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CONVERSACIONES 
 

Conversando con Pablo Nemiña 
 
 
 

                                         Por: José María Morales 
 

 
 

La problemática financiera, cambiaria y económica en un marco político 
de elecciones. 

 
La actual coyuntura macro-

financiera nos obliga a repensar las 
implicancias de una problemática	 que 
encuentra su origen en el actual 
endeudamiento externo, la fragilidad 
de las cuentas externas, y las políticas 
económicas que se implementan. Todo 
esto, toma mayor significancia en un 
marco político directamente influido 
por el advenimiento de las elecciones 
presidenciales. Es así que, aquejados 
por las consecuencias este escenario 
poco feliz y en tiempos en donde se 
debe decidir con el voto el rumbo 
futuro del país, tanto en el plano 
político y en el económico-social,	 
precisamos de un análisis que permita 
conjugar estos elementos, buscando 
respuestas ante las tantas inquietudes 
que se desprenden de cuestiones 
como la sustentabilidad del acuerdo 
con el Fondo Monetario, la 
inestabilidad del mercado cambiario, la 

recesión económica y las visiones que 
los candidatos tienen con respecto a la 
problemática. En base a ese objetivo, 
resulta necesario acudir a un experto, 
especializado en el estudio del rol del 
FMI en las transformaciones recientes 
en la economía política internacional y 
con una visión analítica del proceso de 
desarrollo económico en la Argentina. 

Pablo Nemiña es Investigador 
Asistente del CONICET con sede en el 
IDAES - UNSAM e Investigador 
Asociado de la FLACSO – Argentina. Es 
Licenciado en Sociología y Doctor en 
Ciencias Sociales por la UBA. Dicta 
cursos de grado y posgrado en esta 
casa de estudios y también en la 
Universidad Nacional de San Martín, la 
FLACSO – Argentina y la Universidad de 
Bologna. Es coautor de “Neoliberalismo 
y Desendeudamiento. La relación 
Argentina – FMI”	(Capital Intelectual, 
Buenos Aires, 2007) y ha escrito 
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numerosos artículos y ponencias sobre 
el papel del FMI en las crisis 
financieras, las negociaciones con los 
países implicados y el proceso de 
desarrollo económico en la Argentina. 

Cinco días después de la celebración 
de las elecciones primarias, que 
funcionaron como reflejo de la 
voluntad política de la sociedad y luego 
de una situación de estrés financiero, 
en donde el mercado cambiario tuvo 
una fuerte corrida hacia el dólar, me 
comunico con Pablo para analizar el 
pasado cercano, el presente, y el futuro 
que nos espera en el marco político-
económico.	 Son cerca de las doce del 
mediodía y luego de un destiempo por 
algunos problemas en la conexión, 
pudimos establecer contacto. Sin más 
ruedos y aprovechando la naturalidad 
que lo caracteriza para adentrarse en 
un debate de las dimensiones que nos 
convocaba, empiezo las preguntas. 

¿Cómo ves la coyuntura actual luego 
de las PASO? ¿Qué análisis te suscita 
los sucesos recientes en el plano 
político-económico? 

“El resultado de las PASO fue 
inesperado para buena parte de los 
actores políticos y económicos. 
Generó, como primera reacción, una 
turbulencia financiera expresada en la 
venta de activos locales. Primero, por la 
mayor incertidumbre que genera el 
Frente de Todos en los inversores 
financieros, y también porque los 
mercados estaban “sobre-comprados” 
en operaciones que se habían hecho el 
viernes anterior a las elecciones, que 
respondían a la divulgación de 
información de encuestas que daban 
un resultado muy alejado al que fue. A 
partir de ahí hubo un clima de zozobra 
que en las últimas horas parece 
haberse estabilizado temporalmente. 
Se produjo una conversación entre el 
presidente y el principal candidato de 

la oposición, en la cual se habló de 
cierto consenso en relación con la 
importancia de que haya estabilidad 
macro financiera y porque los actores 
principales parecen coincidir en que 
este dólar es suficientemente 
competitivo y no se ve en el corto 
plazo ningún tipo de "turbulencia 
nueva". 

	De acá a las próximas elecciones, 
¿ves sostenible ese acuerdo de 
voluntad entre candidatos? ¿Cómo 
interpretas que va a ocurrir la 
transición, o lo que queda de ella? 

“Es un momento de mucha 
incertidumbre. A la inquietud política 
que genera cualquier proceso 
eleccionario, se le suma la 
incertidumbre económica y financiera 
derivada, principalmente, de la crisis de 
balanza de pagos que está atravesando 
la Argentina y, particularmente, un 
shock financiero. Todo eso configura 
un clima de elevada incertidumbre que 
limita las posibilidades de predecir con 
exactitud	y plantear proyecciones. De 
todas formas, uno puede pensar 
escenarios posibles o factibles. En 
primer lugar, las posibilidades de que el 
oficialismo sea reelecto son bajas, 
entonces los escenarios que planteo 
están pensados en función de una 
eventual victoria de la oposición. Aquí 
se puede pensar en una menor 
conflictividad y tensión económica 
derivada del alcance de un acuerdo 
con las principales fuerzas económicas 
y los principales actores en términos de 
establecer un programa de crecimiento 
con eje en el mercado interno que 
reactive la economía. En este punto, va 
a ser muy importante generar un 
diálogo y consenso con el FMI. El otro 
escenario posible es uno de mayor 
tensión, caracterizado por persistentes 
dudas de los acreedores, que generen 
nuevas complicaciones en el mercado 
de cambios, acompañado de una 
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posición confrontativa con el FMI, que 
aumente la incertidumbre e impida 
generar o consolidar un programa de 
crecimiento”. 

Si nos posicionamos en la 
posibilidad de un acuerdo positivo, 
¿cómo percibís que se va a desenvolver 
la relación de un FMI que responde a 
ciertos grupos de interés frente a un 
candidato más popular y con vistas 
hacia el mercado interno? 

“Es una pregunta clave y aquí 
importa decir varias cosas: 

En primer lugar, el Fondo Monetario 
va a seguir siendo un actor relevante 
en la economía argentina por algunos 
años. ¿Por qué? Principalmente porque 
Argentina ha firmado un acuerdo stand 
by en el cual ha recibido una cantidad 
de financiamiento muy significativa y 
con una estructura de vencimientos 
concentrados en los años 2022 y 2023. 
El país va a tener que devolver 
aproximadamente 23.000 millones de 
dólares por año, monto que 
compromete muchísimo las cuentas 
externas y que habilita a pensar que va 
a ser necesaria una refinanciación de 
esos montos. Como el fondo no hace 
refinanciaciones sino que firma 
“nuevos acuerdos”, autorizando la 
renovación del financiamiento que 
compensa los desembolsos anteriores, 
se puede ver una continuidad clara en 
el vínculo con el Fondo, siendo éste un 
actor clave de la economía. De todas 
formas, resulta aún incierto cómo va a 
operar finalmente el Fondo. 

 

“el Fondo Monetario va a 
seguir siendo un actor 

relevante en la economía 
argentina por algunos años. 

Principalmente porque 

Argentina ha firmado un 
acuerdo stand by en el cual ha 

recibido una cantidad de 
financiamiento muy 

significativa y con una 
estructura de vencimientos 

concentrados en los años 2022 
y 2023”. 

 
Lo anterior nos conduce al desarrollo 

del segundo punto. Si bien es cierto 
que el organismo tiene un sesgo 
neoclásico, ortodoxo y tiende a 
privilegiar los pagos de deuda, por otro 
lado, ha demostrado cierto 
pragmatismo y atención a las 
limitaciones estructurales. Además, 
ante el abultado monto de la deuda, 
con Argentina como principal deudor, 
el FMI también se ve expuesto a 
condicionamientos. Lo anterior 
significa que una posición muy rígida 
de parte del organismo, que agrave la 
crisis económica en nuestro país, 
puede generarle un problema. 
Argentina y el FMI son socios en este 
momento. 

Tercer punto, el resultado de esa 
negociación no está escrito de 
antemano. El desenvolvimiento de ese 
vínculo, va a ser condicional, es decir 
va a ser resultado de condicionantes 
estructurales, pero también de 
características particulares del vínculo. 
Como las negociaciones las hacen 
personas, que cuentan con 
orientaciones políticas propias, estilos 
de negociación y afinidades 
personales,  estos factores también 
inciden; resta entonces un margen de 
incertidumbre. Evidentemente 
venimos de dos años de un vínculo 
cooperativo en el cual el FMI se mostró 
flexible y dispuesto a otorgar 
concesiones. Al mismo tiempo, hubo 
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mucha afinidad en los puntos de vista 
entre el gobierno de Cambiemos y el 
Fondo. Probablemente, eso cambie en 
alguna medida, porque ya ha sido 
manifestado por el candidato opositor 
que plantea otra agenda económica. 
De hecho, es oposición por eso, porque 
propone un programa económico 
diferente, con eje en el crecimiento, en 
el mercado interno, con mayor 
inclusión y con otra distribución del 
ingreso dentro de los límites posibles. 
Esa propuesta, entonces, va a generar 
cierto cambio en el vínculo, pero la 
gran incertidumbre va a estar vinculada 
con la evolución de ese cambio en el 
marco de los condicionamientos”.  

¿Hasta qué punto esta “ventaja” de 
Argentina, en cuanto a ser el mayor 
deudor, puede implicar una postura 
que proponga un corte de relaciones 
con el Fondo? ¿Es posible ese 
escenario? 

“una posición muy rígida de 
parte del organismo, que 

agrave la crisis económica en 
nuestro país, puede generarle 
un problema. Argentina y el 

FMI son socios en este 
momento”. 

 
“Dada la situación comentada 

anteriormente, es altamente 
improbable que cualquiera de los 
candidatos que están en carrera decida 
tomar ese rumbo. Argentina y el Fondo 
están mutuamente imbricados y 
condicionados. Es clave entender, más 
allá de las restricciones que genera 
esta relación en cuanto al margen de 
política económica, que este 
organismo es una de las principales 
instituciones que provee  al país de 
financiamiento internacional. En una 

situación en la que existe un 
endeudamiento muy alto y hay 
incertidumbre con respecto al 
sostenimiento del pago de la deuda, no 
parece una decisión muy sagaz romper 
con el Fondo Monetario. Si se produce 
la cesación de pagos con el organismo, 
la situación financiera internacional 
sería mucho más grave. Los costos de 
entrar en cesación de pagos con el FMI 
son altísimos, porque te quedás fuera 
del financiamiento internacional siendo 
un país que está atravesando una crisis 
de balanza de pagos.” 

Cabe aclarar que en la pregunta 
anterior, me atreví a asumir el rol de 
abogado del diablo, en aras de exponer 
la visión de aquellos economistas y 
periodistas más ortodoxos que 
plantean que, en caso de que el Frente 
de Todos triunfe en las elecciones, el 
escenario más probable es el de corte 
de relaciones con el FMI. Ante mi 
aclaración, Pablo replicó: “Veo a esos 
planteos como electoralistas. Nada 
hace pensar que los principales 
candidatos, tanto los oficialistas como 
los de la oposición, pasen a tener una 
política de ruptura con el FMI, ya que, 
incluso los principales referentes 
económicos de ambos lados lo han 
señalado así”. 

“Nada hace pensar que los 
principales candidatos, tanto 
los oficialistas como los de la 
oposición, pasen a tener una 

política de ruptura con el FMI, 
ya que, incluso los principales 

referentes económicos de 
ambos lados lo han señalado 

así”. 
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En base a lo discutido 
anteriormente, aproveché la 
oportunidad para orientar la entrevista 
hacia un análisis de largo plazo, 
teniendo en cuenta que la coyuntura y 
las elecciones abren espacio para 
pensar las estrategias a futuro. En esa 
línea, le pregunté a Pablo: 

¿Cómo podríamos mirar hacia 
adelante para aprender de lo actual y 
poder empezar a construir un camino 
que no tenga que reincidir en la 
relación con el Fondo, el 
endeudamiento externo y las crisis de 
balanza de pagos? ¿Qué puntos 
detectás como importantes en este 
camino? 

“sería propicio crear un fondo 
contra-cíclico de auto-

aseguramiento y, con ello, 
reforzar la confianza, de 

manera de generar crecimiento 
del mercado financiero local e 

inversión en moneda nacional y 
que eso confluya con el 

financiamiento regional y 
alternativo en términos 

internacionales”. 

“Argentina, durante la gestión de 
Néstor Kirchner, pagó la deuda por 
anticipado al FMI y  consiguió un grado 
de autonomía financiera muy alto. Allí 
se avanzó en un programa de 
desendeudamiento que fue reflejo de 
una inserción financiera pos-
hegemónica, procurando ganar 
márgenes de autonomía con respecto 
al orden liberal financiero, el statu quo. 
El inconveniente para los países de 
América Latina, a diferencia de los de 
Asia, es que no se generó una red 
financiera regional. Es por eso que ante 

el empeoramiento de las condiciones 
financieras y el agravamiento de la 
balanza de pagos, algunos países como 
Argentina y el Ecuador, han tenido que 
recurrir al FMI. Entonces, debido a que 
la situación argentina indica que, al 
menos por unos años, vamos a estar 
vinculados al Fondo, de cara al futuro, 
es importante generar mecanismos de 
financiamiento alternativo. Nuestro 
país ha avanzado algo al respecto, por 
ejemplo el swap firmado con China y 
los acuerdos de inversión para 
conseguir financiamiento alternativo. 
Pero sería interesante avanzar más en 
estos mecanismos alternativos, de 
carácter regional, al tiempo que sería 
conveniente generar propios. Con lo 
anterior quiero decir que,  a partir de 
una disponibilidad de divisas propias, 
resultado, en parte, de las 
exportaciones, sería propicio crear un 
fondo contra-cíclico de auto-
aseguramiento y, con ello, reforzar la 
confianza, de manera de generar 
crecimiento del mercado financiero 
local e inversión en moneda nacional y 
que eso confluya con el financiamiento 
regional y alternativo en términos 
internacionales”. 

Desde tu perspectiva, ¿es posible 
empezar a implementar esta propuesta 
en el corto plazo? En la actualidad, 
¿están dadas las condiciones 
internacionales para ello? 

“En el corto plazo la urgencia pasa 
por obtener financiamiento de manera 
de enfrentar la crisis de balanza de 
pagos. Las condiciones financieras 
internacionales son complicadas y 
existe incertidumbre. Siempre que 
haya baja liquidez internacional es 
difícil avanzar en mecanismos de 
financiamiento. China se posiciona 
como uno de los principales actores 
financieros alternativos a escala global, 
pero está disminuyendo el ritmo de su 
crecimiento y han surgido dudas con 
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relación a su nivel de endeudamiento. 
Argentina, como comentamos, está 
resolviendo la crisis de balanza de 
pagos y se encuentra con riesgo de 
lograr sostener el pago de su deuda. 
Ante las condiciones descritas, se 
configura un escenario con una agenda 
signada por el corto plazo. Sin 
embargo, puede pensarse en esta 
situación como un horizonte, donde se 
avance pensando en el mediano  y 
largo plazo y, de hecho,  potenciar ese 
camino cuando las condiciones 
financieras lo hagan más posible, 
siempre teniendo en cuenta que el 
escenario geopolítico sea afín a ese 
objetivo. Actualmente, por ejemplo, las 
administraciones de Brasil o Colombia, 
se muestran mucho menos proclives a 
generar cooperación regional en clave 
autonomista, lo que refuerza la idea de 
que el escenario a futuro sea más 
alejado del que nos amerita ahora”.  

¿Qué análisis podrías efectuar sobre 
las posibilidades de explotar los  
yacimientos de Vaca Muerta, tanto en 
términos productivos como a los 
efectos de que funcione como 
generador de divisas? Esa explotación, 
¿podría contribuir a solucionar la crisis 
de balanza de pagos? ¿Cuáles serían 
los costos? 

“En un contexto en donde existe 
un déficit de balanza de pagos 

es importante aumentar la 
disponibilidad de dólares, y es 

ahí donde Vaca Muerta 
adquiere un rol estratégico”. 

 
 “Vaca Muerta tiene como principal 

atractivo ser una fuente de recursos 
carburíferos muy importante, de gas y 
petróleo. Argentina tiene un reservorio 
importantísimo, es uno de los más 
grandes del mundo, es importante 

como recurso natural y, por ende, 
como recurso económico. Sin 
embargo, para su explotación, es 
necesario hacer una inversión muy 
grande. El hecho de potenciar Vaca 
Muerta va a generar una serie de 
beneficios como el autoabastecimiento 
energético, los encadenamientos con 
diferentes industrias y actores que van 
a permitir mejorar las tecnologías y 
aumentar la oferta de dólares, dado 
que gran parte de esa producción va a 
poder ser exportada. En un contexto en 
donde existe un déficit de balanza de 
pagos es importante aumentar la 
disponibilidad de dólares, y es ahí 
donde Vaca Muerta adquiere un rol 
estratégico. Ahora bien, sería erróneo 
pensarlo como una salvación. Aunque 
existe un consenso entre los actores 
políticos y económicos para promover 
la exportación, a su vez, es necesario 
sostener un proceso de crecimiento. 
Hay que crecer y, por ende, aumentar 
la riqueza. Es condición sine qua non 
para el funcionamiento de cualquier 
economía, especialmente para una 
Argentina con endeudamiento alto. Los 
muertos no pagan sus deudas, los 
pobres no pagan sus deudas. El tema 
es cómo crecer. En Argentina, los 
esquemas basados puramente en 
exportación son política y 
económicamente inviables porque se 
basan en la explotación de la tierra y 
los recursos naturales, en detrimento 
de las políticas de crecimiento basadas 
en el mercado interno. Por lo tanto, es 
aquí donde se necesita apuntalar para 
avanzar en un sendero de crecimiento 
sostenible, fortalecer la estructura de la 
economía. En ese sentido hay que ser 
astutos e inteligentes en el diseño de 
una política económica que tome en 
cuenta estas dos dimensiones: 
mercado interno y exportación”. 

Es interesante contrastar esta visión 
que planteas con lo que otros expertos 
recomiendan como salida de la crisis 
actual, ¿se puede continuar ajustando 
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las cuentas públicas, en detrimento del 
mercado interno? 

“hay que ser astutos e 
inteligentes en el diseño de una 
política económica que tome en 
cuenta estas dos dimensiones: 

mercado interno y 
exportación”. 

“Justamente, parte del origen de 
esta crisis se debe a que hubo un gran 
ajuste. La política de déficit cero con 
un achicamiento del gasto público muy 
grande ha generado un desplome de la 
actividad interna y, con ello, del 
crecimiento económico. Por lo tanto, y 
en línea con lo antedicho, es necesario 
que el FMI entienda que esto es 
inviable, incluso para sus propios 
intereses que se reflejan en la 
posibilidad de que Argentina pague su 
deuda. Es necesario generar un margen 
fiscal, que debe ser abordado 
responsablemente para contemplar los 
diferentes condicionamientos que 
existen”. 

Ya casi pasando los cincuenta 
minutos de conversación, se 
aproximaba la hora del almuerzo, por 
ello, entendí que era pertinente 
concluir nuestra charla. Así, me 
propuse formularle la última pregunta, 
apelando a su carácter de experto y, al 
mismo tiempo, ciudadano común. 

 

 

 

 

 

¿Cómo te sentís frente a lo que 
sucede en nuestro país? 

“Estoy muy expectante por el 
proceso que se abre, creo que es 
necesario dar un giro. Esta política 
económica ha demostrado ser 
equivocada, ha generado diversos 
costos, entre ellos, el aumento de la 
desocupación, la desigualdad, la 
pobreza y la indigencia. La calidad del 
empleo se ha deteriorado y la actividad 
económica no muestra señales de 
mejorar. Esta política económica es 
inviable, se necesita cambiar el sentido; 
por eso mismo es que me encuentro 
expectante respecto a los escenarios 
que se advierten. Entiendo que la 
principal plataforma política plantea 
este cambio de rumbo, pero también 
encuentra limitantes en cuanto al 
margen político para su 
implementación. Habrá que esperar los 
resultados de las negociaciones y de lo 
que se pueda llevar a cabo dados los 
poderes fácticos. Pero, en principio, 
creo que está claro el diagnóstico y 
está puesto en el centro del debate”. 

Al finalizar, le agradecí y lo saludé 
deseando en mi interior volver a 
entablar una futura conversación que 
nos encuentre discutiendo más sobre 
un camino al desarrollo que sobre una 
transición traumática como la que 
estamos afrontando en la actualidad. 
Asimismo, entendí la necesidad de 
discutir los procesos actuales con 
responsabilidad, pues conforman la 
condición necesaria para empezar a 
construir visiones que eviten la 
reincidencia en errores históricos. 
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ARTÍCULOS 
 

La industria, a pesar de las PASO: desafíos 
para el entramado productivo argentino 

 
 
 

                                                                           Por: Martín Schorr 
  

 

El origen de esta entrevista, así 
como el armado del nuevo número de 
Tramas, se origina en un contexto muy 
particular. No sólo por la complejidad 
que los procesos electorales suponen 
para la vida social y política per se, sino 
además porque, en este caso, los 
resultados de la primer contienda 
electoral están sobre la mesa. Las 
elecciones primarias ya son un hecho y 
las repercusiones no se hicieron 
esperar. El panorama político, 
económico y social está convulsionado. 
La polarización dominante y las 
posibilidades de un nuevo cambio de 
paradigma político en la Argentina 
mantiene en vilo a gran parte de la 
sociedad y todas las miradas están 
puestas en lo que pase en las próxima 
semanas. 

Sin embargo, desde la revista 
intentamos pensar más allá de lo 
coyuntural.  

Cuando decidimos convocar a 
Martín para realizar esta entrevista, lo 
hicimos en el convencimiento de que 
es un buen momento para repensar el 
entramado industrial argentino y su 
impacto económico y social en 
Argentina. Su experiencia y 
conocimientos nos brindarán una 
mirada de profundo análisis y reflexión 
para comenzar este debate, no como 
un simple revisionismo histórico, sino 
como herramienta para moldear una 
estrategia de desarrollo, más inclusivo 
y con miras al futuro. 

Aunque el cometido parezca a todas 
luces una epopeya para este equipo 
editorial, comenzar este proceso con 
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Martín Schorr nos garantiza una base 
sólida para continuar el camino. Con la 
claridad y el estilo coloquial y didáctico 
que lo caracteriza logró, en largos 
minutos de charla, esquematizar 
concisamente el entramado industrial 
argentino, para luego esbozar los 
principales lineamientos que, a su 
criterio, se deben tener en cuenta para 
pensar en la industria argentina del 
futuro. 

Para ello, Martín Schorr cuenta con 
un sólido respaldo, claro está. Es 
Doctor en Ciencias Sociales por la 
FLACSO, Magíster en Sociología 
Económica por la UNSAM y Licenciado 
en Sociología por la UBA. Actualmente 
es Investigador del CONICET y de 
IDAES/UNSAM. Es docente de grado 
de la UBA y de posgrado en UNSAM y 
FLACSO, así como en numerosos 
centros de estudio a lo largo del país. 
Es autor de varios libros y 
publicaciones científicas donde se 
destacan sus conocimientos sobre la 
evolución del sector industrial 
argentino en las últimas décadas y las 
restricciones al desarrollo económico y 
el rol de las clases dominantes en la 
Argentina contemporánea. 

Al tratarse de un docente habitual 
de la Escuela, con el que hemos 
trabajado en diversas ocasiones, el 
contacto previo resultó ameno y con 
plena disposición. Decidimos realizar la 
entrevista una vez entrada la siesta 
para poder charlar sin los apremios del 
horario laboral. Efectivamente, el 
resultado fue el que buscábamos. La 
charla fluyó sin inconvenientes ni 
formalismos. La claridad y simpleza 
para exponer argumentos que destaca 
a Martín atravesó la entrevista de 
punta a punta. 

Para comenzar, indagué sobre su 
visión del estado actual del entramado 
industrial en el país, en un intento de 

posicionarnos temporalmente y 
establecer un punto de partida para el 
proceso de reconversión. Luego de 
plantear esta intención al iniciar la 
charla, le pregunté: ¿Cómo se 
encuentra en la actualidad el tejido 
industrial argentino en general? ¿Cómo 
reaccionó a la política industrial de la 
última gestión de gobierno y en qué 
condiciones se encuentra hoy para 
encarar un proceso de transformación? 

Casi intuyendo la idea que había 
estructurado en mi cabeza, Martín 
ensayó una respuesta concreta pero 
integral sobre la situación: “Lo primero 
que hay que decir es que el principal 
enfoque industrial que tuvo el gobierno 
(de Cambiemos) fue justamente no 
tener una política industrial. Desde el 
punto de vista conceptual, se volvió a 
recurrir al viejo postulado de las 
`ventajas comparativas´ y no es 
casual que, en ese marco, el esquema 
económico que tuvimos en los últimos 
casi cuatro años generó un proceso de 
reestructuración productiva muy 
grande a nivel de la industria, que tiene 
básicamente dos vectores: el primero, 
una re-primarización muy fuerte de la 
estructura productiva y de la 
especialización exportadora; el 
segundo tiene que ver con el fuerte 
retroceso de los segmentos 
industriales que producen bienes de 
consumo en particular, además de los 
sectores ligados a las ramas 
industriales tecnológicamente más 
complejas”. 

“el principal enfoque industrial 
que tuvo el gobierno de 

Cambiemos fue justamente no 
tener una política industrial”. 

Retrotrayéndose a otras épocas, 
comparó este proceso con otros de 
índole similar, para reafirmar sus 
argumentos: “Lo que transitamos en 
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estos cuatro años es un proceso 
bastante parecido al de los años ´90 y 
te diría, al de la dictadura. Aquí, 
claramente, la industria pierde 
muchísima participación a nivel del 
conjunto de la economía, y, a la vez, en 
ese marco, se empobrece 
considerablemente el perfil de 
especialización con base en la 
producción primaria e industrias 
ancladas en las ventajas comparativas. 
Sumado a ello, y de la mano de la 
apertura comercial, comenzó un 
proceso de desmantelamiento 
industrial, en un escenario de suba 
considerable de costos tanto del lado 
del sector energético, logístico, entre 
otros; y, en paralelo, la política 
económica que premió el negocio 
financiero, con una tasa de interés que 
volvió inviable casi cualquier proyecto 
de inversión”. 

Aunque se encontraba 
compenetrado con la descripción del 
sector y, a sabiendas de que su 
conocimiento sobre el tema bien 
podría valer una entrevista aparte, 
Martín se esforzó en resumir la idea, 
para dar lugar al eje central de la 
conversación; mirar hacia adelante: 

“En suma, el gobierno apela a la tesis 
de `los que no caminan son 
ineficientes´, pero siempre termina 
pasando lo mismo: buena parte del 
aparato industrial termina afrontando 
contextos operativos adversos, donde  
abrís la economía, elevás los costos, y 
en paralelo -producto de la caída del 
salario real-, estos mismos segmentos 
de la economía se quedan sin mercado 
interno. De allí a la caída y desaparición 
de fracciones industriales hay un paso 
muy corto, y eso es lo que terminó 
sucediendo”. 

Con este mapeo sobre la industria 
actual, intento meterme de lleno en mi 
objetivo, y para ello planteo una 

pregunta lo más abierta posible, dando 
lugar a que Martín no se condicione ni 
restrinja su respuesta. Entonces, le 
consulto: ¿Cómo comenzarías -si de 
vos dependiera- a rediseñar políticas 
para incentivar procesos industriales, y 
pensando en qué horizonte próximo? 

Atentamente, y asintiendo a medida 
que avanzaba mi pregunta, Martín 
parecía saber hacia dónde se dirigía la 
charla y, entonces, comenzó su 
respuesta: “Lo primero y más obvio que 
considero hay que plantear” comienza, 
“tiene que ver con abandonar de una 
buena vez por todas el postulado de las 
`ventajas comparativas´ como la 
mejor forma de pensar la 
especialización productiva posible para 
la Argentina”. Insistiendo sobre este 
concepto, que considera central para el 
análisis, continúa: “Esto, claramente, 
implica chocar con el pensamiento 
ortodoxo pero, también hay que 
decirlo, implica confrontar con ciertos 
sectores de la heterodoxia. En tanto la 
heterodoxia vuelva a tomar las riendas 
de la economía, habría que determinar 
cuáles son los sectores que toman a su 
cargo la gestión”. Lejos de cerrar la 
idea, comienza a profundizar el análisis 
y prosigue: “Ahí me parece que hay dos 
o tres cosas que hay que tener en 
cuenta: la primera cuestión es que hoy 
el mundo está en un escenario 
complicado, no sólo porque te 
demanda poco y te paga mal, sino 
porque, además, los países que se 
están disputando la hegemonía a nivel 
mundial están en una guerra comercial 
conocida y, a su vez, aplican una 
batería de políticas de promoción 
industrial y protección de las industrias 
locales, que hasta hace pocos años 
eran mala palabra”. 

“Lo primero y más obvio que 
considero hay que plantear 

tiene que ver con abandonar de 
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una buena vez por todas el 
postulado de las `ventajas 

comparativas´ como la mejor 
forma de pensar la 

especialización productiva 
posible para la Argentina”. 

Para continuar, Martín comienza a 
estructurar su argumento para poder 
continuar con el análisis: “Entonces, un 
eje tiene que ver con el abandono de 
las ventajas comparativas, otro eje es 
tomar nota de que el mundo está 
virando hacia esquemas diferentes en 
términos de políticas de fomento y 
marcos teóricos que habilitan, o no, 
esas políticas, y luego tener en claro 
otros dos ejes centrales que este 
gobierno (Cambiemos) no  aprovechó. 
Lo primero, es la posibilidad de 
traccionar la producción industrial a 
través de una fuerte recomposición de 
los salarios; una asignatura pendiente a 
corto plazo pero teniendo en cuenta 
que, si en paralelo no se problematiza 
la cuestión industrial y no se trata de 
sustituir importaciones, avanzar hacia 
un perfil de especialización 
exportadora, corrés serio riesgo de que 
te pase lo que ocurrió durante la 
gestión anterior (Kirchnerismo): la 
redistribución del ingreso traccionaba a 
la industria pero, como había poca 
política industrial, el problema 
explotaba por el lado de la restricción 
externa”. 

Otra vez, Martín intenta resumir 
todas sus ideas en unas líneas finales, 
para poder continuar con la entrevista: 
“La redistribución del ingreso 
articulado con pensar la 
industrialización, de forma que se 
puedan aminorar los efectos de la 
restricción externa, es un aspecto. El 
otro, es lo referente a la problemática 
del `compre estatal´, y cómo, desde 
áreas ligadas al Estado, se podría 

generar algún tipo de sistema 
industrial. Allí me parece que hay 
diversos sectores donde se puede 
pensar estas cuestiones. El más obvio 
es el que tiene que ver con el sector 
petrolero, donde también hay todo un 
debate sobre si Argentina va a ser un 
país meramente petrolero afincado en 
un modelo extractivista, como el que 
existe alrededor de Vaca Muerta, o si la 
discusión va a tener que ver con 
convertir a esa potencia de recursos en 
cosas más complejas desde el punto 
de vista productivo”. Con la precisión 
que caracteriza su discurso, cierra: “En 
resumen, la clave se encuentra en una 
creciente incidencia del manejo estatal 
de las compras públicas, y una 
articulación entre la redistribución del 
ingreso con la problemática industrial 
en materia de restricción externa, 
donde las políticas de sustitución de 
importaciones terminan teniendo un 
rol central”. 

La última parte de su respuesta me 
impulsó a insistir con una pregunta, 
que más bien parece instarlo a brindar 
una opinión personal, pero, a la vez, da 
pie a un desarrollo más extenso sobre 
un eje en el que Martín se destaca 
desde hace tiempo; entonces, le 
consulto: en el marco de un modelo 
extractivista que, a lo largo de la 
historia generó problemas de 
restricción externa, ¿una 
reestructuración de la industria podría 
hacer eje en el fomento de sectores 
que tengan potencial de generar 
divisas y sustituir importaciones, y no 
sólo abocarse a la transformación de 
materias primas para consumo 
interno? Martín asiente y, sin perder 
tiempo, agrega: “Esa es la clave. Creo 
que la discusión de `agregarle valor al 
campo, a las producciones primarias´ 
no tiene asidero para un país con la 
estructura económica, social y la 
tradición política de la Argentina. 
Claramente, hay que discutir en qué 



 

Octava Edición – Septiembre 2019                                                       TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
	
 

14

sectores se puede avanzar, a corto y 
mediano plazo, en una estrategia de 
sustitución de importaciones. Eso es 
clave. Pero, para eso, es importante 
que la heterodoxia, que tiene altas 
chances de volver a conducir la política 
productiva y económica en la 
Argentina, abandone un poco la idea 
de `solo es susceptible de fomentar 
desde la política a los sectores 
eficientes´”. 

“la clave se encuentra en una 
creciente incidencia del manejo 
estatal de las compras públicas, 

y una articulación entre la 
redistribución del ingreso con 
la problemática industrial en 

materia de restricción externa, 
donde las políticas de 

sustitución de importaciones 
terminan teniendo un rol 

central”. 

Para reforzar el argumento, Martín 
se sostiene en algunos de los sectores 
heterodoxos latinoamericanos más 
reconocidos: “Me parece clave y 
oportuno recuperar un poco la 
tradición de los viejos pensadores, de 
Ferrer y Dorfman, entre otros. En 
términos de integración industrial, de 
ganar grados de autonomía nacional, 
de mejorar la problemática de algo tan 
crítico y de largo plazo en Argentina 
como es la dependencia tecnológica. Si 
quedamos presos del postulado de 
ventajas comparativas, nunca vamos a 
poder desandar ese camino. Es un 
buen momento para que, desde la 
heterodoxia, empecemos a discutir 
estas cuestiones más conceptuales”, 
cierra. 

La entrevista se torna cada vez más 
interesante, y vuelvo a irrumpir su 
argumento para pedirle una opinión 

concreta, siempre a sabiendas de que 
esto llevaría hacia una respuesta más 
amplia: ¿Cómo considerás que podría 
fomentarse, desde la política estatal, 
considerando que la Argentina todavía 
detenta un diferencial en términos de 
capital humano respecto de la región, 
la transformación a partir de las 
capacidades tecnológicas crecientes?, 
¿hay posibilidad de insertarse en un 
nuevo mundo industrial con el 
conocimiento como principal agregado 
de valor?	 

“En términos de integración 
industrial, de ganar grados de 

autonomía nacional, de 
mejorar la problemática de 

algo tan crítico y de largo plazo 
en Argentina como es la 

dependencia tecnológica”. 

Luego de escuchar atentamente, 
Martín se toma un segundo, como 
quien intenta dar relevancia a su 
argumento y, luego, contesta: “En este 
sentido, tenemos un montón de 
renglones industriales que yo creo que 
se pueden tener en cuenta. El primero, 
es el sector de bienes de capital. Es un 
sector sumamente heterogéneo pero, 
a la vez, Argentina tiene una realidad 
productiva muy fuerte y ahí podés 
generar mucho, basándote en políticas 
de fomento concretas. Después, a 
corto plazo, todos los sectores que 
tienen que ver con algún tipo de 
subvención estatal, por ejemplo, la 
industria automotriz, el sector 
petrolero, el minero, el  de ensamblado 
de productos electrónicos de consumo 
en Tierra del Fuego. El mantenimiento 
de las prebendas para los capitales en 
esos sectores tiene que estar 
estrechamente asociado a la 
generación de programas de desarrollo 
a proveedores nacionales y a la 
aplicación de cláusulas de 
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transferencia tecnológica, entre otras 
condicionalidades”. Martín comienza ya 
a nombrar formas de intervención 
específica para transformar el 
entramado industrial y, en ese sentido, 
aclara: “El Estado puede hacerlo a 
través de las políticas de fomento, a 
través de regímenes promocionales a 
otras actividades y, a través de ello, se 
puede perfectamente encadenar 
desarrollos productivos. De cualquier 
manera, insisto, en la medida en que 
sigamos presos de la teoría de ventajas 
comparativas, seguimos en un 
problema. Es necesaria una discusión 
respecto de los marcos teóricos para 
pensar la industrialización”. 

Su discurso no pierde consistencia y, 
en tanto reafirma sus dichos, cierra su 
argumento con contundencia: 
“Argentina tiene la ventaja de que, a 
pesar de todos los golpes a la industria 
en los ´90 o en la etapa más reciente, 
todavía tenemos una realidad y un 
potencial industrial fabuloso. Allí, es la 
heterodoxia la que adeuda la discusión. 
En ese marco, hay un montón de 
margen de acción a nivel de políticas 
macro y, sobre todo, de políticas de 
fomento que deberían volver a 
pensarse”. 

“las prebendas para los 
capitales en esos sectores tiene 

que estar estrechamente 
asociado a la generación de 
programas de desarrollo a 

proveedores nacionales y a la 
aplicación de cláusulas de 
transferencia tecnológica”. 

La entrevista ya había avanzado 
suficiente y, por tanto, parecía 
prudente consultarle sobre economías 
regionales y el futuro de la industria 
chaqueña, apelando, en primera 
medida, al carácter local de nuestra 

publicación, a sabiendas del profundo 
conocimiento de Martín sobre la 
temática, en la que trabaja hace mucho 
tiempo en la Escuela de gobierno,le 
consulté: ¿Considerás viable la 
posibilidad de reactivar las economías 
regionales -fuertemente azotadas por 
la crisis macroeconómica- tal y como 
se venían pensando? ¿O es necesario 
virar hacia un nuevo esquema 
industrial en las economías periféricas? 

Luego de un breve silencio, 
razonable en tanto la entrevista había 
cambiado el foco de análisis 
subrepticiamente, Martín responde: 
“Primero, hay que partir de un buen 
diagnóstico, y lo que dijiste es un buen 
punto de partida. Sin dudas, la debacle 
de las economías regionales es un poco 
-a escala local- lo que ha pasado en 
gran medida a nivel nacional”, comenta 
sin reparos, y luego continúa su 
descripción: “Cuando uno de los ejes 
centrales de tu política fue destruir el 
salario real y el poder adquisitivo, en 
una economía tan dependiente del 
mercado interno, te pone en una 
situación terminal. Yo creo que, a corto 
plazo, hay mucho para trabajar en las 
economías regionales. Particularmente 
en el caso del Chaco, la Escuela de 
Gobierno hizo un muy buen trabajo 
que plantea la posibilidad de articular 
la problemática de la soberanía 
alimentaria con el desarrollo 
productivo local, y yo creo que por ahí 
va la cuestión”. Para redondear, y a 
modo de síntesis, afirma: “Entiendo 
que es la única manera de que se 
pueda empezar a reconstruir el 
escenario tan crítico de las economías 
regionales. Cómo pensar la 
problemática de la alimentación de 
calidad para todos -fundamentalmente 
para los niños y la población más 
postergada-, articulado con el 
desarrollo productivo para las 
provincias, es un buen comienzo. Me 
parece que, a corto plazo, es la única 
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salida para esta crisis en la que se 
encuentran las economías periféricas”. 

“Hay que empezar a pensar el 
fomento productivo, no solo con 

políticas de promoción, sino 
también vía la articulación de 

las potenciales industrias 
lideradas o controladas por el 

Estado con las realidades 
productivas de los distintos 

territorios”. 

Y en el largo plazo, ¿es viable que 
algunas economías regionales puedan 
potenciar el entramado industrial 
tradicional, por ejemplo, a través del 
aporte de divisas para sortear la 
restricción externa, o bien favorecer la 
sustitución de importaciones? 
Asimismo, aprovecho la oportunidad y, 
en la misma línea, le planteo uno de los 
interrogantes finales de la entrevista. 
¿A través de qué tipo de intervención 
debería ser potenciado ese 
entramado? ¿Mediante construcción 
de infraestructura, creación de planes 
de logística integral que vuelvan la 
producción periférica más 
competitiva? ¿tratados de comercio? 
¿políticas de fomento? 

En ese momento, Martín se anticipa 
a responder, habiendo comprendido la 
lógica de la pregunta: “Yo creo que sí. 
El desarrollo productivo de las 
economías regionales es una 
asignatura pendiente desde hace 
mucho tiempo. Ahí hay un tema de 
logística, costos de transporte y un 
montón de etcéteras. Pero me parece 
que también hay mucho para pensar 
acerca de cómo, a través de algunas 
industrias críticas, el aparato estatal 
puede fomentar algún tipo de 
desarrollo productivo”, sostiene; acto 
seguido, da un ejemplo que bien podría 
considerarse como propuesta de 

política concreta: “Para ser específico: 
alguna vez se me ocurrió la idea de que 
existiera una industria láctea a nivel 
provincial o regional,  controlada por el 
Estado y que esa usina láctea le diera 
trabajo a todos los productores 
ganaderos de alguna región -en este 
caso, era del norte, pero no del NEA, 
sino del NOA-. Además, podés ir 
garantizando, a la par que vas 
complejizando la estructura 
productiva, una mejor remuneración 
por la materia prima a los productores, 
generar una escala de consumo mayor, 
etc. Me parece que, a mediano plazo, 
hay muchas cosas para explorar, y creo 
tienen que ver con un rol mucho más 
protagónico de los aparatos estatales. 
Hay que empezar a pensar el fomento 
productivo, no solo con políticas de 
promoción, sino también vía la 
articulación de las potenciales 
industrias lideradas o controladas por 
el Estado con las realidades 
productivas de los distintos territorios”. 

Creía haber finalizado la entrevista 
luego de haber formulado la pregunta 
anterior. Sin embargo, este último 
planteo me generó una duda. Me sentí 
en la obligación volver a indagar, 
¿Cómo considerás que puede llegar a 
darse la estructuración del conflicto 
entre Estado y capital privado, 
considerando las resistencias de los 
grandes grupos concentrados a perder 
una cuota del mercado a partir de la 
intervención estatal directa? 

Martín, claro está, retomó el 
argumento y aseguró 
categóricamente: “En primera medida, 
creo que el Estado nunca probó tratar 
de imponerse en ese conflicto, o al 
menos lo intentó muy poco. Además, 
es claro que planteos como este y 
todos los que charlamos en la 
entrevista son necesariamente 
conflictivos porque, primero, hay que 
tener en claro de dónde provienen los 
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recursos, y seguramente el capital 
concentrado va a tener que aportar 
una parte al financiamiento de este 
esquema, mediante un determinado 
esquema impositivo o de ingresos. Y, 
por otro lado, si apostás a reconstruir 
sectores productivos provinciales tan 
desmantelados durante la última 
década, a partir de una intervención 
estatal muy fuerte, lo que está en juego 
es romper estructuralmente con el 
poder económico de los grandes 
oligopolios. En ese sentido, 
claramente, vas hacia un esquema en 
el cual la industrialización se asocia con 
cierto grado de conflicto. Eso hay que 
tenerlo claro porque también tiene que 
formar parte -por lo tanto- de una 
construcción política”. 

“vas hacia un esquema en el 
cual la industrialización se 
asocia con cierto grado de 

conflicto. Eso hay que tenerlo 
claro porque también tiene que 
formar parte -por lo tanto- de 

una construcción política”. 

Una construcción política entendida 
como una institucionalidad mucho más 
fuerte, le digo, ya casi en plan de 
debate, a lo que contesta: 
“Ciertamente. Se necesita una base de 
sustento para un escenario que es 
precisamente conflictivo, porque son 

sectores a los que les vas a sacar parte 
de sus recursos para, en última 
instancia, y si tu intervención es 
efectiva, reducirles su poder 
económico. Difícilmente acepten, así, 
sin más, financiar ese esquema. Pero, 
creo que, efectivamente, este es un 
escenario de conflicto necesario, 
indispensable”. 

Era hora de finalizar, a pesar de que 
Martín estaba tan predispuesto como 
al principio a continuar con la charla. Su 
análisis, sumado a la natural capacidad 
pedagógica, resultan de gran utilidad 
para comprender la complejidad de los 
procesos de transformación industrial y 
su estrecha relación con los 
paradigmas económicos, sociales y 
políticos de la Argentina. Aún en 
contextos inciertos como el actual, 
Martín es capaz de plantear las 
potencialidades de nuestra industria y 
los obstáculos a sortear para un 
desarrollo de largo plazo, comenzando 
desde aquí. 

Como se planteó al inicio, el camino 
es largo y la tarea nada fácil, pero 
comenzar a desandarlo con 
intelectuales de la estatura de Martín 
es, cuanto menos, prometedor. En lo 
que a mí respecta, queda pendiente 
una charla más profunda sobre la 
relación público-privada en el sector 
productivo. Sin dudas, será más 
adelante.
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Vaivenes en la cuestión laboral y 
educativa de los jóvenes en Argentina. 

Tres movimientos políticos-económicos. 
Tres décadas 

 
 
 

                                                                                Por: Laura Saavedra 
  

 

 
 

Introducción 

El trabajo persigue dar cuenta del 
impacto de las transformaciones 
contextuales político-económicas, 
acontecidas desde los 90 a la 
actualidad en Argentina, en el mercado 
laboral y en los balances económico-
ocupacionales de los hogares e 
integrantes que los conforman. 
Centrándose  en las condiciones 
laborales y educativas de los jóvenes[1] 
residentes en hogares urbanos, a partir 
de las estructuras de oportunidades[2] 
que les habilita o inhabilita  el contexto 
y del comportamiento estratégico 
juvenil que desarrollan en el marco de 
sus familias de origen[3]. Así, el 

interrogante crucial que guía estas 
reflexiones hace referencia a: ¿Cómo 
juegan  las   estructuras de 
oportunidades en las condiciones 
laborales y educativas de los jóvenes 
residentes en hogares urbanos 
argentinos?  Partiendo del supuesto 
que las oportunidades de acceso e 
inserción en el mercado laboral  como 
en el sistema educativo que logran los 
jóvenes están asociados 
significativamente a la localización de 
clase de la familia de origen. 

El abordaje metodológico es 
centralmente estadístico y 
documental.  Se trabajó a partir de 
datos estructurados, tanto de 
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elaboración propia, en base a  la 
Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH-INDEC-Total Aglomerados 
Urbanos), para el actual trabajo e 
investigaciones anteriores,  como  de 
fuentes secundarias de información 
(datos oficiales del Ministerio de 
Hacienda de la Nación, papers y 
artículos periodísticos que dan cuenta 
de resultados de investigaciones, entre 
otros). En forma complementaria se 
analizan sucintamente normativas 
(como leyes-decretos) y extractos de 
entrevistas informales a estudiantes de 
universidades del conurbano 
bonaerense. 

“¿Cómo juegan las 
estructuras de oportunidades 
en las condiciones laborales y 

educativas de los jóvenes 
residentes en hogares urbanos 

argentinos?”. 

Se resaltan, en perspectiva 
comparada, los vaivenes laborales y 
educativos de los jóvenes de 15 a 24 
años que residen en hogares urbanos 
en Argentina. Específicamente, se 
ponen de manifiesto los avances y 
retrocesos en la materia en el marco de 
las tres últimas décadas que implican 
tres movimientos políticos-
económicos, haciendo foco en los 
cambios de  políticas laborales y 
educativas –principalmente-  
inherentes al modelo de regulación 
estatal que se inicia prácticamente en 
2016[4].  Y se concluye con una reseña 
de los puntos analíticos destacados del 
trabajo, acompañada de lineamientos 
generales de políticas para abordar el 
problema de la integración social 
juvenil.     

 

 

El contexto: La estructura de 
oportunidades 

Por cierto, la economía es el terreno 
ineludible de la cuestión social y la 

política la encauza, distribuye los 
beneficios y sacrificios. Los 

economistas  y los funcionarios de las 
áreas económicas de los gobiernos, en 
lo esencial, hacen y toman decisiones 

políticas que, consecuentemente, 
atienden o desatienden intereses y 

necesidades sociales. 

(Grassi, 2018)   

El patrón de crecimiento, el 
contexto macroeconómico y su 
impacto  en el mercado de trabajo así 
como el contexto político, institucional 
y cultural que caracteriza a un país 
condicionan las posibilidades de 
inserción  -económicas, socio-laborales 
y educativas- de los hogares y 
personas que lo conforman. 

A mediados de los 70,  Argentina 
inicia un proceso de transformación 
estructural y de redefinición del rol 
regulatorio  del Estado que se 
consolida con las reformas de los 90, 
década en la cual  el mercado resulta 
central habiendo un debilitamiento y / 
o achicamiento de las estructuras de 
oportunidades existentes. 

Ambos procesos, han repercutido de 
manera negativa sobre los balances 
económicos y ocupacionales de una 
gran mayoría de hogares de sectores 
populares y medios. Los jóvenes  no 
han estado ajenos a estas 
reconfiguraciones de las  relaciones 
sociales y económicas dominantes 
como de los tradicionales caminos de 
integración e inclusión social de los 
distintos sectores. Es más, han sido 
uno de los grupos sociales más 
perjudicados,  pasando a ser el grupo 
etario con la tasa de desempleo más 
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alta,  de menores ingresos, menor 
permanencia y estabilidad en el 
mercado laboral y condiciones de 
contratación más precarias (Salvia y 
Saavedra, 1997; Miranda, 2007; Pérez, 
2008; Molina Derteano  y Robert, 2012). 

A ello se suma la heterogeneidad 
social que los habita. Al respecto, 
existen al menos dos lógicas desde las 
cuales puede pensarse dicha 
heterogeneidad, la lógica de la 
diferencia (comúnmente de género, 
edad, etc.) y la lógica de la desigualdad 
(situación económico-social). Las 
cuales se superponen y plantean 
universos verdaderamente dispares  en 
las distintas formas de “ser joven” 
(Escobar Cajamarca y Mendoza, 2005). 

“han sido uno de los grupos 
sociales más perjudicados, 

pasando a ser el grupo etario 
con la tasa de desempleo más 

alta, de menores ingresos, 
menor permanencia y 

estabilidad en el mercado 
laboral y condiciones de 

contratación más precarias” 

Durante el  período 2002-2015,  el 
Estado recupera su centralidad, al 
aumentar su capacidad regulatoria y 
protectora, acompañando  a las  
instituciones de la sociedad y el 
mercado en la definición de 
oportunidades. Ello impacta 
positivamente en los activos o recursos 
de una proporción considerable de 
hogares (Saavedra, 2018). 

Por ejemplo, se recuerda que 
durante la primera parte de la década 
del 2000, la combinación de alto 
crecimiento y mejoras en la 
distribución del ingreso dio lugar a una 
fuerte reducción de la pobreza en la 
mayoría de los países de América 

Latina y el Caribe (Cruces y Gasparini, 
2013). Argentina formó parte de este 
fenómeno. Tras la crisis 
macroeconómica sufrida en 
2001/2002, la economía creció entre 
2004 y 2007 a una tasa anualizada de 
8,7% y la desigualdad del ingreso, 
medida por el coeficiente de Gini, cayó 
de 48,1 en 2004 a 46,1 en 2007. Sin 
embargo, estas tendencias positivas 
fueron menores a partir de 2011. Entre 
2011 y 2014, la economía creció 1,2% 
anual y la desigualdad del ingreso se 
redujo en solo 0,9 puntos de Gini. El 
menor crecimiento de la economía y la 
menor reducción de la desigualdad del 
ingreso han estado asociados a una 
menor caída en los niveles de pobreza 
(Bracco el al., 2019) 

Este proceso hizo posible  la 
reapertura de algunos caminos de  
inserción laboral y educativa para 
muchos jóvenes, ya que las 
condiciones laborales y educativas de 
los jóvenes están asociadas 
significativamente a los recursos socio-
ocupacionales y económicas  de la 
familia de origen, si bien las 
desigualdades juveniles persisten 
(Saavedra, 2018). 

En este sentido, es importante 
resaltar que el empleo continúa siendo 
la base material principal de la 
inclusión social y, por lo tanto, la 
disponibilidad de empleos de calidad 
juega un papel clave para la cohesión 
social. Esto vale especialmente para los 
jóvenes, pues la inserción laboral 
productiva les permite integrarse de 
manera crecientemente autónoma a la 
sociedad (Weller, 2009). Hoy día los 
discursos apuntan a la necesidad de 
que los jóvenes puedan acceder a una 
ciudadanía plena, en la que 
trayectorias de  inserción educativa y 
laboral exitosas aseguren la cohesión 
social y contribuyan al desarrollo social 
y económico (CEPAL, 2008; OIT, 2007). 
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A partir de 2016 comienza un 
modelo estatal que acorta  el marco 
regulatorio en relación a las esferas 
productiva, laboral y de protección 
social, redefiniéndose las estructuras 
de oportunidades. La combinación de 
apertura comercial y cambiaria, altas 
tasas de interés, devaluación, 
eliminación de subsidios a los servicios 
públicos y exorbitante endeudamiento 
externo, trajo consigo un quebranto 
profundo de la estructura productiva y 
social. La política laboral  ha girado en 
recortar poder al sector del trabajo, ya  
desde el Boletín Oficial, del 20 de 
diciembre de 2015 se ordena al Ministro 
de Modernización a terminar con el 
sobredimensionamiento del empleo 
público. A la merma del empleo 
público se suma la merma del empleo 
privado. 

A su vez, en un contexto de  
aumento de la inflación (40% en 2016; 
25% en 2017; 47,6% en 2018[5]) que 
tiene un efecto muy nocivo sobre los 
ingresos de la población asalariada y no 
asalariada (trabajadores informales, 
cuentapropistas, profesionales), en 
tanto cuanto más aumenta la inflación 
más se reduce la capacidad de compra 
del salario y los ingresos en general. El 
gobierno ha promovido que los 
acuerdos paritarios de 2016 a la fecha 
hayan estado muy por debajo de la 
tasa de inflación, por lo que un enorme 
conjunto de la población se ha 
empobrecido, al percibir salarios 
mucho más bajos que el aumento 
agregado de los costos de los bienes y 
servicios que necesitan para vivir 
(Guimenez, 2019). 

La ley 27260/16 que permitió la 
rebaja de las deudas tributarias, 
viabilizó la posibilidad de la venta de 
acciones del Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad de la Seguridad Social, 
para el pago de las deudas 
previsionales por haberes mal 

liquidados. Y la creación de la Pensión 
Universal para el Adulto Mayor (PUAM),  
sustituye a la moratoria previsional.   Se 
trata de una prestación no contributiva 
equivalente al 80% de la jubilación 
mínima y que no genera derecho a 
pensión derivada para deudos 
dependientes, destinada a las y los 
mayores de 65 años que no cuentan 
con aportes para poder jubilarse, ni con 
cualquier otro beneficio o plan social. 
Además, es incompatible con cualquier 
otro beneficio de la seguridad social y 
permite seguir trabajando hasta 
completar los años de aporte y 
acceder, de ese modo, a una jubilación 
normal. Así quienes trabajaron bajo 
condiciones informales podrán 
jubilarse al límite de sus fuerzas (Grassi, 
2018). 

En cuanto a la Asignación Universal 
por Hijo (AUH), que se establece en 
junio de 2009, retomando los debates  
instalados  por  el Frente Nacional 
contra la pobreza, por decreto 
1602/09, sus beneficios se fueron 
ampliando y expandiendo por 
sucesivas normas –decretos 1388/10, 
446/11 entre otros. La AUH constituye 
una política de ampliación de las 
asignaciones familiares contributivas, 
hacia los menores que se encontraban 
desprotegidos porque sus padres o 
tutores se encontraban excluidos del 
mercado de trabajo formal.  Es una 
política para la promoción de la 
inserción de niños y jóvenes por fuera 
del sistema educativo y/o apoyar el 
acompañamiento de las trayectorias 
escolares de los estudiantes 
provenientes de hogares de sectores 
bajos. A diferencia de los planes y 
programas asistenciales de las décadas 
anteriores, la AUH se integra dentro del 
conjunto de las políticas de seguridad 
social. En la actualidad  el valor real de 
la misma viene cayendo ante la pérdida 
de poder de compra, aun con la nueva 
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fórmula de movilidad sancionada en 
diciembre de 2017[6]. 

A su vez, al analizar los datos 
oficiales del Ministerio de Hacienda de 
la Nación, la inversión en Ciencia y 
Técnica (incluye investigación y 
desarrollo, transferencia de tecnología, 
educación de postgrado para 
formación de investigadores y 
promoción de las actividades 
científicas y técnicas) bajó en la gestión 
gubernamental actual al menor 
porcentaje del gasto total desde, por lo 
menos, 2004. Mientras en 2015  llegaba 
al 1,46%, en 2016 bajó fuertemente al 
1,27% (el menor dato desde, por lo 
menos, 2004) y en 2017 subió 
levemente a 1,31% (el segundo menor 
dato desde 2004)[7]. 

En el mismo sentido, es importante 
resaltar que la aprobación de la Ley 
Federal de Educación (LFE) marcó un 
punto de inflexión en la inversión del 
sector, al establecer nuevos pisos para 
el gasto público en Educación y Ciencia 
y Técnica. El Gasto Público 
Consolidado (GPC) en estos sectores 
incrementó en más de 50% su 
participación en el Producto Interno 
Bruto (PIB), al pasar de 4,2% del PIB en 
2005 a 6,6% del PIB en 2015. Los años 
2006, 2007, 2011 y 2015 —estos últimos 
tres, años de elecciones 
presidenciales— aparecen como los de 
mayor incremento real del gasto en 
Educación y Cultura a nivel nacional. 
Desde 2016 hasta la actualidad, la 
inversión tendió a reducirse con 
distintos impactos. Hay programas que 
tendieron a desaparecer y otros que, si 
bien se achicaron, aún persisten como 
instrumentos de políticas educativas”, 
sostuvo (Agustín Claus, FLACSO, 
2019)[8]. 

Entre 2010 y 2015 el programa 
Conectar Igualdad depositó más de 
5.300.000 de netbooks en manos de 

docentes y jóvenes de las escuelas 
secundarias, escuelas especiales e 
institutos de formación docente de 
nuestro país. De acuerdo al Instituto de 
Estadísticas de la UNESCO, en 2009, 
existía una relación de 12 alumnos por 
cada computadora en las escuelas 
secundarias de gestión estatal de la 
Argentina. A fines de 2014, todos los 
alumnos de las escuelas secundarias de 
gestión estatal contaban con una 
computadora, por lo que esta relación 
quedó en 1 computadora por alumno, 
contribuyéndose al achicamiento de la 
brecha digital. Actualmente, si bien  
hay una iniciativa de conectividad 
actual de bajo alcance, el Programa 
Conectar Igualdad se discontinuó, por 
lo que la entrega de computadoras no 
sucede en las dimensiones de 
antaño[9]. 

Las políticas públicas más 
importantes destinadas a la 
capacitación de los jóvenes sufrieron 
tremendos recortes a partir de 2016. En 
este sentido,  el Programa Jóvenes con 
Más y Mejor Trabajo[10], creado en 
2008, “redujo sus partidas en un 14 por 
ciento durante 2017”, mientras que el 
Progresar[11], creado en 2014, fue 
achicado en un 47 por ciento,  pero 
además su cobertura cayó a la mitad, 
ya que de casi un millón de jóvenes 
destinatarios en 2016 descendió a 500 
mil”. Se cambiaron los objetivos de 
programas como el Progresar para 
darles más importancia a convenios de 
primer empleo con empresas como Mc 
Donald’s. Fue lanzado el Programa de 
Inserción Laboral, que busca 
“empalmar” los planes sociales 
existentes con un empleo; consiste en 
una suma mensual a sus destinatarios, 
que en el caso de ser empleados pasa a 
tener un carácter de subsidio al 
empleo[12].  Este tipo de programas, 
son ejemplos de políticas laborales que 
ponen el foco sobre la flexibilización de 
la mano de obra para aumentar la 



 

Octava Edición – Septiembre 2019                                                       TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
	
 

23

demanda de empleo  y no  en proteger 
los derechos de uno de los sectores 
más vulnerables del mercado de 
trabajo, los jóvenes. 

En el caso del Programa Progresar 
además hubo un cambio en los 
objetivos de política,  en primer lugar 
hubo una segmentación de perfiles 
que diferencia entre niveles educativos 
y objetivos académicos, con una 
consecuente diferenciación en los 
montos percibidos por los 
destinatarios. Esta fragmentación en 
los perfiles y en los montos, y  nuevos 
requisitos que vinculan directamente el 
rendimiento académico con el monto 
percibido, impone una lógica restrictiva 
en el acceso a la educación, 
jerarquizadora en sus resultados y en 
consecuencia, excluyente de los 
sectores de mayor vulnerabilidad. 
Cuando el objetivo del programa era 
garantizar el ejercicio del derecho a la 
educación y el conocimiento de los 
ciudadanos y las ciudadanas que así lo 
deseen, intentando alcanzar una 
cobertura universal de este derecho. 
De este modo, se pasa de la lógica de 
la democratización a la lógica de la 
meritocracia  (Toninello, 2018). 

A su vez, en una evaluación del Plan 
FinES 2 (2018)[13],  se señala como 
innovación de este programa el inicio 
en el segundo semestre de 2017  del 
incremento de las horas y días de clase, 
con el objetivo de reforzar la carga 
horaria de las materias, según 
Resolución N° 713/17. En la misma  se 
destaca en todos los distritos el ingreso 
de jóvenes egresados con dicha 
credencial a la educación superior en 
las universidades del conurbano 
bonaerense. 

En relación a la educación superior, 
cabe decir que la cantidad de 
instituciones universitarias fue 
creciendo en sucesivas oleadas; a las 

siete universidades públicas (hasta 
1956), se agregaron una veintena de 
establecimientos. A partir de entonces 
y hasta 1990, se crearon 19 
universidades nacionales más y 12 
universidades privadas. Luego, 
comenzó una oleada con un claro 
sesgo privatista[14]. Recientemente, a 
fines de 2000 se verifica un nuevo 
impulso del Estado con la creación de 
nuevas universidades e institutos 
universitarios, que marca un viraje 
respecto a la política de los años 
noventa. Será el Estado quien asuma 
un papel más importante en la 
estrategia de expansión que 
reconfigura el mapa de distribución de 
acceso, instalando una nueva 
posibilidad de incrementar la 
cobertura. Y, en términos de los 
potenciales estudiantes, establece un 
nuevo camino de entrada impensable 
hace apenas dos o tres décadas atrás 
(Otero y Corica, 2017). Concretamente, 
ha implicado también una 
diversificación del sistema, una 
redistribución de la oferta y una 
inserción capilar de las universidades 
públicas en territorios que se 
encontraban distantes, geográfica y 
socialmente, del acceso a la 
universidad, alcanzando  la cobertura 
de nuevos grupos sociales -los sectores 
populares, las comunidades originarias, 
la población residente en áreas rurales- 
(Botitinelli, 2017). Desde 2016, según el 
Informe del IEC-CONADU (2018), el 
presupuesto del sistema universitario 
público viene mermando. Además, son 
insuficientes las partidas para 
mantenimiento e infraestructura no 
solo  para las universidades públicas,  
se observa en todos los niveles[15].  

La dinámica de los recursos 
laborales y educativos de los jóvenes: 
su vinculación con el contexto, familia 
de origen y características propias.   
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Desde una mirada comparativa con 
los 90, durante el período 2002-2015 
donde el Estado recupera su 
centralidad, habiendo un  aumento en 
la capacidad regulatoria y protectora 
del Estado,  como saldo positivo en 
torno a las características de los 
hogares en que habitan los jóvenes 
urbanos argentinos, se puede 
mencionar el aumento de hogares con 
máxima calificación laboral -técnica u 
operativa-, el incremento leve de 
hogares con máxima calificación 
profesional -en relación a 2003- y la 
disminución de hogares no calificados 
(Saavedra, 2018)[16]. Esta evolución de 
los hogares en los que residen los 
jóvenes se condice con la nueva 
tendencia existente en materia de 
recuperación del empleo “la extensión 
del mismo en los diferentes niveles de 
calificación”,  ya que en anteriores 
periodos de recuperación la generación 
de empleo estuvo sesgada hacia los 
más calificados (Maurizio et al., 2010). 
Al respecto, aproximadamente el 70% 
de los nuevos puestos de trabajo fue 
explicado por la industria, 
construcción, comercio y servicios 
financieros (Maurizio, 2009a). 

Otros rasgos positivos han sido el 
incremento de hogares con nivel 
educativo secundaria completa y 
universitaria incompleta-universitaria 
completa, entre 1998 y 2011, como una 
leve merma de hogares de ingresos 
más bajos (quintiles 1 y 2)  y un 
aumento  de 2.7 p.p. de  hogares de 
ingresos medios (quintiles 3 y 4) en 
relación al año 2003 –no con respecto a 
1998- . Estos procesos son importantes 
dado que el incremento de activos  de 
los hogares  en que habitan los jóvenes 
les permitió a ellos moverse con 
mayores márgenes de libertad y con 
mayores oportunidades en lo que 
atañe a sus caminos laborales y 
educativos (Saavedra, 2018). 

Del total de jóvenes residentes en 
hogares urbanos[17], mejora la 
proporción de jóvenes empleados en 
relación a 2003, aunque no se llega a  
recuperar la proporción de estos 
jóvenes que había en 1998. Los 
empleados pasan de 32,8% en  1998  a  
un 30,6% en 2011, cuando en la etapa 
de salida de la crisis socio-económica e 
institucional que vivió Argentina, en 
2003, los jóvenes empleados  
representaban un 29%.  A la vez, los 
jóvenes no jefes ni cónyuges 
desempleados representaban un 11,3% 
en 1998 y  merman a menos de un 
dígito en 2011, representando el 8,1%. 
Así, las políticas macroeconómicas y 
las políticas tendientes a revitalizar las 
instituciones del mercado de trabajo –
sindicatos, negociación colectiva, 
salario mínimo, formación- adquirieron 
cierto dinamismo durante el periodo 
2002-2015 produciendo condiciones 
para la generación del empleo (Trujillo 
y Retamozo, 2017), e impactando, por 
ende, en el incremento de 
oportunidades de los jóvenes para 
conseguir un trabajo. 

“Estos procesos son 
importantes dado que el 

incremento de activos de los 
hogares en que habitan los 

jóvenes les permitió moverse 
con mayores márgenes de 

libertad y con mayores 
oportunidades en lo que atañe a 

sus caminos laborales y 
educativos”. 

El  nivel de ingresos, el nivel 
educativo y la máxima calificación 
ocupacional hogar  en que residen los 
jóvenes determinan menos que en los 
90 la posibilidad de conseguir una 
ocupación por parte de los jóvenes. 
También se achicaron las brechas por 
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sexo y por nivel de instrucción al 
momento de conseguir una ocupación 
En cambio, en  2011 la edad incide  más 
que en 1990 a la hora de conseguir una 
ocupación, siendo los jóvenes de 20 a 
24 años  quienes más consiguen una 
ocupación a la hora de buscarla 
(Saavedra, 2018) . 

De todos modos, en Argentina, cabe 
resaltar que después de años de 
sostenido crecimiento económico y 
mejoras en materia laboral, el 
desempleo entre los jóvenes ha 
continuado siendo una problemática 
crucial, ya que en el segundo trimestre 
de 2011, la tasa de desocupación de los 
jóvenes argentinos era del 17,9%. Es 
decir, que si bien a partir de la 
reactivación económica dada luego de 
la crisis de 2001  mejoraron las 
perspectivas de inserción en el 
mercado laboral  de los jóvenes, la 
condición deteriorada de los mismos 
perdura (Jacinto, 2009),  dado que 
existen condiciones de contexto a nivel 
global en las últimas décadas, como los  
nuevos usos tecnológicos  y las  
restricciones de calificación que 
presenta el mercado de trabajo, que  
afectan de manera especial a los 
jóvenes en todo el mundo (OIT, 2007, 
Weller, 2009). 

En el período en el que el Estado 
recupera su centralidad,  asistían el 
76,8% de jóvenes –de 15 a 19 años- no 
jefes ni cónyuges adolescentes (2011) 
cuando en 1998 asistían el 69,8%, 
mientras que los jóvenes no jefes ni 
cónyuges  de 20 a 24 años pasan del 
40,3% al 41,1%.  Y cada vez hay más  
jóvenes mujeres que asisten en 
comparación con los jóvenes varones 
(Saavedra, 2018).  Esta tendencia es, en 
gran medida, el resultado de la 
combinación de la sanción de la Ley de 
Educación Nacional que estipula la 
obligatoriedad de la secundaria a partir 
del año 2006, la aplicación de controles 

sobre el trabajo infantil y la 
implementación de la Asignación 
Universal por Hijo sobre finales de 2009 
(Kaplan, 2010) como de la mejora en los 
balances socio-económico-
ocupacionales de los hogares en que 
habitan los jóvenes.  Al respecto, 
también cabe recordar que el acceso, 
permanencia y culminación de la 
secundaria es considerada hace ya 
varios años por los jóvenes y sus 
familias como necesaria (Jacinto, 2006, 
Miranda, 2009, entre otros autores).	 

“después de años de sostenido 
crecimiento económico y 

mejoras en materia laboral, el 
desempleo entre los jóvenes ha 

continuado siendo una 
problemática crucial”. 

En cambio, en el marco del modelo 
de regulación estatal que se inicia a 
partir de la asunción del nuevo 
gobierno en diciembre de 2015, 
actualmente se asiste a una crisis 
económico-social que tiene un gran 
impacto y extensión, caracterizándose 
por un empobrecimiento de las clases 
medias y medias bajas, sobre todo en 
el conurbano bonaerense. 
Específicamente, el resultado es un 
aumento de la desigualdad, una mayor 
polarización entre la clase media alta, 
con capacidad de acumular riqueza, y 
los sectores populares, que tienen un 
piso de protección cubierto por el 
Estado a fin de evitar el estallido social. 
A estos últimos se siguen sumando 
sectores de las clases medias bajas, 
que no son beneficiarios de  
mecanismos de protección como 
pueden ser los comedores escolares o 
los subsidios[18].  

Al respecto, cabe mencionar que en 
el tercer trimestre de 2018 la 
desocupación aumentó del 8,3% al 9% 
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(en la comparación interanual) y la 
precariedad laboral no ha dejado de 
crecer durante los últimos tres años, 
volviéndose una característica cada vez 
más gravitante en la estructura 
ocupacional argentina. Entre 2016 y 
2018, cerca de la mitad del total de los 
puestos creados fueron no asalariados 
y alrededor de un tercio fueron 
asalariados no registrados. Es decir, 
casi el 80% de los “puestos generados” 
fueron trabajos con menos derechos. 
Por su parte, el trabajo en relación de 
dependencia registrado solo llegó a 
representar como máximo un cuarto 
de la expansión neta de la cantidad de 
puestos[19]. 

“se asiste a una crisis 
económico-social que tiene un 

gran impacto y extensión, 
caracterizándose por un 

empobrecimiento de las clases 
medias y medias bajas”. 

Así,  el contexto actual ha 
repercutido de manera negativa sobre 
los balances económicos y 
ocupacionales de una gran mayoría de 
hogares de sectores populares y 
medios, al reducirse los ingresos 
familiares producto de la falta de 
trabajo o su precarización, habiendo un 
debilitamiento y / o achicamiento de 
las estructuras de oportunidades 
existentes para muchos hogares y,  
más aun,  para una mayoría de  los 
jóvenes que residen en ellos. 

La tasa de  desocupación juvenil –de 
15 a 24 años – actualmente es del 22, 6 
%[20]. Los jóvenes en la Argentina 
tienen hoy una tasa de desocupación 
que casi triplica a la de los adultos. Y la 
desocupación afecta más a las 
mujeres, a los de menor nivel de 
instrucción y a los que transitan la 
primera juventud (SES- Atenea, 2018). 

A su vez, en lo que refiere a una 
aproximación a la calidad de la 
inserción laboral, en el período 2002-
2015, aunque la precariedad juvenil 
continuaba siendo una problemática 
pendiente de resolución, la proporción 
de jóvenes trabajadores precarios era 
algo menor en comparación con los 90, 
pasando del  63,3% -en 1998- al 57.8% 
de los jóvenes ocupados  en el año 
2011, cuando en 2018 representan el 64, 
2% de los jóvenes ocupados. Hoy hay 
más jóvenes ocupados en trabajos 
precarios que en los 90. Y esta 
situación ocupacional se agrava 
notablemente según el sector de 
ingresos del que provengan los 
jóvenes. Entre quienes provienen de 
hogares con ingresos bajos, la tasa de 
trabajo en negro es más del doble que 
para quienes provienen de hogares de 
ingresos altos (SES- Atenea, 2018). 

Mientras que en lo que hace a la 
asistencia educativa, como se ha 
mencionado, con el transcurso de los 
años aumentó la participación 
educativa de los jóvenes,  
expandiéndose el período que los 
jóvenes destinan a la formación, siendo  
considerada hace ya varios años por los 
jóvenes y sus familias como necesaria. 
De los jóvenes adolescentes – no jefes 
ni cónyuges de 15 a 19 años- en 1998 
asistían el 69,8%,   en el período en el 
que el Estado recupera su centralidad 
asistían el 76,8% y actualmente asisten 
el 82,2%. En cuanto a los jóvenes de 20 
a 24 años –no jefes ni cónyuges- 
asistían respectivamente el 40,3%,  el 
41,1% y actualmente el 44, 6%. 

“el contexto actual ha 
repercutido de manera 

negativa sobre los balances 
económicos y ocupacionales de 
una gran mayoría de hogares 

de sectores populares y medios, 
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al reducirse los ingresos 
familiares producto de la falta 
de trabajo o su precarización”. 

En lo que respecta a una 
aproximación a la calidad educativa, en 
Argentina, hubo un aumento de 
jóvenes de 19 a 24 años que finalizaron 
el secundario con el transcurso de los 
años, pasando del 50,8% en 1998 al 
61,7% en 2011 y al 75,6% en 2018. En lo 
que hace  a la evolución de la 
población de 25 a 29 años que ha 
finalizado el nivel superior 
/universitario completo, no son tantos 
los jóvenes que acceden a un diploma 
superior  pero es  destacable el 
incremento de jóvenes que lo finalizan, 
pasando de 13,6% en 1998 al 20,4% en 
2011 y al  24,5% en 2018. Habiendo  más 
jóvenes  mujeres que jóvenes varones 
que acceden a la terminalidad del 
secundario como al nivel superior/ 
universitario completo (Saavedra, 
2018). 

Más allá de los logros de los jóvenes 
en la apropiación del derecho a la 
asistencia educativa y a la finalización 
de los diplomas, actualmente cada vez 
hay más  jóvenes de sectores 
populares que concurren al sistema 
educativo realizando un enorme 
esfuerzo para continuar sus estudios 
porque, por ejemplo,  “en casa se nos 
rompió la computadora, no podemos 
arreglarla y hago los trabajos con el 
celular”, “pido a los profesores que nos 
envíen la bibliografía al celular, no nos 
funciona la computadora a alguno de 
nosotros” “…disculpe profe, estoy 
atrasada con la entrega porque no 
tengo computadora, escribo el trabajo 
integrador final en un cuaderno y luego 
lo voy pasando al Word por celular o en 
una compu de universidad o que me 
presten..”  . Son algunas de las frases 
habituales que se expresan por los 
estudiantes de hoy en las aulas de las 

universidades del conurbano 
bonaerense[21].  De este modo, las 
condiciones sociales e institucionales 
dificultan la posibilidad de garantizar el  
derecho a la educación, en especial, 
para adolescentes y jóvenes de las 
capas más postergadas de los sectores 
populares. 

Reflexiones finales 

El período 2002-2015 en la 
Argentina, comparativamente con los 
90, se caracteriza por un proceso de 
mejoras sociales que se verificó en el 
marco de una expansión económica 
intensa y que se extendió por varios 
años, apuntalado por políticas 
redistributivas. Muchas de ellas, 
incluso, se han cristalizado en 
instituciones que significan avances en 
términos de derechos y cuya 
continuidad resulta difícil de 
cuestionar. 

En ese contexto  donde el Estado 
recupera su centralidad, acompañando  
a las  instituciones de la sociedad y el 
mercado en la definición de 
oportunidades, se han incrementado  
los activos socio-laborales y 
económicos de los hogares de sectores 
populares y medios. Y estos procesos 
han incidido en una mejora de la 
situación laboral y educativa de los 
jóvenes de hogares urbanos de 
Argentina, si bien hay desigualdades y 
aspectos pendientes de resolución en 
dichas condiciones, dada la gran 
heterogeneidad de los jóvenes por sus 
diferentes trayectorias y activos 
acumulados,  que ameritan continuar 
planteando desafíos en la temática.  
También, cabe resaltar, que más allá 
del rumbo positivo que ha tenido el 
mercado de trabajo en algunas de sus 
variables claves, como ser la 
desocupación, el trabajo precario, 
entre otras, existen condiciones de 
contexto a nivel global en las últimas 



 

Octava Edición – Septiembre 2019                                                       TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
	
 

28

décadas, como los  nuevos usos 
tecnológicos  y las  restricciones de 
calificación que presenta el mercado 
de trabajo, que  afectan de manera 
especial a los jóvenes a nivel mundial. 

En cambio, en el marco del modelo 
de regulación estatal que se inicia a 
partir de diciembre de 2015, 
actualmente se asiste a una crisis 
económico-social que tiene un gran 
impacto y extensión, caracterizándose 
por un empobrecimiento de las clases 
medias y medias bajas y un aumento 
de la desigualdad. Así,  el contexto 
actual ha repercutido de manera 
negativa sobre los balances 
económicos y ocupacionales de una 
gran mayoría de hogares de sectores 
populares y medios, al reducirse los 
ingresos familiares producto de la falta 
de trabajo o su precarización, habiendo 
un debilitamiento y / o achicamiento 
de las estructuras de oportunidades 
existentes para muchos  hogares y,  
más aún,  para una mayoría de  los 
jóvenes que residen en ellos. Los 
jóvenes de hoy en la Argentina tienen 
una tasa de desocupación que casi 
triplica a la de los adultos y hay más 
jóvenes ocupados en trabajos precarios 
que en los 90. 

En lo que hace a la asistencia a la 
educación formal, con el transcurso de 
los años aumentó la participación 
educativa de los jóvenes,  
expandiéndose el período que los 
jóvenes destinan a la formación, siendo  
considerada hace ya varios años por los 
jóvenes y sus familias como necesaria. 
En las tres últimas décadas hay más 
jóvenes que finalizan los diplomas de 
nivel secundario como de nivel 
superior/universitario. Aunque cada 
vez hay más  jóvenes de sectores 
populares que concurren al sistema 
educativo, actualmente realizan un 
enorme esfuerzo para continuar sus 

estudios ante el empobrecimiento de 
muchos hogares.  

 “Los jóvenes de hoy en la 
Argentina tienen una tasa de 

desocupación que casi triplica a 
la de los adultos y hay más 

jóvenes ocupados en trabajos 
precarios que en los 90”. 

Asimismo, en Argentina, al igual que 
en América Latina, todavía  no se  ha 
logrado transformar al sistema 
educativo en un mecanismo potente 
de igualación de oportunidades, en 
parte porque un importante factor 
determinante de los logros y retornos 
educativos se encuentra en el clima y 
los ingresos disponibles en los hogares 
de origen. Además,  muchas veces esta 
desigualdad se ve reflejada en una 
marcada segmentación y 
estratificación de la calidad y eficiencia 
del propio sistema de oferta educativa. 

De esta manera, en las últimas tres 
décadas, la situación microsocial -los 
activos con los que cuentan los 
hogares y jóvenes que los integran-, 
vinculada con la situación macrosocial 
– la estructura de oportunidades 
disponible-, han moldeado los vaivenes 
laborales y educativos de los jóvenes 
de 15 a 24 años que residen en hogares 
urbanos en Argentina. 

Ante ello, se considera que mejorar 
la desigualdad social es una cuestión 
clave para mejorar las posibilidades de 
inserción escolar y laboral de los 
jóvenes. El problema de la integración 
social juvenil requiere de un contexto 
general de crecimiento económico con 
mayor equidad distributiva. Y resulta 
fundamental que el Estado invierta en 
políticas de formación y a su vez 
reactive un proceso de generación de 
empleo, para impulsar la inclusión de 
las nuevas generaciones en el mundo 
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del trabajo. En síntesis,  el crecimiento, 
la  demanda de empleo y una mejor 
distribución del ingreso en favor de los 
grupos más postergados, como  
políticas de formación y de 

disminución de la segmentación de la 
oferta educativa, son indispensables 
para la inclusión social de una gran 
mayoría de jóvenes. ”. 
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[13] El plan FinEs es una política nacional creada en 2008, dirigida a jóvenes y adultos1, que tuvo 
por objetivo generar alternativas de completamiento de la escuela media para ese grupo etario 
que adeudaba materias para obtener su título, tanto de primaria como de nivel medio o que 
había abandonado la oferta regular. Posteriormente, se extendió hacia los que no habían 
concurrido a establecimientos secundarios o habían abandonado, bien durante la fase del ciclo 
de vida en que se cursa ese nivel o en etapas posteriores ya iniciada la edad adulta. 
[14] En relación a la oferta institucional, entre 1990 y 2000, presenciamos la creación de 26 
universidades de gestión privada. 
[15] Fuente: https://www.pagina12.com.ar/184317-la-educacion-victima-del-ajuste 31/03/209 
[16] En  la investigación realizada cuyos resultados  se plasman en Saavedra (2018) se han 
analizado los hogares en los cuales habitan jóvenes hijos de 15 a 24 años de edad.  La 
investigación  evalúa las transformaciones y continuidades en el mundo laboral y educativo de 
los jóvenes de 15 a 24 años residentes en hogares urbanos argentinos (no fejes , ni cónyuges, ni 
servicio doméstico) durante los  períodos 1991-2001/2002-2015, haciendo especial hincapié en 
las distintas posibilidades que cuentan de acuerdo a los recursos socio-ocupacionales y 
económicos  de la familia de origen como en las estructuras de oportunidades brindadas en 
dos modelos de regulación estatal diferentes reflejados en los períodos analizados. El año 1998 
es utilizado como parámetro de comparación para evaluar el impacto sobre las condiciones de 
laborales y educativas de los jóvenes del proceso económico 1991-2001. Mientras que 2011 hace 
referencia a la institucionalización de un nuevo modelo de organización económica y social del 
país en la década del 2000, que se inicia con la devaluación de la moneda en 2002 y continúa 
perfilándose, centralmente, con las políticas gubernamentales que se aplican desde 2003. 
Específicamente, el  año 2011 indica  un nuevo ciclo de crecimiento económico y del empleo,  
luego de la fase contractiva iniciada en el cuarto trimestre de 2008 en el marco del  crack 
financiero global 2008/09. Los datos educativos y laborales de los jóvenes y características de 
los hogares en los que residen, mencionados  en este trabajo, para esos períodos refieren a 
dicha investigación. Dichos datos fueron elaborados en base a la EPH-INDEC. Total 
Aglomerados Urbanos. Ondas: Octubre 1998 – 2º Semestre 2011.Para una mayor especificidad 
remitirse a Saavedra (2018). 
[17] Desde mediados de la década de 1980 en Iberoamérica como en América Latina hay una 
tendencia decreciente o relativamente estable de la cantidad de jóvenes (CEPAL; CELADE; OIJ, 
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2008). En Argentina, considerando la totalidad de los aglomerados urbanos, la población joven 
de 15 a 24 años era de 6.935.095 en 1998,  pasa a 6.675.826 en 2011 y en 2018 es de  7.233.759 
(Elaboración propia en base a EPH, Total Aglomerados Urbanos 3ª Trimestre de 2018). 
[18] Según lo explica Agustín Salvia, director de Investigación del Observatorio de la Deuda 
Social Argentina de la UCA en https://www.lanacion.com.ar/comunidad/los-nuevos-pobres-
historias-familias-primera-vez-nid2249666 20/05/2019. 
[19] De acuerdo a lo explicitado por Tomada Carlos, Director del CETyD de la UNSAM  y 
Exministro de Trabajo de la Nación en  https://www.cronista.com/columnistas/La-
precariedad-laboral-como-regla-de-oro-20190110-0051.html Copyright © www.cronista.com,  
11/01/2019. 
[20] Los datos actuales  -mencionados en los párrafos siguientes-  referidos a desocupación 
juvenil, precariedad laboral, asistencia educativa y finalización del diploma secundario como 
del nivel superior/universitario completo, son elaboración propia en base a EPH, INDEC. Total 
Aglomerados Urbanos 3ª Trimestre de 2018. 
[21] Extractos de entrevistas informales –realizadas noviembre de 2018 y  mayo de 2019-  a 
estudiantes de universidades del conurbano bonaerense: UNAJ –Universidad Nacional Arturo 
Jauretche-  y UNPAZ –Universidad Nacional de José C Paz-. 
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Desigualdad y ¿muerte de la política?:  
 

las derivas del Cambiemos neoliberal 
  

 
 

                                                            Por: Paula Canelo 

 

 
 

Resumen: El artículo caracteriza al gobierno de Cambiemos como una experiencia 
neoliberal, basada en dos creencias: que las sociedades pueden fundarse en la 
desigualdad y que es posible reducir la política a la mera gestión del poder. Analiza 
de qué forma ambas creencias se apoyaron en el sentido común de gran parte de 
los argentinos, que durante varios años sostuvieron el proyecto regresivo de 
Cambiemos, y explica la importancia de no abandonar la batalla cultural por ese 
sentido común en el futuro inmediato. 

 
Palabras clave: Cambiemos – neoliberalismo – sentido común – batalla cultural 
 
 

Introducción 

En una entrevista realizada en 2016 
en Chile[1], el filósofo francés Jacques 
Rancière afirmó que el neoliberalismo 
ha dejado de ser solamente un credo 

económico para transformarse en una 
forma de pensamiento global. Un 
pensamiento global basado en dos 
creencias: que las sociedades pueden 
fundarse en la desigualdad y que la 
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política “está muerta” y puede ser 
reducida a la mera gestión del poder. 

“uno de los objetivos más 
importantes del gobierno de 

Cambiemos fue consagrar una 
sociedad fundada en la 

desigualdad.”. 

A través de ambas coordenadas, es 
posible afirmar que el gobierno de 
Cambiemos en la Argentina ha sido un 
gobierno más neoliberal que liberal[2]. 
Precisamente, porque como hemos 
mostrado en “¿Cambiamos? La batalla 
cultural por el sentido común de los 
argentinos”, editado recientemente por 
Siglo XXI, uno de los objetivos más 
importantes del gobierno de 
Cambiemos fue consagrar una 
sociedad fundada en la desigualdad. Y 
también hemos mostrado que el 
dispositivo básico de su promesa 
aspiracional (la promesa de un futuro 
mejor muy lejano, a cambio de un 
presente de sacrificios) implicó que la 
tarea del político debía ser, 
supuestamente, la de un mero 
“erradicador de obstáculos”, un simple 
administrador de “los problemas de la 
gente”.  

Para llevar adelante ambas 
operaciones, Cambiemos contó con un 
amplio consenso social que lo 
consagró tanto en las elecciones de 
2015 como en las de 2017, a pesar del 
avance imparable de un proceso de 
ajuste y redistribución regresiva del 
ingreso como hacía mucho tiempo no 
vivíamos los argentinos. Salvando las 
distancias, cierto “aire de familia” con 
aquel otro neoliberalismo, el de los 
años noventa, es considerable[3].  

 

 

Desigualdad y (aparente) muerte de 
la política. 

Por un lado, durante los años de 
Cambiemos gran parte de nuestra 
sociedad, a la que muchos habíamos 
creído igualitarista, díscola y solidaria, 
se sometió sin demasiadas resistencias 
e incluso apoyó un proyecto 
empobrecedor y cada vez más 
desigual. Extravió el lazo que la 
mantenía unida y se dejó conducir, 
como en el cuento del flautista de 
Hamelin, hasta el borde mismo del 
abismo[4]. Ante los malestares que les 
había producido la sobrepolitización 
kirchnerista, vastos sectores sociales 
optaron por las aparentes seguridades 
de una comunidad basada en la 
desigualdad. Porque ¿qué hay 
aparentemente más seguro, previsible, 
“en su lugar” que una sociedad 
desigual, que nos mantenga a salvo de 
los otros? 

  Por otro lado, durante varios años 
gran parte de los argentinos creyeron 
casi ciegamente en una promesa 
aspiracional que les ofreció un 
horizonte de bienestar, éxito y 
felicidad, a cambio de fuertes 
sacrificios. Una promesa diferida, en 
dos tiempos: sacrificio hoy, felicidad 
mañana. A diferencia, nos dijo 
Cambiemos, de la promesa populista, 
que nos había engañado con el regalo 
de un presente de bienestar, 
encubriendo que en el futuro sólo 
habría privaciones. Y en esa promesa 
aspiracional, cuya potencia consistía, 
precisamente, en que no debía 
concretarse en la realidad, se 
estableció un vínculo muy especial 
entre quien aspira y quien promete. 
Cambiemos nos decía que el rol del 
político era, sencillamente, el de la 
erradicación de los obstáculos que se 
le presentaban a su “hiperindividuo” 
aspiracional: “vengo a liberar al 
argentino que quiere salir de la 
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pobreza”, nos decía Mauricio Macri en 
2017. Pero mientras proclamaba la 
muerte de la política, Cambiemos no 
tenía más alternativa que apoyarse en 
la grieta política con el “populismo 
autoritario”, prácticamente hasta que 
no le quedó nada más. Y así, 
polarizando durante toda la campaña 
electoral con adversarios reales y 
enemigos imaginarios, cayó luego 
víctima de su propio juego de 
polarización. Hasta la crisis económica, 
que hoy parece no tener fin, fue 
generada por la política: por la pérdida 
de autoridad flagrante en la que cayó el 
gobierno de Cambiemos, presa de sus 
propias impericias y cegueras, sobre 
todo a partir de mayo de 2018. 

  Si de algo no careció el gobierno 
neoliberal de Cambiemos durante 
estos años fue de política, aunque nos 
haya dicho lo contrario. Porque para 
construir un orden desigual es 
necesario dejar a muchos afuera: 
afuera de la solidaridad, afuera de las 
protecciones, afuera de lo colectivo, a 
la intemperie. 

“Si de algo no careció el 
gobierno neoliberal de 

Cambiemos durante estos años 
fue de política, aunque nos 
haya dicho lo contrario”. 

 

Los obstáculos con que nos 
amenazó Cambiemos fueron de lo más 
variados: individuos, estados, 
situaciones, colectivos sociales, 
pequeños grupos, organizaciones; la 
corrupción, la mentira, los vagos, el 
fracaso, la prebenda, el pibe chorro, el 
populismo, el inmigrante. En el relato 
de Cambiemos, estos obstáculos 
fueron construidos desde lo moral y 
emocional antes que desde lo racional, 
apelando a los miedos más básicos de 

nuestra sociedad, a los más primarios, 
a los más ancestrales. 

Estos obstáculos morales y 
emocionales se han vuelto centrales 
hoy (septiembre de 2019), en pleno 
derrumbe de esta nueva experiencia 
neoliberal. En su caída, Cambiemos se 
ha dedicado a recrear las amenazas 
más primarias. Recordemos a Elisa 
Carrió advirtiéndonos que “estamos en 
una barca y hay tormenta” (17/12/2018), 
o que los argentinos no debíamos 
“volver al Faraón” (20/4/2019); a Jaime 
Durán Barba alertando sobre 
inminentes “asesinatos masivos” de 
darse el retorno de Cristina Fernández 
al poder (23/2/2019); a Patricia Bullrich 
caracterizando a la ex presidenta como 
un “escorpión” (23/4/ 2019); a María 
Eugenia Vidal aseverando que 
“estamos cruzando un rio bravo” 
(26/7/2019); y al presidente Macri 
agitando el terror económico tras la 
derrota en las PASO, como castigo 
hacia todos aquellos que habían 
“votado mal” (13/8/2019). 

Es que, como también explica 
Rancière, una de las particularidades 
de las derechas es su gran eficacia para 
apoyarse en símbolos identitarios muy 
primitivos, muy elementales, que se 
fusionan con la fe en la desigualdad 
para consolidar, en este caso, la 
argamasa fundamental del 
neoliberalismo. Los barcos, las 
tormentas, los ríos, los asesinatos, los 
faraones, el escorpión, ¿de qué nos 
hablan? Nos hablan de cuan 
pragmáticas pueden ser las derechas a 
la hora de leer el sentido común de la 
sociedad, de ajustar su discurso a la 
capacidad de comprensión de estas 
mayorías y de manipular sus temores 
más primarios, para intentar en este 
caso salvarse del derrumbe. 
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Reflexiones finales 

La materia de la política es lo 
simbólico, nos dice Rancière. Este 
nuevo gobierno neoliberal hoy en caída 
libre, entonces, construyó gran parte 
de su eficacia en lo simbólico, en lo 
cultural. Cambiemos se consagró como 
fuerza de gobierno a nivel nacional en 
2015 por haber leído mejor que el 
kirchnerismo el sentido común de los 
argentinos, como suelen hacer las 
derechas por sobre los progresismos. 
2015 fue, probablemente, una victoria 
no sólo electoral, sino también y sobre 
todo, cultural. 

Hoy, ese proyecto de desigualdad y 
de pretendida muerte de la política 
está siendo destronado electoralmente 
por la confluencia de varios elementos: 
la propia impericia política de 
Cambiemos, una crisis económica 
feroz, la unidad del peronismo y la 
proclamación de candidaturas 
opositoras consistentes. Cuando 
Cambiemos perdió el rumbo, la 
oposición lo encontró. 

Sin embargo ¿cuánto del sentido 
común que apoyó la construcción de 
esa sociedad desigual y que aplaudió la 
aparente “muerte de la política” 
permanecen aún en pie? ¿Habrá 
logrado Cambiemos, como afirmó el 
politólogo Aníbal Pérez-Liñán[5], “abrir 
un espacio histórico nuevo”? ¿Habrá 
sido Cambiemos el síntoma de que 
gran parte de nuestra sociedad ha 
comenzado a preferir la desigualdad, 
como diría Francois Dubet[6]? ¿O este 
primer partido de derecha competitivo 

electoralmente a nivel nacional 
perecerá arrastrado por su propio 
fracaso gubernamental? ¿Bastará el 
fracaso económico para dar por tierra 
con su experiencia de refundación de 
nuestra sociedad y las adhesiones que 
la hicieron posible? 

Los tiempos del sentido común, ese 
sentido común que le otorgó 
legitimidad democrática a la sociedad 
excluyente de Cambiemos, tienden a 
ser más lentos que los tiempos 
electorales. El futuro político de los 
argentinos y argentinas residirá, 
entonces, en la capacidad de los 
ganadores de las elecciones de octubre 
para no creer que todos los éxitos 
electorales derivan, sin más, de 
victorias culturales sobre el sentido 
común. Y de su capacidad y vocación, 
también, para no abandonar la batalla 
cultural, que tenga como principal 
tarea transformar aquel sentido común 
conservador, y darle así fortaleza a los 
cambios que se vienen. Una vez más. 

“Los tiempos del sentido común, 
ese sentido común que le otorgó 

legitimidad democrática a la 
sociedad excluyente de 

Cambiemos, tienden a ser más 
lentos que los tiempos 

electorales”. 

 

 

 

 
[1]Galende, Federico (2016), “La extrema derecha está volviendo a ser exitosa en su evocación 
de símbolos identitarios muy primitivos”, entrevista a Jacques Rancière en The Clinic, 4 de 
diciembre www.theclinic.cl/2016/12/04/jacques-ranciere-la-extrema-derecha-esta-
volviendo-a-ser-exitosa-en-su-evocacion-de-simbolos-identitarios-muy-primitivos 
(disponible el 4/9/2019). 
[2]Sobre el tema, ver también Morresi, Sergio (2019) “La grieta como síntoma de las pugnas en 
torno al neoliberalismo”, Ponencia presentada al XIV Congreso Nacional de Ciencia Política 



 

Octava Edición – Septiembre 2019                                                       TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
	
 

37

organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y la Universidad Nacional de 
San Martín (UNSAM), San Martín, 20 de Julio de 2019.  
[3]Canelo, Paula (2019): “A treinta años del menemismo, pizza sin champán”, en Revista 
Espoiler, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.  
http://espoiler.sociales.uba.ar/category/a-30-anos-de-menem/> (disponible el 4 de 
septiembre de 2019) 
[4]Canelo, Paula (2018): “Como el flautista de Hamelin. Meritocracia, jerarquías, aspiración”, 
Columna de opinión para Artepolítica, 17 de abril de 2018.  
http://artepolitica.com/articulos/como-el-flautista-de-hamelin-meritocracia-jerarquias-
aspiracion/ (disponible el 4 de septiembre de 2019) 
[5]Pikielny, Astrid (2019): Aníbal Pérez-Liñán. “La polarización extrema despolitiza a la 
sociedad”, entrevista en diario La Nación, 26 de mayo de 2019.  
https://www.lanacion.com.ar/opinion/biografiaanibal-perez-linan-la-polarizacion-extrema-
despolitiza-a-la-sociedad-nid2251023> disponible el 4 de septiembre de 2019 
[6]Dubet, Francois (2016), ¿Por qué preferimos la desigualdad? (aunque digamos lo contrario), 

Buenos Aires, Siglo XXI.
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MIRADAS LOCALES 
 

Una reflexión sobre las prácticas de 
mujeres de la economía popular en el 

Noreste argentino 
  

  
                                                                        Por: Laura Pegoraro 
   

 
 

Resumen 
 
Las relaciones que se entretejen entre la universidad y los saberes otros, serán el 

marco para comenzar a indagar en las prácticas de mujeres que hacen 
manualidades en un barrio popular de Corrientes. La escena fue un primer 
encuentro para la organización de un espacio de venta colectivo, donde los 
conceptos económicos como “trabajo”, “producto”, “producción” y “tiempo”, van 
revelando significados propios. 

 
Partiendo de la idea de que las relaciones permean las prácticas, y que en ellas el 

saber juega un papel condicionante, pero no determinante, pondré en tensión 
categorías propias de la economía como ciencia, con los usos y significados que las 
mujeres hacen de ellos, sin conformarse como un grupo homogéneo. El tiempo de 
producción y el trabajo, se pone en entredicho entre la experiencia de una mujer de 
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una cooperativa del Ellas Hacen, una participante de ferias y otras mujeres 
dedicadas al cuidado de la familia. 

 
 Palabras Clave: Prácticas Económicas, Mujeres, Trabajo, Economía Popular. 
 
 

Una reunión fue la escena, Emilia[1] 
la encargada principal de convocarlas. 
Les había dicho que trajeran lo que 
hacían para mostrar, como una suerte 
de catálogo. A mí me convocaron por 
ser economista. Sin saber bien para 
qué, estábamos ahí un grupo de 
mujeres, y algunos/as niños y niñas, un 
viernes de diciembre de 2015 en un 
barrio marginal de la capital correntina. 
Con calor, como es de esperarse por 
esa época, y sin ventiladores en el 
Salón de Usos Múltiples (SUM) del 
Centro de Promoción Comunitaria 
(CPC). 

 “cómo se van entrelazando las 
prácticas económicas de las 

mujeres que habitan un barrio, 
con las diferentes dimensiones 

de la vida social, donde las 
fronteras prácticas difuminan 

las analíticas, las ponen en 
tensión, incluso a veces las 

explotan”. 

La propuesta: conformar un grupo 
de artesanas. Sin ser un grupo, sin ser 
artesanas, y sin ser yo quien sostendría 
el espacio. Se reunieron entonces la 
práctica de costuras y manualidades 
varias, con una entusiasta de la 
economía popular. La mezcla venía de 
la mano de un proyecto de Desarrollo 
Territorial y Social (PDTS) del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET). De este 
acontecimiento hablaré en lo que 
sigue, de cómo se van entrelazando las 
prácticas económicas de las mujeres 
que habitan un barrio, con las 
diferentes dimensiones de la vida 

social, donde las fronteras prácticas 
difuminan las analíticas, las ponen en 
tensión, incluso a veces las explotan. 
Estas prácticas se dan en un espacio 
social y no pueden ser aisladas de las 
instituciones, las historias, las 
trayectorias particulares, los deseos, 
como tampoco de las relaciones de 
poder que las constituyen, las 
atraviesan, las potencian o las 
imposibilitan. 

Un inicio: el proyecto de extensión 
universitaria 

La propuesta inicial recogida por el 
PDTS era propiciar actividades para el 
Centro de Promoción Comunitaria 
(CPC) del barrio de Corrientes, creado 
por el Programa de Mejoramiento 
Barriales (PROMEBA) unos años antes. 
El Centro de Estudios Sociales (CES), 
del cual formo parte, fue invitado a 
sumarse en abril/mayo de 2015. El 
PDTS estaba integrado por: el Instituto 
de Geohistoria (IIGHI), el Instituto de 
Altos Estudios Sociales (IDAES), el 
Instituto de Cultura (IC) de la provincia 
de Corrientes, y la Secretaría de 
Desarrollo Humano (SDH); quienes 
idearon el proyecto partiendo de un 
diagnóstico sobre el sector con el que 
se va a trabajar y con algunas 
problemáticas más o menos definidas. 
Al estar la coordinación en manos de 
las instituciones universitarias, se 
asume desde un sentido común cierta 
“neutralidad”, “objetividad” y pericia en 
la intervención. Pero tal como señala 
Merklen, en el prólogo al libro de Pablo 
Semán, la idea que permea la mirada 
hacia la “ciudadanía” de este barrio, 
señalaba la carencia de los otros donde 
“las miradas dirigidas hacia la cultura 
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de las clases populares se detienen con 
frecuencia en el estudio de los humos 
que intoxican el espíritu de los sujetos 
que pueblan tales parajes de la 
sociedad” (Semán, 2006, pág. 18). 
Como remarca luego, se subsumen en 
el escándalo que les generan esos 
individuos como sujetos perdidos, que 
están como regodeándose en los 
efluvios de la cultura, la religión, las 
políticas públicas y entre otros 
opiáceos. Esta situación, esta mirada 
que agregaría es academicista[2], no 
alcanza para comprender la situación 
en que la cultura popular se despliega, 
como tampoco puede reconocer la 
existencia de un universo popular, que 
está en tensión, oposición o incluso 
contradicción con algunos proyectos 
dentro de la modernidad. 

 “esta mirada academicista, no 
comprende la situación en que 

la cultura popular se despliega, 
como tampoco puede reconocer 

la existencia de un universo 
popular, que está en tensión, 

oposición o incluso 
contradicción con algunos 

proyectos dentro de la 
modernidad”. 

Recorriendo el barrio nos 
encontramos[3] con cooperativas del 
programa nacional Argentina Trabaja y 
del Ellas Hacen, también una 
cooperativa de reciclado de papel, muy 
parecida a las de cartoneros que han 
sido estudiadas para el conurbano 
bonaerense[4]. La economía cotidiana 
se componía de quioscos, pequeños y 
algunos medianos, personas 
ofreciendo sus conocimientos en 
oficios como reparación de aires 
acondicionados, heladeras, soldaduras, 
etc. Las mujeres con las que pude 
hablar vivían en las cercanías del CPC, y 

realizaban diferentes actividades 
manuales en sus casas. Ellas no salían 
de sus hogares porque el barrio no les 
parecía seguro. 

Al sumarnos al proyecto, algunos 
talleres en el CPC se habían iniciado, 
también se hacían reuniones, una era 
por ejemplo para armar una plaza en 
un basural, otra para las madres de los 
jóvenes con consumos problemáticos. 
La mayoría de las que íbamos como 
“externas” éramos bio-mujeres. En una 
de esas reuniones con las madres de 
los jóvenes con consumos 
problemáticos hablaron de participar 
en ferias para vender las manualidades 
que venían haciendo en sus casas. Allí 
comencé a charlar con algunas de 
estas mujeres. Lo primero fue visitar 
algunas casas como para invitarlas, y 
conocerlas. Las mujeres eran sugeridas 
por Emilia, bibliotecaria del CPC, quien 
anteriormente tenía un local en su casa 
donde vendía souvenirs, y cosas de 
decoración, muchas de ellas de 
realización propia, otras no. En las 
visitas había notado que algunas 
mujeres no estaban muy convencidas 
de vender ni de participar de las ferias, 
pero sí querían hacer algo. Acordamos 
una reunión para el 11 de diciembre. 

Mujeres del barrio, el primer 
encuentro como “artesanas” 

Ese viernes, para mi sorpresa, 
vinieron varias mujeres. Llegaban 
acompañadas de hermanas, hijos, 
sobrinos, todas interesadas en vender 
lo que hacían. Cada una llevó muestras 
de sus manualidades. Vanesa llevó sus 
gomitas decoradas, en una caja de 
zapato. Carola trajo un muestrario de 
sus joyas, y algunas prendas que 
recientemente había confeccionado. 
Los osos de Yamila estaban en unas 
bolsas plásticas, que las/os niños 
sacaban de a ratos. Todas comenzaron 



 

Octava Edición – Septiembre 2019                                                       TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
	
 

41

a mostrarme primero las cosas, para 
luego circularlas entre ellas. 

“Comencé” la reunión contando que 
la coordinadora del proyecto me había 
transmitido que ellas querían armar 
una feria de artesanas, entonces nos 
estábamos reuniendo para decidir qué 
hacer y cómo. Había una relación de 
poder al “tomar” la palabra y hacerla 
circular que trataba de saltarla, pero no 
podía. Las jerarquías sociales no se 
eliminan por una dinámica de 
presentación ni por la voluntad de 
quien coordina una actividad. 

La primera que habló fue Yamila, 
tenía tres hijos, y un marido que hacía 
changas de albañilería, aún esperaba 
poder tener una hija. Debía de andar 
cerca de los 36 años. Se relacionaba 
con el CPC por medio de la SDH, donde 
tenía una beca que la obligaba a 
prestar servicios de limpieza. Se 
presentó diciendo que hace de todo, 
“flores de goma eva, hice un curso 
muñecos peluches, de tela, a crochet 
se tejer, almohadones… a mí me gusta 
hacer, pero no vender” y concluyó con 
risas cómplices con sus vecinas. 
Inmediatamente se sumó otra 
participante, señalando que le pasaba 
lo mismo. Le costaba poner un precio, 
como también desprenderse de lo que 
hacía[5]. 

Varios son los trabajos que abordan 
las relaciones entre las cosas, o los 
objetos que luego se transformaran en 
mercancías (Appadurai, Callon). Para 
que esto suceda, señalan, es necesario 
que se dé una transacción mercantil, al 
menos en términos teóricos del 
mercado competitivo. Esta transacción 
transmuta a dos agentes en un/a 
vendedor/a y un/a consumidor/a, 
donde esta abstracción favorece la 
eliminación de los lazos entre la cosa y 
los seres y/u otras cosas. Es un proceso 
se descontextualización, de 

disociación, de separación. Pero en 
Yamila, y otras mujeres, hay una 
relación con la cosa producida que no 
se rompe, y no lo hace a priori porque 
tiene un valor específico, que no es uno 
para el mercado. 

Mientras seguían sumándose 
algunas mujeres, Carola irrumpe para 
decirle a Yamila que si fuera a las ferias 
que se hacen debajo del puente 
(Chaco-Corrientes), podría darse una 
idea de los precios, o también sacar los 
costos de lo que produce, y de ahí 
cobrar el doble. Carola, quien ya había 
participado de varias ferias, entendió 
que el problema del precio era no 
saber el adecuado para el producto, 
entonces sugiere un análisis del 
mercado más próximo, la feria del 
puente. Ella debía andar en torno a los 
55 años, es delgada de tez blanca, y usa 
anteojos que se oscurecen con el sol. 
Hacía costura, flores de goma eva, 
bijouterie, crochet, casi todo lo que 
saben las otras chicas. Era esposa de 
un embarcadizo, y tenía un hijo, sobre 
quien decía que giraba su vida. Hubo 
un tiempo en que tuvo un local en su 
casa, todavía está el cartel en el frente. 
La mayoría de lo que hace es para 
vender. Se posicionó frente a las otras 
mujeres como la que tiene experiencia, 
les dice cómo pueden calcular el precio 
de venta, dónde se hacen las ferias, 
cómo tendrían que hacer para 
aprender a tejer. Llegó a la reunión con 
un muestrario de sus productos, una 
carpeta con folios.  

Bourdieu va a decir que el mercado 
se compone de un conjunto de 
relaciones de intercambio colocadas en 
competencia, que dependen de un 
conflicto indirecto, esto serían las 
relaciones de fuerza que también se 
constituyen por la participación de 
diferentes agentes del campo, con 
grados variables de control de las 
modificaciones que se dan en ese 
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mercado. Sujeto a “el uso de los 
poderes estatales que están en 
condiciones de controlar y orientar”. 
(Bourdieu, 2001, pág. 232). En este caso 
el autor francés refiere al control de los 
grandes grupos económicos, pueden 
ejercer sobre el estado, y sus 
burocracias. En la experiencia que 
estoy analizando de las mujeres el 
mercado se conforma de ferias[6] y 
personas cercanas, que pueden ser 
consideradas como una suerte de 
mercado directo donde la oferta 
(productos) se pone al alcance de la 
demanda (los clientes/consumidores) 
sin intermediación externa, en un 
principio. Estas ferias son promovidas 
por el Estado, en su versión provincial o 
municipal, pero acá estaba siendo 
promovida por la universidad[7]. En 
este sentido, el Estado (y la universidad 
como parte integrante) no es 
necesariamente una fuerza a controlar 
por parte de un grupo de poder, o no 
es solo eso, se comporta como un 
actor o una institución con un efecto 
concreto en las prácticas económicas 
de las mujeres. 

“el Estado no es 
necesariamente una fuerza a 

controlar por parte de un grupo 
de poder. Se comporta como un 
actor o una institución con un 

efecto concreto en las prácticas 
económicas de las mujeres”. 

En el transcurso de la reunión, con 
muchas risas cómplices y chistes, 
fueron surgiendo diferentes 
cuestiones. Una fue el momento 
destinado a la creación. Carola 
mencionaba “varias cosas se hacer, 
pero no puedo hacer todo porque 
tengo que limpiar mi casa, vivo con mi 
hijo”. El uso del tiempo en la 
producción, como también la 
plasticidad de aprender nuevas 

técnicas y hacer nuevos productos, 
aparece con un fin recreativo. Eso que 
el mercado compra es una forma de 
ocio productivo[8] para las mujeres, la 
materialización de ese momento de 
ellas, para ellas. No un producto 
pensado necesariamente para el 
mercado, para un consumidor, es un 
producto hecho con placer, y con el 
uso de su tiempo libre. 

Luciana, una morocha amorosa, 
simpática, hermana de Emilia, madre 
de 4 hijos, tres grandes, uno de ellos 
con problemas psicomotrices, y un 
bebé de un año aproximadamente. 
Decía: “Yo tengo un bebé y cuando él 
duerme me pongo a tejer, para 
relajarme, ahí me siento a tejer”. 
Comenzó el tejido para adornar la 
pieza de sus hijos. Carola responde a 
esto: “cuando somos mamas hacemos 
mil cosas (…), en el momento que 
podemos hacemos algo”. La 
maternidad es una característica 
común entre las mujeres que estaban 
ahí, también un hecho que genera 
cercanía entre ellas. 

Vanesa, por su parte decía que 
comenzó a hacer gomitas para el pelo 
decoradas cuando tenía tiempo, “tengo 
una nenita y un marido que por ahí en 
el tiempo que se va a trabajar…”, es el 
que usa para hacer, para crear. Vanesa 
era una de las más jóvenes. En el 
transcurso de las reuniones, consiguió 
un trabajo cuidando a un anciano, y 
dejó de participar del grupo de 
mujeres. Antes de este trabajo, tenía 
tiempo libre a la siesta, y lo usaba para 
producir como una alternativa al 
aburrimiento. 

El cuidado de los otros, asociado 
como trabajo no es algo nuevo, ya 
Christine Delphy lo analizó partiendo 
de algunas ideas de Simone de 
Beauvoir. Una de las cuestiones que 
está en debate es la remuneración de 
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ese trabajo, el reconocimiento social al 
mismo, o bien el modo de producción 
asociado a esa actividad. Pero hasta 
aquí vemos al trabajo como el 
requerido para el cuidado de lxs otrxs, 
pero también aparece un tiempo 
destinado para sí, para la recreación de 
estas mujeres, que es un cuidado de sí 
mismas, que paradójicamente tiene un 
valor de cambio en las ferias. Cristina 
Morini señala que en el traspaso del 
capitalismo industrialista-fordista al 
biocapitalismo, se genera una 
modificación en la valorización del 
trabajo, donde el modelo de los 
cuidados “se vuelve entonces una 
estrategia de gobierno de la 
complejidad y de despotenciamiento 
de las conflictividades” (Morini, 2014, 
pág. 207). 

“en el traspaso del capitalismo 
industrialista-fordista al 

biocapitalismo, se genera una 
modificación en la valorización 
del trabajo, donde el modelo de 

los cuidados “se vuelve una 
estrategia de gobierno de la 

complejidad y de 
despotenciamiento de las 

conflictividades”. 

En el transcurso de la reunión, otra 
participante decía que cuando no sabía 
ponerle el precio, sufría un montón. Lo 
que era graficado por otra que 
expresaba que cuando le preguntan el 
precio no sabe si vale su producto, y se 
pone a dar vueltas, no logra decirle un 
precio a la persona que tiene en frente. 
Lali arremete con un tono imponente: 
“yo enseguida le pongo el precio y 
encuentro la forma de venderle 
enseguida también”. Lali formaba parte 
de una cooperativa del Ellas Hacen[9], 
trabajaba con el municipio. Como 
cooperativa vendían ropa de trabajo al 

gobierno municipal, participaba de las 
ferias de emprendedores, pero 
también prestaban servicios de 
limpieza en la delegación municipal del 
barrio, como contraprestación del 
programa. Al momento de presentarse, 
Lali contó que esperaba vender lo que 
produce, que ella confeccionaba ropa, 
hacía arreglos, y cosas como para la 
cocina, remarcando que su trabajo era 
la costura. En el barrio la reconocían 
como la costurera. 

“…yo hago lo mío, o sea en la 
cooperativa hacemos todo en grupo y 
yo aparte hago lo mío porque también 
está… por ahí no hay fondos en la 
cooperativa entonces cada una hace 
en su casa lo poquito que puede y 
juntamos para vender para que no se 
deshaga la cooperativa y así optamos 
por hacer cada uno y vender cada uno 
por su parte… para que no decaiga eso, 
que no dejemos de hacer, que no 
dejemos de asistir.” (Lali) 

Finalizando la reunión, hablamos de 
participar en una feria. Una de las 
cuestiones a resolver era la cantidad de 
manualidades que llevaríamos, y cómo 
haríamos para producirla. Varias 
mencionaban la dificultad que les 
generaba realizar esta previsión, no 
sabía si dispondrían del tiempo, si 
podrían comprometerse con una 
cantidad específica. Lali con una voz de 
autoridad remarcó respecto al tiempo 
de trabajo, que en el momento en que 
se ponen a trabajar, no deberían 
“…atenderle al marido…. a nadie, 
porque estamos metidas en otra cosa”, 
estableciendo así una separación entre 
lo que es el tiempo de trabajo para 
fuera del hogar, y lo que es el interno, 
el de atención, cuidado.  

“El tiempo de ocio de la teoría, 
se transforma en el tiempo 
para sí mismas de algunas 
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mujeres del barrio, donde 
producen algo que tiene un 

valor potencial de cambio en el 
mercado”. 

El tiempo no se divide entre ocio y 
trabajo para algunas de estas mujeres 
del barrio, como lo sería para el homo 
economicus. El trabajo no es un trabajo 
para un “empleador”, ni para asegurar 
el incremento del capital invertido, ni el 
ocio es el tiempo de recreación estéril 
para el mercado. El tiempo de ocio de 
la teoría, se transforma en el tiempo 
para sí mismas de algunas mujeres del 
barrio, donde producen algo que tiene 
un valor potencial de cambio en el 
mercado. A su vez, el tiempo de 
trabajo, es el tiempo de atención a la 
familia. El trabajo más cercano a lo 
definido teóricamente, es cuidar a sus 
hijos/marido. Sin embargo, para Carola 
o Lali, el trabajo está más cerca de la 
generación de una mercancía, de un 
producto a ser intercambiado. Es una 
reconfiguración de las prácticas, que 
no es natural, ni ajena a las condiciones 
en las cuales se desarrollan, donde la 
presencia del estado se hace visible, ya 
sea organizando espacios de venta, o 
definiendo las capacitaciones 
necesarias, las formas jurídicas que 
deberían adoptar la organización del 
trabajo, o incluso siendo quien compra 
lo producido, en síntesis, estableciendo 
las relaciones, o generando el marco de 
su ocurrencia. 

El estado, el actor latente 

Block (2003), señala que en la 
relación entre estado y economía[10] 
puede pensarse desde dos paradigmas, 
por un lado uno que sostiene que son 
dos esferas separadas, y que se 
mixturan, pero que la considera no 
realista, pues sería necesario pensar 
que son fronteras identificables. Por 
otro lado, el segundo paradigma 

sostiene que el estado participa en la 
constitución de la economía, y 
podemos agregar que la economía 
también constituye al estado, es una 
relación histórica, un devenir, más que 
dos entes separados o separables. El 
problema se presenta en cómo se da 
esa relación, esa articulación, y qué 
efectos genera en lo social. 

Una idea fuerza en lo que sigue será 
que las políticas públicas se 
constituyen como uno de los múltiples 
canales que condicionan las prácticas 
analíticamente económicas, serían el 
medio por el que se manifiesta el 
estado. Shore (2010) señala que la 
formulación de políticas desde una 
mirada más cercana a la antropología, 
es una actividad socio-cultural, inmersa 
en procesos sociales cotidianos, los del 
estado y sus agentes, “en los 
protocolos lingüísticos y en las 
prácticas culturales que crean y 
sostienen esos mundos” (Shore, 2010, 
pág. 24). Planteando luego que el 
análisis de las políticas públicas implica 
dar sentido a un conocimiento tácito, a 
las diferentes interpretaciones y las 
definiciones que varían de acuerdo a 
los actores situados en lugares 
diferentes. Esto es, permite acercarse 
tanto a la mirada de quienes “piensan” 
la política, los que la “luchan” 
(movimientos sociales, agrupaciones 
empresarias…) y los que finalmente son 
destinatarios de las mismas. 

En este sentido, la antropología es 
una disciplina que permite pensar al 
estado y su accionar desde su margen. 
La etnografía “privilegia la experiencia, 
lo que permite introducirse en los 
dominios de lo social que no son de 
fácil acceso si se siguen los protocolos 
formales de los que se sirven otras 
disciplinas” (Das y Poole, 2008, pág. 
20), permitiendo además expandir los 
espacios del conocimiento al plantear 
nuevas relaciones que tienen que ver 
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con las prácticas y no con supuestos 
lógicos. Autores como Ferguson, 
Gupta, Herzfeld, mencionan Das y 
Poole (2008), piensan al estado desde 
su doble efecto de orden y 
trascendencia. De alli consideran a la 
tarea del/a antropóloga/a como un 
primer nivel de percepción de las 
instancias estatales tal como existen en 
los niveles locales, “para luego analizar 
dichas manifestaciones locales de 
burocracia y derecho en tanto 
interpretaciones culturalmente 
constituidas o como apropiaciones de 
las prácticas y de las formas que 
constituyen el estado liberal moderno” 
(Das y Poole, 2008, pág. 21). Los 
espacios “marginales” son vistos como 
espacios de desorden, donde el estado 
no logró instalar el orden. Por esta 
razón, espacios privilegiados para 
comprender lo social, sin que eso 
implique la búsqueda de lo social en su 
situación “natural”. 

Pero ese orden sería la instalación de 
una idea, de cierta coherencia, pero 
esa idea está íntimamente relacionada 
con el sistema que permite esa 
instalación, tomando en cuenta lo 
planteado por Abrams (2015), donde el 
estado puede analizarse como el 
estado-sistema y el estado-idea. Es 
decir, analíticamente puede resultar 
productivo pensar esta separación 
entre el estado idea y el estado 
sistema, o forma de organización 
burocrática, pero ambas están 
estrechamente ligadas en la práctica si 
consideramos a la realidad como una 
lucha de fuerzas, donde no 
necesariamente hay homogeneidad en 
la captación del estado, incluso “la 
institución” puede responder a lógicas 
antagónicas. Foucault sugiere que al 
observar el aparato del estado en 
forma aislada podría dar cuenta de los 
mecanismos de poder, sin embargo, el 
ejercicio del poder circula por canales 
más sutiles y ambiguos. “El fenómeno 

que llamamos “el estado” surge de 
técnicas que permiten que prácticas 
materiales terrenales adquieran la 
apariencia de una forma abstracta, 
inmaterial” (Mitchell, 2015, pág. 93). 

El Estado como sistema u 
organización se hizo legible en el barrio 
a partir de las enunciaciones de las 
mujeres. Quienes contaban sus 
diferentes experiencias desde lo que 
podrían denominarse políticas 
públicas, pero también en su relación 
directa de servicios burocráticos. Lali 
contaba la situación con una licitación 
pública que había hecho el Municipio 
para la compra de uniformes para sus 
trabajadorxs: “nuestra cooperativa 
también agarró para hacer 50 
pantalones y camisas, pero no pudimos 
entrar porque no encontramos 
proveedor para la municipalidad, quien 
nos provea de la plata para comprar la 
tela, se necesitaban $ 25.000 para 
comprar tela, botones, cierres”. El 
Municipio en ese momento (año 
2015/2016) articulaba con las 
cooperativas del Ellas Hacen la 
provisión de los uniformes, es decir, 
“favorecía” su participación en el 
proceso de licitación, las invitaba a 
participar. El problema que se les 
presentó a las mujeres, es que está 
“abierta” la posibilidad en tanto son 
convocadas para formar parte de la 
licitación, pero sus condiciones 
materiales no les permitían acceder 
efectivamente.    

Agregó Yamila: “nosotros hicimos 
reunión y querían que hagamos, 
dijeron que iban a esperar porque 
nadie tenía para comprar la tela”. A lo 
que Lali comenta que eso mismo les 
pasó a ellas, que necesitaban un 
proveedor, pero ninguna de las 
mujeres de la cooperativa era 
proveedora del municipio, ni sus 
conocidos en el barrio. Sobre la 
búsqueda del proveedor que pueda 
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“prestar” la factura, decía Lali, “nuestra 
cooperativa no está inscripta en la 
AFIP, le buscan la quinta pata al gato, 
quisimos hacer changas acá también, 
pero…”. Carola dice que se podía 
inscribir al menos una en AFIP y Rentas 
(Carola no es beneficiaria de la AUH, y 
su marido tiene un trabajo formal). Lali 
le responde que tenían que ir a 
inscribirse a AFIP, que habían pensado 
en su presidenta, pero que ella no 
quería quedarse sin su asignación. Es la 
dicotomía entre el ingreso fijo que le 
representa en ese momento la AUH 
mientras que la provisión que puedan 
hacer de uniformes, es algo aleatorio, 
de una vez, que probablemente tenga 
demoras en el pago. 

“Esta ilegalidad es tal, solo 
desde la mirada técnica del 

estado, en la perspectiva de las 
mujeres es una forma válida de 

resolver los problemas”. 

Por un lado, el estado nacional, con 
el programa Ellas Hacen, trata de 
organizar el trabajo en términos de 
cooperativas, establece un orden legal 
para una actividad que se pretende 
productiva. El estado municipal, busca 
“dar” trabajo a esas personas 
invitándolas a participar de las 
licitaciones, es una política activa. Estas 
prácticas para proveer al estado 
podrían considerarse “ilegales”, pues se 
prestan las facturas (algo común 
incluso en otros sectores de la 
actividad económica), donde una 
persona que tiene los “papeles” en 
regla, hace la factura como si fuera 
quien presta los servicios, pero la 
transacción efectiva se hace con otrx 
sujetx, o grupo. Así, lo que queda 
registrado difiere de lo sucedido. Esta 
ilegalidad es tal solo desde la mirada 
técnica del estado, en la perspectiva de 
las mujeres es una forma válida de 

resolver los problemas, de sortear la 
“quinta pata del gato”. 

Carola, cuenta otra experiencia con 
el Municipio, donde ella había pedido 
tiempo atrás un préstamo para 
comprar máquinas en acción social[11], 
dice que por eso la llamaron como 
parte de las modistas, para hacer la 
ropa de los municipales. Después 
comenzarían con la producción, para 
asignar cada quien expresa cuánto 
puede hacer, y así se distribuyen. La 
forma en que expresa Carola su 
interacción con el estado, da cuenta de 
la relación que se establece entre el 
Municipio y el Gobierno Provincial, a 
priori relación inexistente por ser de 
diferentes colores políticos[12], pero 
que en el cuerpo de las “beneficiarias” 
se realiza. Acá se abre un nuevo tramo 
del análisis por venir, indagar en cómo 
se da esta articulación de las políticas, 
acciones burocráticas y demás 
actividades del gobierno desde las 
mismas prácticas de las mujeres.  

Abrams (2015) entiende que tanto el 
marxismo como la sociología política 
han estado a merced de la cosificación 
del estado, que obstaculiza el estudio 
eficaz sobre problemas del poder 
político. Esta dificultad de estudiar el 
estado descansa en su naturaleza tanto 
como en las predisposiciones de 
quienes lo estudian, a lo que el autor 
denomina la sujeción políticamente 
organizada. Sostiene que al igual que la 
familia, o la ciudad, el estado es un 
objeto espurio de la sociología, por lo 
que sugiere ir más allá de los análisis de 
Hegel, Marx, Stein, Weber, etc., para 
llegar hasta las realidades de la 
subordinación social. Sin dejar de 
considerar que el estado es una 
institución con un efecto sobre la 
población (nominación netamente 
estatal), las personas realizan una 
significación y una articulación con la 
institución y con las acciones de la 
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misma. Es decir, más allá de las 
relaciones de poder que trascienden a 
algunas mujeres del barrio, como 
podríamos pensar la definición y el 
sentido que asumen ciertas acciones 
estatales (políticas públicas), las 
mujeres articulan con las diferentes 
instancias estatales y no 
necesariamente desde su conciencia, o 
desde un proceso de resistencia, sino 
como una suerte de potencia de vida, 
una forma de relacionarse con las 
condiciones que reconocen. 

La relación posible 

En un primer momento analítico 
aparece un comportamiento no 
previsto por el PROMEBA. Los “vecinos” 
no se hacen cargo del CPC, lo que 
requirió la intervención de la 
universidad, para lograr esta 
participación y apropiación. La 
academia como centro del saber que 
pueda orientar los comportamientos, 
llevar “la ciudadanía” y “la cultura” a las 
relaciones carentes de ella, o al menos 
quienes tienen una “baja cultura”. Yo 
formo parte de esa academia. Fui 
interpelada para acercar al mercado a 
mujeres que trabajan mayormente en 
su casa. 

En un segundo momento, se juegan 
los pasajes, las transiciones, desde las 
fronteras que tratan de establecerse 
desde los análisis, ya sean académicos 
o políticos, y como las prácticas van 
desenredándose, y volviendo a 
enredarse, en un ritmo difícilmente 
captable. El trabajo para las mujeres, 
lejos de ser sólo una conceptualización 
teórica, tiene una implicancia fáctica, 
valorativa, clasificatoria, y que se juega 
en el sentido que prima, ya no en un 
significante vacío apropiable por una 
fuerza política, es un sentido en pugna, 
tan in-apropiable como incalculable a 
priori. Y el precio de su trabajo, de lo 
que venden, se presenta como una de 

las formas donde el conflicto, o los 
diferentes sentidos se manifiestan.  

“Así surge una percepción del 
estado, donde las mujeres de un 

sector popular son personas 
que interactúan, generan 

vínculos, y de ahí deviene un 
uso y una práctica específica de 

trabajo y de relación social”. 

El tercer momento es donde el 
Estado actúa, pero no tiene un estado 
homogéneo, que define “desde arriba” 
coherentemente lo qué va a pasar, 
establece algunas reglas de juego vía 
las normativas, las políticas públicas, 
las instituciones que prestan servicios, 
que son resignificadas, aunadas a 
experiencias, historias, formas de 
comprender y de usar de las mismas 
mujeres (esto es, tampoco se dirige a 
un grupo homogéneo). Así surge como 
una suerte de percepción del estado, 
donde las mujeres de un sector 
popular, lejos de ser sujetos pasivos, 
son personas que interactúan, generan 
vínculos, y de ahí deviene un uso y una 
práctica específica de trabajo y de 
relación social. Las prácticas 
económicas, “constituyen una parte 
importante de los lazos sociales y se 
desarrollan tanto en un contexto de 
relaciones impersonales –que suelen 
ser consideradas como su terreno 
natural- como de relaciones íntimas, 
envueltas en afecto y confianza” (Luzzi 
& Neiburg, 2009, págs. 17-18). 

“Ellas saben vender, y saben 
ponerle precio a su trabajo. Su 

trabajo ya tiene un valor”. 

Estos momentos son analíticos. Las 
preguntas que se abren desde aquí van 
en torno a que se pone en juego el 
momento en que algunas mujeres del 
barrio sienten que deben ponerle un 
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precio a su trabajo. Qué relaciones y 
sentidos aparecen con ese trabajo y 
ese precio. La interpelación proviene 
desde la Universidad, pero también 
desde el estado con las ferias para 
“emprendedores” que organiza, como 
de las posibilidades de ventas al 
municipio directamente. Las mujeres 
enuncian un deseo de participar en 
estas actividades. Ellas se sienten 
interpeladas porque de alguna manera 
participan de esta relación, la cuestión 
es cómo se despliegan en este vínculo, 
y otra vez, no desde un análisis 

esencialista, sino más bien desde un 
comprender las fuerzas sociales que se 
manifiestan y se tensionan. Algunas 
tienen problemas con el precio, otras 
encontraron una forma de resolverlo. 
Ellas saben vender, y saben ponerle 
precio a su trabajo. Su trabajo ya tiene 
un valor. Un valor dado por una 
relación en el tiempo con algún 
programa del estado, que tuvo un 
efecto de transferencia de lógicas de 
funcionamiento del propio estado, 
pero también del mercado. 
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[1] Los nombres de las mujeres han sido modificados, las de las instituciones se mantienen. 
[2] En los términos de falacia escolástica acuñado por Bourdieu (2001), donde el intelectual 
mira todo desde sus nociones, incluso traslada las categorías propias a todo lo que observa. 
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[3] Parte importante del trabajo de campo fue realizado con mis compañeras del CES. Cuando 
el recorrido, o la discusión fue planteada en el equipo, hablaré en tercera persona. El resto, en 
primera. 
[4] Autores como Sebastián Carenzo, María Inés Fernández Álvarez, Sabina Dimarco han 
abordado diferentes experiencias de los cartoneros. 
[5] Agregó Yamila a lo que decía la mujer: “No me gusta desprenderme de las cosas que hago, 
hace poco termine un acolchado a crochet de dos plazas, almohadones… no me sale eso de 
ponerle precio al trabajo, me cuesta, pero me gustaría aprender para poder vender”. 
[6] Algunas de ellas también vendían al estado, y a los/as vecinos/as. 
[7] Más allá que no fuera quien la organiza físicamente, si preparaba y alentaba a las mujeres a 
participar de ellas. 
[8] Productivo en un sentido más psicoanalítico, que económico. 
[9]“…en el año 2013, se lanzó el programa “Ellas Hacen”, una línea de intervención 
específicamente dirigida a mujeres desocupadas que percibieran la Asignación Universal por 
Hijo (AUH), priorizando madres de “familias numerosas”, con hijos/as discapacitados o que 
sufrieran violencia de género. Las inscriptas en el programa conforman cooperativas de 
trabajo, reciben un ingreso monetario mensual y asisten a capacitaciones y actividades de 
terminalidad educativa. Según informes del MDSN el Ellas Hacen ha alcanzado luego de dos 
años de su lanzamiento, unas 98.876 beneficiarias…” (Pacífico, 2016, pág. 5). 
[10] Aquí se habla de economía como actividad económica, no como disciplina. 
[11] Entiendo que sería la Dirección General de Economía y Acción Social, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. 
[12] Por ejemplo, en el barrio existe un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), y una 
Sala de Atención Primaria de la Salud (SAPS), uno del gobierno provincial, otro del municipio, 
que brindan el mismo servicio. 
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RESEÑAS 
 

 Historia de la Deuda Externa 
Argentina: De Martínez de Hoz a Macri  

 
 
 

                           Por: José María Morales 
 

 
 

Noemí Brenta es Doctora en 
Economía, condecorada con medalla 
de oro por la Universidad de Buenos 
Aires. Es subdirectora del Centro de 
Investigaciones de Historia Económica, 
Social y de Relaciones Internacionales 
y coordinadora académica e 
investigadora del Instituto de Estudios 
Históricos, Económicos, Sociales e 
Internacionales del CONICET-UBA. Ha 
escrito innumerables artículos y es 
autora de varios libros, entre ellos, 
Historia de las relaciones entre 
Argentina y el FMI (Eudeba, 2013) y Las 
grandes crisis del capitalismo 
contemporáneo, en coautoría con 
Mario Rapoport (Capital intelectual, 
2010). 

“Historia de la Deuda Externa 
Argentina: De Martínez de Hoz a Macri” 

es un libro que invita a recorrer, desde 
un punto de vista crítico, el rumbo del 
endeudamiento del país a lo largo de 
su historia más relevante. Se propone 
analizar sus etapas de tamaño 
desmesurado, negociaciones 
interminables, recursos y soberanía 
sacrificados sin abandonar las 
implicancias económico-sociales en 
nuestra población. 

La autora entiende que el estudio de 
esta problemática en términos 
históricos resulta necesaria para 
comprender los procesos actuales y 
poder aportar a un debate que 
promueva evitar el peligro de las 
consecuencias de una deuda galopante 
y sus servicios crecientes, que ponen 
en segundo plano cuestiones 
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concernientes al desarrollo y la calidad 
de vida de los argentinos. 

También, sin dejar de lado 
especificidades, pretende informar en 
un lenguaje llano a aquellos que no son 
especialistas en la materia. Se dirige al 
público interesado en entender la 
intrincada cuestión de la deuda externa 
en Argentina, valiéndose del estudio 
histórico entrelazado con herramientas 
teóricas elementales, aspectos 
políticos que toman parte en cada 
proceso y las consecuencias 
inexorables de las medidas tomadas en 
relación al endeudamiento externo. 

Su primer capítulo lo destina a 
definir la deuda externa desde los 
distintos criterios y a exponer los 
distintos indicadores que brindan 
información sobre la sostenibilidad de 
la deuda. Pone en relieve la 
importancia de reflexionar y entender 
que los servicios de la deuda implican 
erogaciones en moneda extranjera, la 
cual históricamente ha sido escasa y de 
disponibilidad muy fluctuante en la 
Argentina. 

Explica que esta dinámica limitante 
para desarrollo del país, se torna en 
forma de sacrificio de valor económico 
o como un aumento aún mayor de los 
pasivos externos. Es por ello que los 
distintos indicadores que son 
presentados, permiten al lector tener 
las herramientas básicas para 
identificar estos procesos, analizar el 
vigente y poder empezar a reconocer 
la dinámica del mismo. 

Los siempre presentes datos e 
información histórica como actual, 
encuadran el análisis de “la deuda 
odiosa de la dictadura”. Aquí la autora 
comenta sus principales características 
y desarrolla una perspectiva desde la 
teoría de la corrupción, basándose en 

el concepto de captura del aparato 
estatal. 

Para ello, indaga el monto real del 
endeudamiento y divide el proceso de 
la dictadura en dos etapas. La primera, 
del ’76 al ’80 con desregulaciones, 
recortes, apertura económica y 
distintas medidas que favorecieron una 
hipertrofia financiera. Permitiendo así, 
el comienzo de la segunda etapa con el 
estallo de una crisis bancaria y medidas 
dirigidas a estatizar la deuda privada. 
Estos sucesos los identifica a la vez que 
reconoce las distintas partes en juego, 
los montos negociados, las 
aplicaciones de los mismos y el 
trasfondo de una corrupción instalada. 

La vuelta de la democracia es 
desarrollada en el tercer capítulo, en 
donde se deja muy evidente las 
dificultades heredadas y el camino 
derivado para reparar los desastres 
económicos y sociales de la dictadura. 
La búsqueda de resoluciones mediante 
estrategias para buscar consideración 
por parte de los acreedores y la 
coordinación entre deudores dieron 
lugar a refinanciaciones que sólo 
agravaron el problema. Hiperinflación, 
falta de divisas y problemas en la 
balanza comercial fueron la contracara 
de los intentos por sacar a la Argentina 
de la maraña de intereses que 
intentaban despojar la soberanía del 
país. 

El crecimiento del endeudamiento 
externo siguió siendo tal, que en 2001 
se declara la cesación de pagos en 
medio de un desastre económico y 
político deplorable para la Argentina. 
La autora expone en esta parte, la cara 
más dura y cruda del neoliberalismo, 
que conjuga la pérdida de empresas 
estatales, apertura comercial 
indiscriminada y prioridad a la renta 
financiera por sobre la industria 
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nacional, el trabajo, la educación y la 
salud pública. 

Identifica tres etapas, en donde las 
primeras dos se caracterizan por el 
canje de deuda bancaria del Plan Brady 
y la frecuente participación de la 
Argentina en los mercados 
internacionales, provocando que las 
colocaciones de bonos en moneda 
extranjera duplicaran la deuda pública. 
La tercera etapa está marcada por los 
inconvenientes para hacer frente a los 
servicios de la deuda y las 
consecuentes renegociaciones para 
reprogramar vencimientos que 
desembocaron en el quiebre de la 
convertibilidad, la cesación de pagos y 
el fin de la etapa neoliberal. 

En el anteúltimo capítulo, la autora 
se pregunta si realmente se puede 
despedir al fantasma de la deuda 
externa. Luego del default más grande 
de la historia y gracias a un crecimiento 
fuerte del producto y ciertas políticas 
dirigidas a reducir la carga de la deuda 
pública, se fue apagando la injerencia 
de los acreedores en la agenda 
económica del país. 

Hechos significativos como la 
suspensión del acuerdo con el FMI y el 
pago total de la deuda con este a fines 
de 2005, el canje de 2005 que 
reestructuró la deuda impaga con 
tenedores privados y que fue seguido 

en 2010, son confrontados con el 
posterior deterioro del escenario 
internacional y doméstico que obliga a 
posponer la intención de cancelar las 
restantes obligaciones. 

La aparición del conflicto con los 
fondos buitres y las exigencias 
establecidas por el Juez Thomas Griesa 
marcan el fin del gobierno kirchnerista 
y abren paso al triunfo de un candidato 
más favorable a los intereses de los 
holdouts. Es este el punto de partida 
del último capítulo, en donde la deuda 
externa pública vuelve a tener 
injerencia, prendiendo alarmas por su 
dinámica acelerada y las consecuencias 
económico-sociales que está teniendo 
actualmente. 

Destaca la autora que actualmente la 
cuestión tiene otro matiz, la 
problemática se encuentra en la 
escena nacional. Diversos especialistas, 
periodistas y políticos, oficiales u 
opositores, señalan sus riesgos 
apelando a la memoria de lo vivido en 
la etapa neoliberal. 

Lebacs, nuevos bonos y el regreso 
del FMI son puntos sobresalientes del 
capítulo que ayudan a comprender 
dónde estamos, cómo llegamos hasta 
acá y permiten repensar, en el último 
apartado, por qué la deuda externa es 
perniciosa para el patrimonio nacional 
y debe preocuparnos. 
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 Contrapedagogías de la crueldad  
 
 
 

                           Por: Rafaela Lescano 
 

 
 

Rita Segato es doctora en 
antropología social por la Queen´s 
University of Belfast. Ejerce la docencia 
universitaria en la Universidad de 
Brasilia y es investigadora (A1) del 
Concejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas del Brasil. Desde 
2002 colabora con la Fundación 
Nacional del Indio (FUNAI) 

La autora de Contra Pedagogías de 
la Crueldad es reconocida 
particularmente en los últimos tiempos 
por sus estudios sobre género. Sin 
embargo, nunca ha tratado dicho tema 
en aislamiento ni es lo único a lo que se 
ha dedicado. Entre sus preocupaciones 
se encuentran también la cuestión 
racial y la permanente colonialidad del 
poder y del saber. 

El libro es una suerte de recorrido 
por sus investigaciones que invitan a 
reflexionar, inquietarse y desobedecer. 
En el mismo, compila una serie de tres 

clases dictadas para la Facultad Libre 
de Rosario el 25, 26 y 27 de agosto del 
2016, ampliadas en su totalidad para 
esta publicación. 

En esta oportunidad Segato insta a 
poner límites a la cosificación de la vida 
mediante la instalación en el mundo de 
contra pedagogías de la crueldad, 
capaces de rescatar una sensibilidad y 
vincularidad que puedan oponerse a 
las presiones de la época y desactiven 
el orden establecido por el Estado 
Moderno Patriarcal. Llama pedagogías 
de la crueldad a “todos los actos y 
prácticas que enseñan, habitúan y 
programan a los sujetos a transmutar lo 
vivo y su vitalidad en cosas”. Los 
ejemplos más precisos de cosificación 
de la vida en las sociedades 
contemporáneas son el consumo del 
cuerpo mediante la trata y la 
explotación sexual de las mujeres  y 
cuerpos feminizados. 



 

Octava Edición – Septiembre 2019                                                       TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
	
 

55

En esta obra Segato brinda algunas 
pistas para contrarrestar las 
pedagogías de la crueldad. En primer 
lugar, será necesario contraponerse al 
poder. Es decir, a los elementos 
distintivos del patriarcado: mandato de 
masculinidad, baja empatía, 
burocratismo, etc. En segundo lugar, 
una política en clave femenina que 
podrá sentar el ejemplo de otra forma 
de actuar y pensar colectivamente. En 
tercer lugar, será necesario que los 
varones se reconozcan como víctimas 
del mandato de masculinidad y se 
retiren del pacto corporativo, no por las 
mujeres sino por sí mismos. Por último 
una contra pedagogía de la crueldad 
que trabaje la conciencia de que 
solamente un mundo vincular y 
comunitario pone límites a la 
cosificación de la vida. 

La primera clase es una invitación a 
recorrer junto a ella su camino por la 
investigación, donde relata su 
encuentro con temas referidos a la 
violencia de género e intenta brindar 
una visión ampliada de las formas de 
discriminación y exclusión que nos 
afectan, como la discriminación racial, 
la subordinación patriarcal y los 
crímenes contra las mujeres y contra 
todos aquellos que desafíen el orden 
patriarcal. 

Por contradictorio que parezca, a 
pesar del avance de las mujeres en 
cuanto a la ocupación de espacios 
públicos en este último periodo, la 
agresividad y las formas de dominación 
masculina han recrudecido 
extraordinariamente y son cada vez 
más crueles. En esta línea, la autora, 
expone algunas ideas fundamentales 
para hacer inteligibles los actos de 
violencia sexual en los estados 
modernos enraizados en el mandato de 
masculinidad. Por un lado, explica que 
las violaciones son crímenes 
enunciativos, accionados contra las 

mujeres pero dirigidos hacia la 
sociedad como expresión. Por otro 
lado, las violaciones son estructurales, 
puesto que no pueden ser entendidas 
de manera aislada sino dentro de un 
contexto mayor que es la relación 
agresor-pares de la que emana lo que 
denomina mandato de masculinidad, el 
cual exige a los hombres demostrar  
continuamente su virilidad. 

En este sentido, el hombre a través 
de actos de crueldad legitima y 
mantiene su jerarquía de prestigio y 
conduce a la mujer a una posición 
reducida, feminizada; esa es la matriz 
heterosexual. Por eso dice Segato el 
violador es un sujeto moralizador o 
como suelen referirse en la jerga 
feminista: un hijo sano del patriarcado. 

La autora toma esta tesis para 
explicar los atroces crímenes 
cometidos en Ciudad Juárez hacia las 
mujeres. La violencia sexual adquiere 
un sentido de dominio territorial y en el 
caso de Ciudad de Juárez afirma la 
existencia de una jurisdicción mafiosa. 
Sostiene que estos crímenes sobre los 
cuerpos de los más desprotegidos son 
la puesta en marcha de mecanismos 
legitimadores de una soberanía 
territorial, de un control jurisdiccional. 

En la segunda clase profundiza aún 
más su análisis sobre la creación 
histórica de asimetrías sociales, es 
decir la atribución de valor diferencial a 
las personas según su raza o género 
como un modo de apropiación de 
poder y prestigio. Además, remarca la 
importancia de nombrar las 
representaciones sociales 
hegemónicas, de otro modo no 
tendremos cómo hablar de las formas 
de tratamiento diferenciado que 
reproducen la desigualdad. 
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Dejar atrás el orden patriarcal, 
asimétrico, será habilitado según Rita 
por el camino de las desobediencias 
capilares, de una política en clave 
feminista y tras dar continuidad a los 
proyectos históricos de los pueblos. 

Por ende, hoy más que nunca se 
vuelve relevante la politicidad en clave 
femenina casi perdida a causa de la 
transformación del dualismo pluralista 
del mundo precolonial al binarismo 
moderno que enaltece la figura del 
hombre, blanco, propietario, letrado, 
público, etc.; como representante 
universal de la humanidad; a la vez que 
produce la minorización de quienes no 
coinciden con sus características. Este 
paso de una estructura a la otra 
totalmente contrapuesta ha 
privatizado lo femenino y vaciado de 
politicidad lo doméstico. 
Consecuentemente Segato repite una 
y otra vez que la historia del estado 
moderno es patriarcal, el ADN del 
estado es masculino y  agrega que la 
historia masculina es la historia de la 
violencia. 

En este punto retoma la importancia 
de nombrar y diferenciar las 
dimensiones que producen 
desigualdad para lograr neutralizarlas; 
y comienza a narrar cómo su estudio 
en Ciudad Juárez le permitió una 
analogía entre la estructura masculina 

y la corporación mafiosa, ambas 
fundadas en el pacto corporativo de los 
hombres. La dominación se exhibe de 
manera espectacularizada mediante 
los ataques sistemáticos a los cuerpos 
de las mujeres asentando la soberanía 
jurisdiccional, el control de los cuerpos 
y del territorio al que pertenecen.  A 
este tipo de daños sobre el cuerpo de 
las mujeres Rita los denominó 
“femigenocidios”, a los que caracteriza 
como un objetivo estratégico, en el 
contexto de las nuevas forma de 
guerra, de la esfera paraestatal en 
términos de expansión y legitimación 
del dominio territorial. 

Por último, la dinámica de la clase  
número tres va tornando hacia un 
pensamiento en conversación donde la 
autora interpela y es interpelada a 
pensar y repensar el ejercicio del rol de 
estudiantes, docentes e investigadores 
en instituciones atravesadas por el 
eurocentrismo como lo son las 
universidades y su agenda 
productivista que restringe la 
creatividad, lo que significa para la 
investigadora un suicidio al 
pensamiento. Y anima nuevamente a 
romper con lo establecido, a 
desmoronar las estructuras, a mover el 
piso. 
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