiciones laborales 
son aspectos determinantes en la 
exposición de los trabajadores a 
factores de riesgos psicosociales, que 
pueden dañar su salud tanto física 
como mental y psíquica. En este 
sentido, Arrossi (2020) plantea que la 
coyuntura corre el telón y queda a la 
vista que el impacto del aislamiento en 
los efectos psicosociales, está 
estipulado en gran medida por las 
condiciones laborales. Si pensamos 
entonces en la profundización en los 
niveles de flexibilización y 
precarización laboral y en la 



 

Edición Número 12 - Octubre 2020                                                           TRAMAS  

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
 
 

75 

intensificación del trabajo de las 
trabajadoras entrevistadas de la Línea 
137 ¿se hallan más expuestas a los 
factores de riesgos psicosociales en el 
trabajo, es decir que son más 
propensas  a sufrir daños en su salud? 
Si estos riesgos se vinculan al tipo de 
ocupaciones al que acceden lxs 
trabajadores, ¿Cuáles son los factores 
de riesgos psicosociales percibidos por 
las agentes estatales? 

 

Algunas reflexiones 

En primer lugar, es menester poner 
en cuestión la situación de 
precarización laboral sostenida que 
sufren en las áreas más feminizadas del 
ámbito público y visibilizar el reclamo 
histórico de las trabajadoras de la Línea 
137 para mejoras en las condiciones 
laborales (regularización de la relación 
laboral y salarial con el Estado 
provincial, acceso a los derechos de la 
seguridad social y a un medio 
ambiente de trabajo adecuado, etc.). 

Las trabajadoras de la Línea 137 
llevan adelante una loable tarea, son 
ellxs quienes garantizan el 
cumplimiento de la política pública, 
sobre todo en este periodo de 
intensificación de las violencias 
machistas, que en  gran medida es 
sostenida por  la militancia y el 
compromiso de las propias 
trabajadoras. “Eso se sostiene por la 
militancia que hay ahí, porque 
realmente la gente que trabaja ahí 
tiene perspectiva de género, es gente 
que está capacitada que sabe de la 
realidad y que le pone toda la garra 
porque ¿quién va a trabajar en 
semejante cosa por dos pesos?” 
(Psicóloga, 29 años). 

Estos factores conflictivos se 
profundizan durante la pandemia y se 

amplifica una contradicción 
característica de este tipo de 
ocupaciones que involucran el cuidado 
de otras personas, ya que acarrean al 
mismo tiempo una fuente de valores 
positivos como el tan mencionado 
“heroísmo” durante los últimos meses, 
mientras su reconocimiento en 
términos monetarios y de estabilidad 
laboral, es bajo (Vega y Pereyra, 2014). 

En este contexto, las implicancias 
subjetivas que produjeron estos 
cambios en las trabajadoras 
entrevistadas están directamente 
relacionadas a las condiciones 
laborales y a la reorganización del 
trabajo, es decir al modo en el que 
cada una continuó vinculada a su 
trabajo. Los sentimientos de temor y 
angustia fueron más propensos en la 
trabajadora que se vio obligada a dejar 
su trabajo ante la imposibilidad de 
trasladarse hacia él y de poder cumplir 
con sus tareas de manera remota. 

“Estos factores conflictivos se 
profundizan durante la 
pandemia y se amplifica una 
contradicción característica de 
este tipo de ocupaciones que 
involucran el cuidado de otras 
personas, ya que acarrean al 
mismo tiempo una fuente de 
valores positivos como el tan 
mencionado “heroísmo” 
durante los últimos meses, 
mientras su reconocimiento en 
términos monetarios y de 
estabilidad laboral, es bajo”. 

Finalmente, la coyuntura abre paso a 
la reflexión en torno a las condiciones 
de trabajo a las que las mujeres se 
enfrentan en el sistema actual y sus 
implicancias tanto en lo físico como 
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mental y psíquico; el desafío reside en 
pensar posibles soluciones que 
sobrevivan los límites pasajeros de la 
pandemia de Covid-19. 
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[1] Se utilizaron nombres ficticios para preservar la identidad de las entrevistadas. Por el 

mismo motivo, a lo largo del texto se evitan menciones precisas sobre los lugares de trabajo de 
las mismas. 

[2] El trabajo de cuidados remunerado es realizado por trabajadores y trabajadoras del 
cuidado a cambio de una remuneración o beneficio. Estos comprenden una gran diversidad de 
trabajadores de los servicios personales, como el personal de enfermería, el personal médico, y 
los trabajadores y trabajadoras del cuidado personal. Las trabajadoras y trabajadores 
domésticos, que prestan cuidados tanto directos como indirectos en los hogares, también 
integran la fuerza de trabajo dedicada a la prestación de cuidados (OIT, 2020). 

[3] El trabajo de campo se llevó adelante durante los meses de julio y agosto del 2020.
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RESEÑAS 
 

 Capitalismo Progresista. La respuesta a 
la era del Malestar  

 
 
 

                           Por: Equipo Editorial 
 

 
 

Este último libro de Joseph E. 
Stiglitz se estructura en dos partes 
perfectamente interconectadas: una 
primera parte integrada por 7 capítulos 
analíticos, donde el autor, centrado en 
la observación de lo acaecido en 
Estados Unidos, identifica las razones 
que llevaron a conformar e instalar  
procesos de “crecimiento lento, pocas 
oportunidades, ansiedad creciente y 
una sociedad fraccionada”. Con 
claridad y contundencia denominó a 
este conjunto: Perdiendo el Rumbo. 

La segunda parte -Reconstruyendo 
la política y la economía: la via hacia 
delante-,integrada por 4 capítulos, es 

eminentemente propositiva y en algún 
sentido optimista si se logra articular la 
voluntad política necesaria para 
conformar un capitalismo que más allá 
de “con rostro humano” constituya lo 
que a primera vista  se nos presenta 
como un oximorón: un capitalismo 
progresista. 

La obra, concluida y presentada 
antes del inicio de la Pandemia del 
Covid-19, si bien centrada en la 
economía y la política estadounidense 
presenta un análisis de la realidad 
global y particularmente se destaca la 
universalidad de la mayoria de las 
propuestas. De lectura sumamente 
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interesante, este libro contribuye a 
reflexionar sobre nuestra realidad, y 
por sobre todo a identificar y refutar 
mitos, falacias y relatos que no 
inocentemente contribuyen a 
deteriorar la confianza en las 
instituciones democráticas y a 
fragmentar los electorados. 

La universalidad de las propuestas 
del autor remiten a atender y 
transformar la situación global de la 
extrema concentración de la riqueza, la 
financierización y las desigualdades 
crecientes que obstaculizan el 
desarrollo de sociedades democráticas 
y nos acercan peligrosamente a 
estructuraciones plutocráticas 
enmascaradas. 

Si bien no podemos ignorar la 
necesidad de construir 
respuestas/propuestas enraizadas en 
nuestra propia realidad, la raiz común 
de algunos de los problemas que 
vivimos – examinados en la primera 
parte del libro y sustentados 
solidamente en elementos teóricos- 
tanto como el sentido y  la dirección de 
las acciones necesarias para superarlos 
proporcionan un muy valioso punto de 
partida para reflexionar, fortalecer 
convicciones y sistematizar 
funtamentaciones que contribuyan a 
rebatir/superar sesgos de confirmación 
tan vigentes como perniciosos en 
nuestra sociedad y nuestro presente 
para efectivizar un proyecto de 
desarrollo inclusivo y sustentable. 

A continuación transcribimos un par 
de párrafos que juzgamos 
particularmente pertinentes a pesar de 
haber sido referenciados, tal como 
señaláramos al comienzo, en la 
realidad estadounidense. 

  

 

“….Un sistema tributario progresivo, 
justo y eficaz debería ser parte 
importante de una sociedad dinámica y 
justa. Hemos descrito las actividades 
relevantes que el Gobierno tiene que 
asumir, como la enseñanza pública, la 
salud, la investigación y el desarrollo de 
infraestructuras, la gestión de un buen 
sistema judicial y la garantía de una 
Seguridad Social. Para todo eso se 
necesitan recursos, es decir, 
impuestos. Lo justo es que sean 
quienes tienen mayor capacidad de 
pago –y suelen obtener más de nuestra 
economía- quienes tributen más.” (Pag. 
267) 

“…Simplemente exigir a las 
corporaciones e individuos 
acaudalados que paguen los impuestos 
que deben –un cambio modesto en 
nuestro actual sistema de carácter 
regresivo-…..Esto implica no solo subir 
las tasas de impuestos, sino elimimar la 
panoplia de vacíos legales que los 
grupos de presión a favor de intereses 
específicos han ayudado a 
incorporar….”   (Pag. 270) 

Para finalizar, Stiglitz nos recuerda 
con insistencia que: 

 

“No es la dimensión económica del 
problema lo difícil, sino la faceta 

politica” 
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