
ISSN 2591-6599

JU
LI

O
 2

02
0 

- 
N

Ú
M

E
R

O
 1

1

Pedro Gaite

Ana CastellaniMarisa Duarte

Tiempos Difíciles

Cristian Bonavida



 

Tiempos Difíciles – Número 11 - Julio 2020                                           TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
 
 

1 

 

Tiempos Difíciles 
 

Número 11 - Julio 2020 
 

 
 

Contenidos    
Conversaciones 

 
Conversando con Ana Castellani  .............................................. 4 
por Ayelén Flores. 
 

Artículos 
 

 Argentina 2020. Entre las urgencias de la coyuntura y el desafío 
del desarrollo  ............................................................................. .9 
por Pedro Gaite 
El Estado y la representación política  ....................................... 16 
por Marisa Duarte 
 Escapando a la coyuntura: los desafíos del Empleo post-
pandemia  .................................................................................. 25 
por Cristian Bonavida 

 

Miradas Locales 
 

Género, empleo público y aislamiento obligatorio 

  .................................................................................................. 37 
  por Ayelén Flores, Jimena Molina y Rafaela Lescano  

 

Reseñas 
 

 Comportarse como adultos: Mi batalla contra el establishment 
europeo  ..................................................................................... 51 
por Ignacio Ossola 

 

Autores de este número  ......................................................... 54 



 

Tiempos Difíciles – Número 11 - Julio 2020                                           TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
 
 

2 

 
 

 

 
Staff   

 

Dirección  

Mirta Merlo 

 

Equipo editorial: 

Gregorio Miranda 

Marcela López Cechini  

Marianela Perez 



 

Tiempos Difíciles – Número 11 - Julio 2020                                           TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No abandonamos las armas ni siquiera en los momentos más difíciles. La injusticia 

social debe seguir siendo denunciada y combatida. El mundo no mejorará por sí 

solo. 

 

Eric Hobsbawm en su obra: Tiempos Interesantes 
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CONVERSACIONES 
 

Conversando con Ana Castellani 
 
 
 

Por: Ayelén Flores 
 

 
 
 

Conocí  a  Ana  en  el  año  2018  durante  el 
desarrollo de una investigación sobre la industria 
metalmecánica del Chaco, coordinada por ella y 

realizada en el marco de la Escuela de Gobierno 
de  la  provincia.  Compartimos  reuniones  de 

equipo y tuve la suerte de participar de las clases 
y  seminarios  que  dictó  como  docente  de  esta 
institución.  En  ese  momento,  ella  se 

desempeñaba como investigadora del CONICET y 

como docente de  grado  y posgrado en diversas 

universidades  nacionales.  Ana  es  doctora  en 
Ciencias Sociales, especializada en el estudio de 

las élites económicas argentinas, es magíster en 
Sociología  Económica  (Idaes‐Unsam),  licenciada 

y  profesora  en  Sociología  (UBA).  Codirige  el 

Observatorio  de  las  Elites  Argentinas  del 
Instituto  de  Altos  Estudios  Sociales  de  la 
Universidad  Nacional  de  San  Martín  (IDAES‐

UNSAM)  y  ha  publicado  en  el  país  y  el  exterior 

numerosos  trabajos  sobre  la  relación  entre 

Estado,  élites  económicas  y  desarrollo  en  la 
Argentina. 

Nos  volvimos  a  encontrar  a  mediados  de 

junio a través de una videollamada, teniendo en 
cuenta  no  solo  la  distancia  entre  su  casa  en 

Buenos Aires y la mía en Chaco, sino también el 
hecho  de  que  los  encuentros  virtuales 
constituyen  la nueva normalidad en  tiempos de 

pandemia y alistamiento obligatorio. 

En  esta  oportunidad,  Ana  se  encuentra 

ocupando un rol diferente. Desde los inicios de la 
campaña  de  Alberto  Fernández  apoyó  su 
candidatura  a  través  del  grupo Callao  y  a  partir 

de  diciembre  del  2019  se  desempeña  como 

parte  del  equipo  de  gobierno  del  presidente, 

más precisamente como Secretaria de Gestión y 
Empleo Público de la Nación. 

Considerando su nuevo  rol, estimé oportuno 

no  solo  incluir  en  nuestra  conversación  temas 
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obligados  de  la  agenda  actual,  como  el 
teletrabajo  y  el  rol  del  estado  durante  la 

pandemia,  sino  también  enmarcarlos  en 
temáticas  que  exceden  a  la  coyuntura  y  que 

tratan  sobre  la  planificación  estratégica  del 

trabajo  en  el  sector  público  en  relación  al 
modelo de desarrollo  y  sobre  las  iniciativas que 
se  piensan  implementar  desde  su  Secretaría  en 

esa dirección. 

En  esta  línea,  y  a  fin  de  contextualizar  la 

situación  del  empleo  público  nacional  con 
anterioridad  al  aislamiento,  me  pareció 
prioritario  comenzar  la  entrevista  indagando 

acerca  de  su  opinión  respecto  al  impacto  de  la 

gestión  de  la  Alianza  Cambiemos  en  el  empleo 

público  nacional.  Considerando  que  Mauricio 
Macri  asumió  la  presidencia  con  la  idea  de 

reformar y modernizar el estado, me  interesaba 
saber  si  efectivamente  existieron  mejorías  en 
torno a la eficiencia de los procesos al interior de 
la  Administración  Pública  Nacional,  es  decir,  si 
esa  voluntad  modernizadora  implicó  algo  más 

que la reducción del personal (41 mil bajas según 
el  informe de final de gestión del ex presidente, 
33.000  según  los  cálculos  de  la  Secretaría  de 
Gestión y Empleo Público). 

Para  responder,  Ana  quiso  profundizar  en  la 
percepción  del  gobierno  de  Macri  en  torno  al 

estado en general y a  la gestión de  la  fuerza de 
trabajo  del  sector  público  en  particular.  Explicó 

que  “el  gobierno  anterior  llegó  con  una mirada 
muy negativa del estado, partiendo de la idea de 
que  la  modernidad  y  la  eficiencia  están  en  el 

sector  privado  y  no  en  el  público.  Este  objetivo 

de  reforma  fue  jerarquizado  a  través  de  la 

creación  del  Ministerio  de  Modernización,  que 
concentró  mucho  poder  y  quedó  a  cargo  de 

gente de mucha confianza del ex presidente. En 
esa  dirección,  a  partir  del  discurso  de  la 

eficiencia y el ajuste del gasto, este ministerio se 

concentró en primer lugar, en la reducción de los 
recurso  humanos,  partiendo  de  la  sospecha 
permanente  sobre  la  capacidad  y  eficiencia  de 

los  trabajadores y sobre su adhesión política  (lo 

que  implicó  maltratos  en  el  trato  cotidiano  y 

situaciones  de  violencia  laboral  importante, 
según  testimonios  de  los  trabajadores).  Lo 
llamativo  es  que  se  generaron  pocos  ajustes 

porque  todo  ese  proceso  tuvo  como 
contrapartida el ensanchamiento los cargos de la 

alta  dirección  pública,  lo  que  implicaba  que 
aquello que el estado teóricamente se ahorraba 

con cuatro o cinco bajas de contratos de menor 

cuantía,  después  lo  “gastaba”  en  el 
nombramiento de un director general, pero con 
la diferencia de que esa era gente propia; es así 

que  hubo  una  redistribución  regresiva,  de 

agrandar  arriba  y  achicar  hacia  la  base  de  la 

administración pública.” 

Ana  prosiguió  con  su  explicación, 
comentando  que  otra  práctica  distintiva  del 

gobierno  de  Mauricio  Macri  consistió  en 

asociarse con consultoras privadas para que sean 

estas  las  que  hagan  la  tarea  de  asesoramiento 
respecto  a  los  análisis  de  procesos,  de 

capacidades  organizacionales,  de  gestión  y 
evaluación,  viéndolo  siempre  desde  una  única 
mirada  que  consiste  en  la  incorporación  de 
tecnología en la gestión pública. También añadió 
que  esa  práctica  dio  lugar  a  innumerables 

oportunidades  de  negocios,  lo  que  ameritó  la 
elevación por parte de su Secretaría, de  toda  la 
información a  la SIGEN,  la cual ha elaborado un 
informe y se ha iniciado una investigación incluso 
en  algunos  casos  con  denuncia  judicial,  sobre 

este pasaje de fondos. 

Ahora  bien,  también  quiso  reconocer  que 
esta tecnologización y por ende despapelización, 

era  necesaria  y  fue  positiva;  ya  que  a  pesar  de 
que los sistemas informáticos no son los ideales, 
gracias a la gestión electrónica de documentos y 

expedientes hoy se puede hacer trabajo remoto, 

y  la  ciudadanía  puede  acceder  a  determinados 

servicios de forma virtual. 

            Entonces,  el  problema,  según  expone 

Ana, no reside en la tecnologización en sí misma, 
sino en  la  idea que hay detrás, que  implica que 

modernizar  es  sinónimo  de  poner  tecnología, 

sacar  gente  y  trabajar  en  asociación  con  el 
privado  para  manejar  estos  servicios, 
desvalorizando  lo  público  y  desconociendo  que 

los trabajadores son imprescindibles para que las 

políticas públicas imaginadas por los funcionarios 

se lleven adelante. 
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Este  fue  el  momento  en  el  que  me  pareció 
ideal  preguntarle  acerca  del  plan  de  gobierno 

que  se  implementaría  desde  la  secretaría  para 
revalorizar  tanto  el  rol  de  los  trabajadores 

públicos, como el del estado en sí mismo, y que 

sirva  quizás  para  matizar  un  poco  esta  idea  de 
que el  agente público es  solamente el  que está 
en la ventanilla. 

Con  la  claridad  que  la  caracteriza,  Ana 

comenzó  su  respuesta  explicando  que  sería 

óptimo  lograr  en  el  ejercicio  concreto,  una 
coordinación  para  la  formulación  y  el 
seguimiento  de  las  políticas  públicas  con  todas 

las  reparticiones  públicas  nacionales, 

centralizadas y descentralizadas, imprimiéndoles 

una dimensión ética. Y en términos de política de 
empleo  concreta,  explicó  que  el  objetivo  es  ir 

regularizando  la  situación  de  aquellos  agentes 
designados  transitoriamente que  tienen más de 
10 años de antigüedad. Sin embargo, precisó que 
“para la ciudadanía es cierto que el estado es la 
ventanilla, son las oficinas del ANSES y del PAMI, 

y es el funcionario que dice las cosas y lo ve por 
la  tele  o  lo  escucha  por  la  radio.  Entonces,  si 
queremos  convencer  a  la  ciudadanía  de  que  el 
estado  da  respuestas  rápidas  y  efectivas, 
nosotros tenemos que poner todo el esfuerzo en 

esas  ventanillas,  esa  es  la  mejor  propaganda 
para  el  Estado.  Por  supuesto  que  también  hay 
que  trabajar mucho  el  análisis  de  los  procesos, 

para eso  lo que hicimos fue detectar cuáles son 
los  treinta  servicios  fundamentales  y  más 
recurrentes  para  concentrar  esfuerzos  en  ellos, 

por  ejemplo  sacar  el  documento,  renovar  un 
registro,  conseguir  un  certificado  defunción  y 

tramitar  una  jubilación,  es  decir  cuestiones  que 
generalmente  tienen  que  ver  con  cosas  de  la 

vida  cotidiana  No  digo  que  las  otras  no  sean 
importantes,  sino  que  la  prioridad  son  esos 

servicios.  Y  habíamos  arrancado  con  eso,  y 

estalló el tema de la crisis sanitaria y aparecieron 
nuevas  necesidades  que  atender  y  otras  que 
readecuar. “ 

Fue así que surgió la oportunidad para hablar 

sobre  el  rol  del  estado  durante  el  aislamiento. 

Me  interesaba  saber  si,  según  su  opinión,  el 
apoyo  político  mayoritario  que  tuvo  el 
presidente  al  implementar  el  aislamiento,  le 

permitirá  tener  mayor  legitimidad  para  tomar 
decisiones  que  regularmente  (al  menos  en  la 

regularidad  anterior  a  la  COVID  19)  podían  ser 
más  controversiales. Al  respecto,  precisó:  “Creo 

que este presidente o cualquier presidente tiene 

una oportunidad en este contexto de ampliar  la 
frontera de  lo posible. Por supuesto eso  implica 
una  tensión  enorme  con  las  élites  económicas, 

que  no  quieren  ser  las  que  tengan  que  pagar 

costos de la crisis socioeconómica que genera la 

pandemia.  Entonces  hay  un  desafío  de 
legitimidad política porque las elites económicas 
no  se  enfrentan  directamente  con  el  gobierno, 

sino  que  lo  hacen  intentando  presentar  ese 

interés  particular  como  un  interés  general, 

buscando construir ciertas mayorías de apoyo en 
torno  a  instalar  falsos  dilemas,  de  salud  y 
economía, de avance del estado sobre derechos 

individuales  y  del  estado  que  atenta  contra  la 
república, y en eso siguen teniendo un conjunto 
de  aliados  poderosos  que  tienen  mucha 
presencia  en  la  comunicación  y  en  la 

construcción de sentido común. Y yo creo que las 
condiciones en este  contexto están mejor, pero 
bueno,  por  otro  lado  es  complicado  porque  la 
magnitud  de  la  crisis  económica  todavía  no  la 
terminamos  de  calibrar,  entendiendo  que  la 

economía  argentina  ya  no  estaba  bien  cuando 
arrancó  el  gobierno  y  la  pandemia  generó  un 
freno  total,  que  va  más  allá  de  cuán  flexible  o 

estricta sea la cuarentena.” 

Al llegar a este punto, quiso hacer hincapié en 
el  plan  estratégico  del  gobierno  de  Alberto 

Fernández.  “Nosotros  tenemos  un  modelo  de 
desarrollo  pensado  más  allá  de  lo  que  se  nos 

presenta  ahora,  que  es  el  manejo  de  una 
oportunidad totalmente inédita, y en ese modelo 

el estado cumple un rol fundamental. Y para eso, 
es  necesario  trabajar  con  los  trabajadores 

públicos  porque  sino  no  hay  forma  de  que  ese 

rol se cumpla. Y después hay toda una dimensión 
ética  y  de  integridad  que  hay  que  trabajar, 
porque  nosotros  no  solo  necesitamos  que  el 

estado  funcione  y  que  los  empleados  sean 

valorados  sino  también  demostrar  que  los 

recursos públicos se cuidan, para garantizar a  la 
ciudadanía  de  que  todo  lo  que  está  ahí,  está 
puesto al servicio de atender sus demandas.” 
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A continuación, en virtud de que en la Escuela 
de  Gobierno  nos  encontramos  en  proceso  de 

desarrollo de una investigación sobre los efectos 
de  las  dinámicas  propias  del  empleo  público  y 

del  aislamiento  obligatorio  en  las  trabajadoras 

públicas  mujeres  del  ámbito  provincial,  estimé 
pertinente  preguntarle  sobre  el  impacto 
diferencial  del  teletrabajo  en  las  trabajadoras 

públicas a nivel nacional, y sobre las iniciativas se 

plantean  desde  la  Secretaría  para  mitigar  este 

impacto dispar. Cabe aclarar que desde la Oficina 
Nacional de Empleo Público (ONEP), a través de 
entrevistas  y  encuestas  se  recopilaron  datos 

sobre  la  experiencia  laboral  de  los  trabajadores 

durante el aislamiento. En este sentido, destacó: 

“Lo que pasa es que hoy tenés una situación de 
trabajo remoto que no sería la situación normal. 
Hoy  están  cerradas  las  escuelas,  entonces  tu 

hogar no es  el  hogar de  la normalidad del  ciclo 
escolar,  por  eso  nosotros  sacamos  la  licencia 
para personas con menores a cargo de entrada, 
porque  sabíamos  que  las  personas  que  están  a 

cargo de los chicos no iban a poder ir a trabajar. 
Sabemos que la mayoría que las tramitan son las 
mujeres.  Pero  también  es  cierto  que  no  podés 
construir  una  normalidad  más  allá  de  eso, 
porque  estás  en  una  situación  de  excepción, 

porque  tenés  los  chicos  en  casa.  Nosotros 
mandamos  una  serie  de  recomendaciones  para 
el  trabajo  remoto,  como  la  limitación  de  la 

jornada.  Pero  después  es  muy  difícil  la 
implementación porque nosotras vemos con  los 
horarios  de  uso  del  sistema  de  gestión 

electrónica  de  documentos,  que  capaz  la  gente 
va  más  a  conectarse  sobre  la  noche  que  más 

sobre  la  jornada  laboral  porque  en  esa  jornada 
tienen  que  estar  poniendo  los  dispositivos  a 

disposición de  los  chicos que  los necesitan para 
la escuela.” 

Ya se acercaba el final de la charla, Ana debía 

ceder la computadora a su hijo para que asista a 
las  clases del  colegio por  zoom,  lo que visibiliza 
que  la  dificultad  para  intentar  compatibilizar 

horarios  laborales  y  escolares,  es  propia  del 

aislamiento  y  afecta  a  trabajadores  y 

funcionarios  por  igual.  En  esta  instancia 
entonces,  teniendo  en  cuenta  su  perfil  de 

investigadora, que implica analizar la realidad de 
forma recurrente, quise saber si sentía que había 

aprendido algo nuevo, ahora qué trabajaba en la 

gestión  pública.  En  ese  sentido,  expresó  que  la 
primera  cuestión  que  corroboró  y  que  no  tenía 
tan  clara  es  la  cantidad  de  capacidad  y  de 

información consolidada que existe en el Estado, 

de  lo  que  se  deduce  que  si  hay  intención  y 

capacidad  para  imaginar  políticas  públicas,  los 
recursos  (los  datos,  los  equipos,  las  personas) 
están y hay mucha potencialidad y  compromiso 

con  lo  público.  Asimismo,  no  quiso  dejar  de 

mencionar los desafíos evidentes al interior de la 

administración  pública,  y  que  se  relacionan  con 
la  heterogeneidad  de  situaciones  entre  las 
diferentes  jurisdicciones,  en  salarios,  en 

equipamiento  y  las  múltiples  modalidades  de 
designación de personas. 

Antes de irse quiso remarcar: “Y ahí mira para 
ir  cerrando  como  abrimos,  esta  idea  de  la 

modernización  de  la  gestión  del  ex  presidente, 
que  suponía  que  todo  lo  anterior  era  arcaico, 
rígido  y  burocrático,  mirá  que  flexible  fue  la 
administración pública, que logró en una semana 
pasar  a  trabajar  de  modo  remoto,  y  lo  hace 

mejor que muchos bancos privados que primero 
cerraron  sus  puertas  y  cuando  las  abrieron  era 
muy  difícil  conseguir  un  turno  para  hacer  un 

trámite.  Las  organizaciones  pueden  ser  más  o 
menos  flexibles,  y  la  organización  pública  logró 
bastante flexibilidad.” 

La conversación se extendió por un poco más 

de una hora. En ese tiempo, pudimos unir varios 

temas,  el  valor  y  la  función  del  estado  y  de  los 
trabajadores  públicos,  no  solo  durante  la 

pandemia  sino  también  en  términos 
estratégicos,  el  teletrabajo,  su  impacto  en  las 

trabajadoras  mujeres,  y  la  importancia  de  la 

presencia de la tecnología en la función pública, 
siempre  con  los  matices  pertinentes  y 
entendiendo  que  los  trabajadores  estatales  son 

esenciales para cumplir con el objetivo de poner 

el estado al servicio de la ciudadanía. 
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ARTÍCULOS 
 

Argentina 2020. Entre las urgencias de la 
coyuntura y el desafío del desarrollo 

 
 
 

                                                                           Por: Pedro Gaite 
  

 

 
 

La crisis económica desatada por la pandemia 
del coronavirus no tiene precedentes. La caída a 

nivel  global  y  regional  es muy  superior  a  la  del 

2009.  El  FMI  estima  que  la  disminución  de  la 
producción mundial será cercana al 5% (vs 1,7% 

del 2009), en América Latina y el Caribe 9,4% (vs 
1,9%  en  2009)  y  el  comercio  mundial  según  la 

OMC puede caer hasta un 32% (vs 12% en 2009). 

La Argentina ya estaba en una situación muy 
delicada  y  la  pandemia  profundizó  de  manera 

significativa  los  problemas.  El  país  no  logra 
crecer  de  manera  sostenida  hace  más  de  una 

década, y el 2020 será el tercer año de recesión 

consecutivo, con una caída del PBI cercana al 9% 
interanual. Así, el PBI a fin de año será similar al 

del  año  2008.  Todo  esto  en medio  del  proceso 
de renegociación de su deuda. En este escenario 

surgen  algunas  preguntas:  ¿cómo  transitar  la 

crisis de  la mejor manera posible? ¿Qué actores 

serán  los  motores  de  la  recuperación?  ¿Cómo 
afecta  la pandemia a  la estrategia de desarrollo 

en el mediano y largo plazo? 

 

EL  CORTO  PLAZO.  ENTRE  LAS  URGENCIAS  Y 

LA RECUPERACIÓN. 

En  lo  inmediato  la  urgencia  es  sostener  un 

piso de ingresos para las familias y empresas. La 

crisis afecta tanto a la oferta como a la demanda.  
En  este  contexto  pueden  quebrar  muchas 

empresas,  no  por  falta  de  eficiencia,  que  es  el 
motivo normal por el cual quiebran las empresas 

en  el  capitalismo,  sino  porque  están 

imposibilitadas  de  producir  o  su  demanda  cayó 
de manera abismal. Hay que evitar una quiebra 

masiva de empresas que implicaría la perdida de 
acervos (de capital, conocimiento, etc.) que lleva 
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años  construir  y/o  la  compra de ese  capital por 
parte de empresas extranjeras. Al mismo tiempo 

hay  que  sostener  un  piso  de  ingresos  para  los 
trabajadores. El empleo informal en la Argentina 

está cerca del 40%, lo que significa una dificultad 

para el Estado para llegar a esos sectores, pero a 
la  vez  refuerza  la  necesidad  de  asistirlos.  En 
muchos  casos  son  personas  que  dependen  de 

changas  y  el  ingreso  diario  para  subsistir  y  la 

pandemia  destruyó  su  ingreso.  Asistirlos 

económicamente  es  una  necesidad,  porque  de 
otra manera no tienen forma de subsistir. 

 

Ahora  bien,  a  medida  que  la  situación 

económica  vaya  retornando  a  la  normalidad 

aparece  la  pregunta  de  qué  componente  de  la 
demanda  agregada  puede  traccionar  la 

reactivación  económica.  Las  opciones  son 
limitadas:  el  consumo  privado,  el  consumo  (o 
gasto)  público,  la  inversión  o  las  exportaciones. 
Todos están comprometidos y presentan  limites 
para  crecer  en  el  futuro,  pero  en  algunos  hay 

mayor margen que en otros. 

“La economía del futuro más 
cercano seguramente sea una 
economía de bajo consumo.”. 

El consumo privado está directamente ligado 
con  la disponibilidad de ingresos de  las familias, 

los  cuales  ya  venían  golpeados  luego  de  los 

cuatro  años  de  gobierno  de  Cambiemos  en  los 

que aumentó el desempleo y el salario real cayó 

casi  un  20%.  La  pandemia  profundizó  esta 

tendencia  y  generó  caídas  estrepitosas  en  el 
consumo:  las  ventas  minoristas  acumulan  una 
caída del  32,5% en el  primer  semestre del  año. 

Los  impactos  de  la  crisis  en  el  consumo 

perdurarán  en  el  tiempo.  En  primer  lugar, 

porque  la  recomposición  de  ingresos  no  será 
inmediata  y  en  segundo  término  porque  han 
cambiado  los  hábitos  de  consumo  de  las 

personas  que  se  acostumbraron  a  consumir 

menos.  La  economía  del  futuro  más  cercano 
seguramente  sea  una  economía  de  bajo 

consumo. 

“...en el corto plazo el desafío 
parece ser poner en 

funcionamiento la capacidad 
instalada existente, más que 

ampliarla.”. 

Por  el  lado  de  la  inversión  el  panorama  es 
todavía más  sombrío.  Las  caídas en  la  inversión 

son aun mas pronunciadas que las del consumo. 

La capacidad instalada ociosa de la industria era 

cercana  al  40%  antes  de  la  pandemia  y  la 
profundización  de  la  crisis  la  llevo  al  60%. 
Mientras el consumo no repunte la inversión no 

lo  hará.  ¿Quién  invertiría  en un  escenario  en  el 

que tiene más de la mitad de la planta parada y 

las  ventas  se  encuentran  en  caída  libre? A  esto 
hay  que  sumarle  la  caída  en  el  ahorro  que 

generó  la  crisis. Muchas empresas  tuvieron que 
utilizar ahorros (o endeudarse) para sostener los 
gastos  fijos  y  los  salarios  durante meses  en  los 
que  la facturación fue mínima o nula. Por todas 
estas razones en el corto plazo el desafío parece 

ser  poner  en  funcionamiento  la  capacidad 
instalada existente, más que ampliarla.  

 

Las  exportaciones,  por  su  parte,  tampoco 
serán  el  motor  de  la  reactivación.  El  comercio 
internacional venia desacelerándose y la crisis de 

la  pandemia  profundizó  esta  tendencia.  El 
mundo  del  futuro  se  vislumbra  mas 

proteccionista  y  con  una  política  agresiva  de 
cooptación  de  mercados.  Los  esfuerzos  que  se 
hagan para estimular la orientación exportadora 

pueden  contribuir  a  evitar  una  caída  más 

pronunciada  de  las  exportaciones,  pero 

difícilmente  generen  el  boom  exportador 
necesario  para  traccionar  el  crecimiento 

económico.  Las  exportaciones  argentinas  se 
encuentran  estancadas  o  incluso  en  caída  hace 

años  y  en  el  corto  plazo  el  contexto  no  será 

propicio para revertir esta tendencia. 

 

La última alternativa es el gasto público. Aquí 

también  hay  limites  concretos  porque  el  déficit 

fiscal  era  elevado  antes  de  la  pandemia  y  la 
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profundización  de  la  crisis  desplomó  la 
recaudación y obligó al  gobierno a  inyectar una 

gran  cantidad  de  recursos  simplemente  para 
evitar una caída mayor de los ingresos familiares 

y de las empresas, por lo que el déficit fiscal del 

2020 difícilmente  sea menor al 6% del PBI. Aun 
así,  el  Estado  cuenta  con  herramientas  para 
estimular la recuperación del sector productivo. 

 

La obra pública, que hoy está estancada, es la 

herramienta número uno porque tiene un doble 
rol. Por un lado, mejora la productividad al bajar 
los  costos  logísticos  y  por  el  otro  tracciona  la 

actividad.  El  primer  factor  es  esencial  para  que 

las  empresas  sean  rentables  en  el  marco  de  la 

economía  de  bajo  consumo  que  perdurará  una 
vez  superada  la  pandemia,  y  para  mejorar  la 

competitividad internacional.  El ajuste de costos 
no puede venir por el lado de la reducción de los 
salarios.  Ferrocarriles,  bitrenes  y  puertos  son 
algunas de las obras que contribuirían a bajar los 
costos de las empresas y a reactivar la economía. 

En  su  construcción  es  fundamental  impulsar  el 
Compre  Nacional.  Hoy  las  provincias  no  tienen 
ley  de  compras  públicas  y  muchas  veces 
priorizan  las  importaciones  por  sobre  la 
producción  doméstica.  Maximizar  la  utilización 
de  insumos  producidos  en  el  país  es  esencial 

para  traccionar  la  actividad  y  para  cuidar  el 
superávit  comercial,  que  hoy  se  explica 

fundamentalmente  por  la  depresión  de  la 
economía. 

 

Otra arista de  la obra pública es  la  inversión 

en barrios vulnerables en obras de saneamiento. 

La  pandemia  puso  de manifiesto  la  pobreza,  la 
indigencia  y  las  malas  condiciones  de  vida  de 

muchas personas que no  tienen siquiera acceso 
al agua. Resolver estos problemas es una deuda 

ética  pero  además  permitiría  evitar  el  contagio 

de enfermedades y ahorrar en salud. 

 

La  pregunta  obvia  que  surge  es  cómo 

financiar  este  gasto.  En  lo  inmediato  las 

alternativas son el endeudamiento en pesos y la 
emisión,  que  es  la  principal  fuente  que  está 

utilizando  el  Gobierno.  La  recesión  pone  un 
límite  al  traspaso  a  precios  y  los  estrictos 

controles  cambiarios  evitan  una  disparada  del 

tipo  de  cambio  oficial,  pero  presionan  en  los 
paralelos  (blue,  MEP,  contado  con  liquidación, 
etc.),  por  lo  que  se  torna  necesaria  una 

ingeniería financiera muy fina para contrarrestar 

esos  aumentos.  Desde  mediados  de  abril  el 

Gobierno viene utilizando distintos instrumentos 
de  regulación  monetaria  para  contrarrestar  el 
crecimiento de  la base monetaria y moderar  las 

tensiones  cambiarias.  Si  el  gasto  es  efectivo  y 

tracciona  la  recuperación,  parte  de  la  liquidez 

inyectada  será  absorbida  por  la  demanda  de 
dinero  con  fines  transaccionales  y  contribuirá  a 
relajar las tensiones. 

 “La única alternativa para 
aumentar los ingresos en el 
corto plazo es gravar las 
grandes fortunas de la 
Argentina.”. 

El  aumento  de  impuestos  no  es  una  opción. 
La presión  impositiva en  la Argentina ya es muy 
alta  y  en  esta  situación  directamente  se  vuelve 
insostenible. De hecho, las medidas del Gobierno 

apuntan a reducir el pago de impuestos o incluso 
transferir dinero para que no se rompa la cadena 

de pagos. La única alternativa para aumentar los 
ingresos en el  corto plazo es gravar  las  grandes 
fortunas  de  la  Argentina.  Es  lo  que  hizo  por 

ejemplo  Alemania  luego  de  la  segunda  guerra 

mundial  y  que  sentó  las  bases  para  su  milagro 

económico en  la posguerra.  Y  lo que empieza a 
resonar  en  los  países  desarrollados  en  este 

momento. Si se gravara por única vez el stock de 
riqueza acumulado por las personas más ricas no 

afectaría  la  inversión,  que  es  el  argumento  que 

esgrimen  quienes  se  oponen  a  este  tipo  de 
impuestos.  

“...la salida de la crisis será por 
el lado del consumo (público 

primero, privado luego), o no 
será.”. 
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En  resumen,  todos  los  componentes  de  la 
demanda agregada están comprometidos, y con 

límites para crecer en el futuro, pero la salida de 
la  crisis  será  por  el  lado  del  consumo  (público 

primero,  privado  luego),  o  no  será.  No  solo 

porque  explica  más  del  70%  de  la  demanda 
agregada,  sino  porque  los  otros  componentes 
están  todavía  más  comprometidos  en  el  corto 

plazo.  La  inversión  no  repuntará  mientras  la 

capacidad  instalada  ociosa  sea  tan  grande  y  no 

haya  un  crecimiento  de  las  ventas;  y  las 
exportaciones  están  estancadas  hace  años  y  en 
el  futuro  próximo  difícilmente  crezcan,  en  un 

mundo  más  proteccionista,  competitivo  y  con 

caída de precios. 

 

EL MEDIANO  Y  LARGO  PLAZO.    EL  DESAFIO 

DEL DESARROLLO. 

Una  vez  superada  la  crisis  el  desafío  de  la 
Argentina sigue siendo el mismo: transformar su 
estructura  productiva  y  el  perfil  de  inserción 
internacional  para  garantizar  mejores 

condiciones  de  vida  a  la  población.  En  ese 
sentido  la  política  económica  debe  tener  dos 
misiones  fundamentales:  garantizar  los 
equilibrios macroeconómicos básicos e  impulsar 
el  desarrollo  económico.  Estas dos  cuestiones  a 
veces  se  presentan  como  separadas,  pero  son 

parte del mismo problema. Es imposible generar 
una  transformación  productiva  con  los 

desequilibrios  macroeconómicos  que  acarrea  la 
Argentina,  y  al  mismo  tiempo  la  estructura 
productiva  desequilibrada  y  el  rezago 

tecnológico  presionan  sobre  las  variables 

macroeconómicas básicas y generan tensiones. 

 

La falta de ahorro en pesos, debido a décadas 

de  devaluaciones  e  inflación  que  licuaron  los 
ahorros en  la moneda  local, estimula  la  fuga de 

divisas, agudiza  la  restricción externa y deprime 

la  inversión.  La  confianza  para  revertir  este 
comportamiento  se  gana  con  tiempo.  Para  ello 
es  necesario  reducir  la  inflación  y  sostener  un 

tipo  de  cambio  real  competitivo  que  genere 

previsibilidad. La tasa de interés real debe ser lo 

suficientemente alta para no incentivar la fuga y 
lo suficientemente baja para estimular el crédito 

productivo.  Tan  importante  como  una  política 
industrial, desarrollista y de incentivo exportador 

es  tener  una  macroeconomía  ordenada  que 

ayude  a  canalizar  los  ahorros  domésticos  en  la 
moneda nacional. 

Con respecto a la estructura productiva, para 

compatibilizar  el  equilibrio  interno  en  términos 

de  empleo  y  salarios,  y  el  equilibrio  externo  en 

términos  de  necesidad  de  divisas  es  preciso 
aumentar  la  productividad  general  de  la 
economía.    En  la  Argentina  de  las  últimas 

décadas  las  mejoras  distributivas  terminaron 

generando  un  sesgo  antiexportador  y  crisis  de 

balanza  de  pagos  que  tiraron  por  la  borda  el 
proceso de mejora distributiva. 

Además,  dentro  de  la  estructura  económica 
argentina hay una alta correlación negativa entre 
productividad y niveles de pobreza. Los sectores 
de menor productividad  son en general  los que 
tienen  mayor  pobreza  entre  sus  trabajadores 

(servicio doméstico, construcción, etc.), mientras 
que  los  sectores más productivos  coinciden  con 
los  de  menor  pobreza  (petróleo  y  minería, 
electricidad, agua y gas, servicios profesionales y 
empresariales,  etc.).  El  cambio  estructural  que 
debe encarar  la Argentina consiste en aumentar 

la  productividad  para  reducir  la  pobreza  en  el 
conjunto de la economía y a la vez estimular los 

sectores  de  por  si  más  productivos  para  que 
empleen porciones crecientes de la población. El 
servicio  doméstico,  por  ejemplo,  explica  el  8% 

del  empleo  total  en  la  Argentina  (20%  del 

empleo  femenino)  mientras  que  en  países 

desarrollados  como  Noruega  ese  porcentaje  es 
del 0,1%. 

“Para reducir los niveles de 
informalidad, estimular la 

inversión y mejorar la 
productividad de la economía 

es necesario reformar el 
sistema tributario.”. 

Para  reducir  los  niveles  de  informalidad, 
estimular la inversión y mejorar la productividad 
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de la economía es necesario reformar el sistema 
tributario.  La presión  impositiva en  la Argentina 

es muy  alta  y  eso  repercute  en  la  informalidad 
por la gran cantidad de empresas que no pueden 

pagar  todos  los  impuestos  que  les 

corresponderían.  La  reforma  debe  apuntar  no 
solo  a  reducir  impuestos,  sino  a  simplificar  el 
régimen y tornarlo más progresivo. 

El  aumento  de  la  productividad  no  puede 

descansar  en  la  flexibilización  laboral  y  la 

reducción  de  salarios.  El  argumento  por 
excelencia  de  las  mejoras  productivas  es  la 
incorporación  creciente  de  tecnología  en  el 

proceso  productivo.  Por  eso  es  clave  aumentar 

las  tasas  de  inversión  en  Investigación  y 

Desarrollo  (I+D).  La  Argentina  gasta  alrededor 
del  0,5% de  su PBI  en  I+D, mientras  que  en  los 

países  desarrollados  ese  porcentaje  no  baja  del 
2%. 

“El argumento por excelencia 
de las mejoras productivas es la 
incorporación creciente de 
tecnología en el proceso 
productivo.”. 

La  línea  divisoria  entre  países  desarrollados  y 
subdesarrollados  parece  estar  dada  por  las 
capacidades  tecnológicas  (gasto  en  I+D  como 

porcentaje  del  PBI  y  patentes  per  cápita).  La 
mayoría de los países lograron esas capacidades 

especializándose  en  la  producción  industrial  de 
alta  tecnología  (Estados  Unidos,  Alemania, 
Japón,  etc.),  pero  otros  lo  hicieron  en  base  a 

exportaciones primarias o manufacturas de bajo 

contenido tecnológico (Nueva Zelanda, Australia, 

Noruega). 

Para la Argentina ninguno de estos dos modelos 

de  desarrollo  parece  posible.  Competir  con  las 
industrias  desarrolladas  en  sectores  intensivos 

en  tecnología  resulta  muy  complejo,  pero 

especializarse únicamente en base a los sectores 
primarios  supone  otros  problemas.  La  mejor 
estrategia  parece  ser  un  sendero  intermedio, 

que  concilie  el  desarrollo  industrial  con  el 

desarrollo  de  las  cadenas  basadas  en  recursos 

naturales, como lo hizo por ejemplo Canadá. 

En  este  sentido  hay  que  aprehender  la  idea  de 
que ningún  sector  sobra  y  terminar  con  la  falsa 

antinomia  recursos  naturales  vs  industria  vs 
servicios.  Cada  uno  es  relevante  por  distintas 

razones y son interdependientes entre sí. 

“...hay que aprehender la idea 
de que ningún sector sobra y 
terminar con la falsa antinomia 
recursos naturales vs industria 
vs servicios.”. 

Los  sectores  primarios  son muy  importantes  en 
términos  de  generación  de  divisas  y  en  las 

economías regionales, y tienen un alto potencial 

para  generar  encadenamientos  hacia  atrás  y 

hacia adelante. Pero solo con ellos no alcanza. La 
dotación  de  recursos  naturales  per  cápita  de  la 

Argentina  es  muy  inferior  a  la  de  Australia, 
Noruega  o Nueva  Zelanda.  Especializarse  en  los 
sectores  primarios  implica  crecer  a  tasas  bajas, 
tener  salarios  relativamente  bajos  y  un 
desempleo crónico, o incurrir periódicamente en 

crisis de balanza de pagos. 

La  industria,  por  su  parte,  es  el  sector  más 
dinámico.  En  la  Argentina  explica  dos  terceras 
partes de la  inversión privada en I+D (en primer 
lugar,  la  industria  farmacéutica  y  en  segundo 
término  la  industria  ligada  al  sector 

agropecuario),  mientras  que  los  sectores 
primarios apenas explican el 6%. Estos guarismos 

son  aún  más  altos  a  nivel  mundial,  donde  la 
industria  explica  cerca  del  80%  de  la  inversión 
privada  en  I+D.  Además,  genera  derrames 

tecnológicos  hacia  otras  áreas  de  la  economía, 

crea  empleo  de  calidad  relativamente  alta,  y 

tiene  un  peso  importante  en  ciertas  provincias 
contribuyendo  al  equilibrio  regional.  Por  eso,  si 

bien  la  industria  ha  perdido  peso  en  el  PBI 
mundial y ha expulsado empleo, sigue siendo el 

sector más dinámico y tiene un rol estratégico en 

el desarrollo económico. 

 

Los servicios, finalmente, son muy heterogéneos. 

Algunos  tienen  una  importancia  territorial  y  en 

términos  de  generación  de  divisas  (turismo, 
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intensivos en conocimiento) y otros contribuyen 
a  reducir  la  brecha  de  genero  (salud  y 

educación).  Es  importante  marcar  que  aquellos 
países  en  los  que  los  servicios  ganaron  peso 

dentro de la estructura productiva y aumentaron 

su productividad lo hicieron sobre la base de un 
sector  de  servicios  proveedor  de  la  industria 
local.  Si  la  estrategia  de  desarrollo  apunta  a 

ampliar  la  participación  de  los  servicios  (y  en 

particular  los  basados  en  conocimiento)  dentro 

de  la  estructura  productiva,  hay  que  promover 
una  estrecha  articulación  con  otros  sectores  de 
la  economía  (básicamente  el  industrial)  que 

permitan  generar  procesos  de  aprendizaje  a 

partir de la relación proveedor‐cliente.  

“...el país tiene capacidades 
acumuladas en diversos 
sectores que deben ser 
potenciadas para pegar el salto 
al desarrollo.”. 

Pese  a  las  numerosas  crisis  que  sufrió  la 
Argentina, el país tiene capacidades acumuladas 

en diversos sectores que deben ser potenciadas 
para pegar el salto al desarrollo.   El mundo post 

pandemia  se  vislumbra  más  proteccionista  y  al 

mismo  tiempo  se  ha  revalorizado  el  rol  del 
Estado  y  la  importancia de  la política  industrial. 
Esto  puede  dar  un mayor margen  de maniobra 

para  llevar  adelante  las  políticas  públicas 

necesarias  para  impulsar  el  cambio  estructural 

en  los  países  periféricos.  Más  allá  de  que  los 
organismos multilaterales  (FMI,  Banco Mundial, 
OMC),  el  momento  del  ciclo  económico  y/o 

cuestiones geopolíticas pueden limitar el margen 

de acción de la Argentina, el país es artífice de su 

propio destino. Aldo  Ferrer decía que  cada país 
tiene  la  “globalización  que  se merece  en  virtud 
de  las  respuestas  que  da  a  los  desafíos  y 

oportunidades de la globalización”. De lo que se 
trata,  entonces,  es  de  poner  al  país  real  a  la 
altura  del  país  potencial. 
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El Estado y la representación política 
 
 
 

                                                                                  Por: Marisa Duarte 
  

 

 
 

Introducción 

En  estos  días  asistimos  al  debate  sobre  la 

importancia  y  el  derecho  a  tener  una  empresa 
pública operando en el comercio de granos y sus 

derivados.  Esto  se  debe  a  que  una  firma 
importante  del  sector  ingresó  en  cesación  de 
pagos y en concurso de acreedores, poniendo en 

evidencia la falta de regulación sectorial. Hasta la 

cesación  de  pagos,  esta  empresa  contó  con 

ingentes  recursos  aportados  por  entidades 
públicas  de  financiamiento,  así  como  con  el 

aporte  de  insumos  de  proveedores  y  de  granos 
de  productores  pequeños  y  medianos  de  las 

provincias  de  Santa  Fe,  Córdoba,  Buenos  Aires, 

La Pampa y Entre Ríos, con quienes incumplió los 
pagos adeudados. 

 

La quiebra de esta empresa pone en dificultades 
a  trabajadores,  productores,  proveedores  de 

insumos,  bancos  públicos  e  instituciones 
recaudadoras de tributos (federales, provinciales 

y  locales).  Por  otro  lado,  en  lo  que  va  de  la 
investigación  se  ha  observado  ocultamiento  de 
activos,  triangulación  de  exportaciones, 

offshorización  de  empresas  y  falta  de 

presentación de documentos. 

Para que una gran empresa ubicada en el sector 
económico  más  rentable  del  país  entre  en 

cesación  de  pagos  debido  a  malos  manejos 
financieros,  debe  contar  con  un  marco  de 

libertad  absoluta  que  puede  llevar  a  la 

impunidad.  La  empresa  tomó  préstamos 
(internos  y  externos)  por  encima  de  sus 
capacidades  de  repago,  dejó  de  pagarlos  y  no 

perdió la buena calificación crediticia; operó con 

el respaldo económico y político de un  gobierno 

proclive al uso discrecional del poder y al amparo 
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de  instituciones  de  control  que  operaron  con 
parcialidad; por último, se resiste a que el Estado 

intervenga  en  la  actividad  de  la  firma  fallida. 
Pareciera  cumplirse  la  sentencia  de  Arturo  E. 

Sampay,  que  dice  que  “Salvo  excepciones 

personales  que  no  hacen  la  regla,  la  clase 
propietaria considera botín de guerra  los bienes 
que posee y con  la guerra se apresta siempre a 

resistir  las  exigencias  de  la  justicia.”  (Sampay, 

1981, pág, 77). 

El  sistema  capitalista  se  caracteriza  en  la 
actualidad y en la periferia por la financiarización 
de  todas  las  actividades,  el  extractivismo  y  la 

fuga  de  capitales;  procesos  que  dificultan  ‐

cuando no imposibilitan‐ la inversión productiva. 

Este  hecho  se  funda  en  el  carácter  de  bien 
individual  que  asume  la  propiedad  privada, 

frente  a  la  noción  de  propiedad  como  bien 
común, social. Ese carácter hace que “cuando los 
particulares manejan como propiedad privada la 
capacidad  social  del  trabajo  y  el  trabajo  social 
acumulado,  los  vuelcan  a  lo  que  acarrea 

inmediatas  y  máximas  ganancias”  (Sampay, 
1981,  pág.  79),  hecho  que  redunda  en  una 
práctica  depredadora  de  los  recursos  y 
concentradora  de  los  ingresos.  Si  además,  este 
proceso viene de la mano de agentes extranjeros 

es  esperable  que  los  mismos  pasen  de  la 
depredación  a  la  indiferencia  luego  del 
agotamiento de los recursos. 

En ese marco, comenzó a vincularse el tema del 
futuro  de  esta  firma  con  la  necesidad  de 
convertirla en empresa pública que contribuya a 

la  soberanía  alimentaria.  La  situación  nos 

permite  actualizar  el  papel  del  Estado  en  la 

economía  y  su  efecto  en  la  soberanía, más  allá 
de esta empresa en particular. 

En  nuestro  país,  al  igual  que  muchos  países 
centrales,  el  desarrollo  industrial  estuvo 

asociado  al  ordenamiento,  la  regulación  y  la 

actividad  económica  ‐directa  e  indirecta‐  del 
Estado.  En  efecto,  son  de  origen  público  la 
banca, los seguros, la aeronavegación, el correo, 

el  ferrocarril,  los  hidrocarburos,  la  telefonía,  la 

fabricación  de  material  militar,  la  siderurgia,  la 

petroquímica,  las  líneas  marítimas,  la  energía 
nuclear  e  hidroeléctrica  (Ugalde,  1983).  Por  no 

hablar  de  los  sistemas  educativo,  sanitario  y  de 
seguridad social. 

La  regulación  estatal  fue  central  en  el 
ordenamiento del  comercio  de  granos  (a  través 

de la Junta Nacional de Granos); del comercio de 

carnes  (Junta  Nacional  de  Carnes);  de  la  yerba 
mate  (Comisión  Reguladora  de  la  Yerba Mate); 
entre tantas instituciones reguladoras. 

 “Asimismo, los desarrollos 
más significativos a nivel 
mundial en cuanto a tecnología 
satelital, informática, telefonía, 
nanotecnología, energía 
nuclear han contado desde sus 
inicios con una fuerte 
participación de los Estados.”. 

Asimismo,  los  desarrollos  más  significativos  a 
nivel  mundial  en  cuanto  a  tecnología  satelital, 
informática,  telefonía,  nanotecnología,  energía 
nuclear  han  contado  desde  sus  inicios  con  una 

fuerte  participación  de  los  Estados:  hecho  que 
oculta  la  teoría  económica  convencional  en  las 
explicaciones  sobre  el  desarrollo  de  las 
economías que cargan todo el peso de los éxitos 
en la empresa privada. 

El  Estado  ha  sido  el  motor  de  la  nación  bajo 
gobiernos  populares;  en  tanto  los  sectores 

conservadores han  llevado adelante políticas de 

debilitamiento y retiro del mismo en favor de los 

intereses de los sectores dominantes. 

 

Estado,  innovación  y  empresas  (privadas  y 
públicas) 

La  Argentina  cuenta  con  una  larga  tradición  de 

tecnólogos  que  plantearon  la  necesidad  de 

políticas  públicas  que  potenciaran  las  aptitudes 
estatales y privadas para salir del subdesarrollo a 

través  de  la  innovación  tecnológica  y  su 

aplicación a la industria. 

Oscar  Varsavsky  plantea,  en  su  obra 

emblemática de 1974  luego de muchos años de 
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trabajo,  que  el  estilo  tecnológico  debe  estar  en 
relación  con  el  tipo  de  sociedad  que  se  quiere 

construir. Esa tesis se construye de forma crítica 
al  desarrollismo,    que  considera  la  política  de 

sustitución  de  importaciones  como  un  intento 

bien intencionado de alcanzar el desarrollo pero 
con  poco  diseño  propio  y  sujeto  a  las 
concepciones foráneas respecto de la innovación 

tecnológica. Por el contrario, Varsavsky propone 

definir  primero  qué  tipo  de  sociedad  se  quiere 

(él  dirá  socialista,  autónoma  y  democrática) 
entendiendo por  ello  una  sociedad  centrada  en 
el  pueblo  y  relativamente  distanciada  de  las 

empresas  y  de  la  ley  de  maximización  de  la 

ganancia. 

Otro trabajo fundamental de la vinculación entre 
sectores es el de Sábato y Botana (1967), donde 

se  plantea  el  triángulo  capaz  de  llevar  a  una 
sociedad a un proceso de cambio: “La innovación 
es el producto de un sistema de relaciones entre 
gobierno, infraestructura científico–tecnológica y 
estructura  productiva”.  Sábato  se  planteaba  el 

desarrollo  en  los  países  latinoamericanos  como 
la  capacidad  de  elevarse  por  sobre  las 
limitaciones:  “Romper  con  los  obstáculos  que 
impiden la expresión de estas capacidades no es 
tarea de un día porque ellos se encuentran en la 

raíz  misma  de  nuestro  sistema  cultural:  en  los 
valores,  actitudes  y  creencias  que  orientan  el 
comportamiento de  los sujetos hipotéticamente 

ubicados en cada uno de  los vértices” (Sábato y 
Botana, pág. 11). 

En la actualidad esta tradición es recogida, entre 

otros, por Eduardo Dvorkin  (2017), quien  indica 

que  “El  desarrollo  tecnológico  autónomo 

requiere  inversiones  de  alto  riesgo  con  lentos 
períodos de  recupero del  capital  invertido;  [por 

lo  que]  la  centralidad  del  Estado  es 
imprescindible,  ya  sea  en  países  de  bajo 

desarrollo  o  en  países  de  alto  desarrollo”. 

Asimismo, el tecnólogo apunta a la necesidad de 
reindustrializar  el  país  a  partir  de  dos  grandes 
puntales:  a)  Los  grandes  proyectos  nacionales. 

Son proyectos que por su envergadura requieren 

la  conformación  de  clúster  tecnológico  – 

productivos conformado por empresas estatales, 
el  sistema  nacional  de  ciencia  y  tecnología  y 
empresas  pymes;  es  decir,  la  actualización  y 

adaptación del triángulo de Sábato. Los grandes 
proyectos se refieren al desarrollo de la industria 

satelital;  la  aeroespacial;  el  sector  nuclear; 
tecnología  y  equipamientos para  la  industria de 

producción  de  gas  y  petróleo;  la  producción  de 

aerogeneradores; el desarrollo de la tecnología y 
la producción de baterías de  litio;  la producción 
pública  de  medicamentos;  los  desarrollos  de 

biotecnología  vegetal  para  aumentar  la 

producción agraria.  Y  b)  La  integración nacional 

en  sectores  industriales  controlados  por 
capitales  privados  a  través  del  soporte 
tecnológico  a  industrias  pymes  para  lograr  que 

asuman  localmente mayores  partes  de  cadenas 

productivas globales (Dvorkin, 2019). 

En  términos  de  Mazzucato  (2014),  el  sector 
público  se  transforma  en  el  elemento  esencial 

que  dinamiza  la  economía  y  es  la  verdadera 
fuente de la innovación tecnológica. En efecto, el 
Estado  no  sólo  no  es  un  lastre,  sino  que  es  el 
principal  motor  de  la  economía,  en  tanto  es  el 
agente que asume los riesgos y que ha dirigido el 

desarrollo de las principales tecnologías actuales. 
La  autora  ha  probado  que  todos  los  países 
industriales  lo  son  debido  a  que  cuentan  o 
contaron  con  Estados  que  impulsaron 
fuertemente  la  actividad  económica  y  el 

desarrollo tecnológico. 

Es  indudable  el  papel  que  deben  cumplir  las 
empresas  públicas  en  cualquiera  de  las 

estrategias  del  desarrollo  para  alcanzar  una 
sociedad  impulsada  por  la  innovación,  la 
industria y la inclusión social. 

 

Las empresas públicas 

Las  empresas  públicas  tienen  la  capacidad  de 
modelar la estrategia de crecimiento en el marco 

de  Estados  soberanos;  pueden  impulsar  la 
inversión  en  sectores  específicos  y  generar 

procesos de crecimiento basados en el desarrollo 

de  tecnología  que  no  realiza  el  sector  privado. 
Ello implica dejar atrás la visión del Estado como 
garante  de  condiciones  y  como  agente  de 

resolución de las fallas del mercado para pasar a 

una visión en  la  cual el  valor público pasa a  ser 
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un valor en sí mismo. “El proceso de creación de 
valor  público  es  tan  importante  como  el 

resultado  final,  que  idealmente  debería  ser  el 
producto de un diálogo dinámico con la sociedad 

civil  a  través de nuevas  formas de  colaboración 

entre organizaciones del sector público, el sector 
privado  y  organizaciones  y  movimientos  del 
voluntariado  en  el  ámbito  local,  regional  y 

nacional” (Mazuccato, 2014, pág. 8). 

 “Ello implica dejar atrás la 
visión del Estado como garante 
de condiciones y como agente 
de resolución de las fallas del 
mercado para pasar a una 
visión en la cual el valor público 
pasa a ser un valor en sí 
mismo.” 

En  el  mismo  sentido,  Sampay  decía  que  “La 
institución  de  empresas  estatales  dirigidas  a 
promover  un  desarrollo  integral  y  armónico  de 

los  recursos  naturales,  humanos  y  financieros 
con  que  cuenta  el  país,  apuntando  al  bienestar 
de  toda  la  población,  es  correcta”  (Sampay, 
1981, pág. 80). 

La  relación  virtuosa  entre  la  ciencia,  la 

tecnología,  el  Estado  y  las  empresas  lleva  al 
desarrollo y éste a la soberanía. 

 

La noción de soberanía 

La  noción  de  soberanía  que  fuera  tan 

sólidamente  defendida  durante  el  siglo  XX,  a  la 

luz  de  los  movimientos  de  liberación  y  de 
descolonización,  quedó  atrapada  en  las  nuevas 
redes de sujeción que se  tejieron al amparo del 

capitalismo.  A  partir  de  mediados  de  los  años 

setenta se deterioraron ‐en muchas regiones del 
planeta‐ los viejos lazos de sujeción colonial pero 

se comenzaron a construir sofisticadas barreras a 

la autodeterminación de los pueblos. 

Los  nuevos  instrumentos  de  sujeción  fueron 

impulsados  en  la  década  del  noventa,  en 
estrecha  relación  con  los  procesos  de 

reestructuración  neoliberal,  desregulación  y 
privatización.  Los  efectos  de  esos  procesos 

dieron lugar al avance del capital sobre el trabajo 
con  la  incorporación  de  paquetes  tecnológicos 

en el agro; la concentración de la propiedad de la 

tierra  y  la  expulsión  de  agricultores;  el 
desplazamiento del Estado en su rol empresario 
y  regulador de  la actividad económica cediendo 

la  capacidad  de  regulación  al  sector  privado;  y, 

por  último,  la  generación  de  un  fuerte  proceso 

de  financiarización  al  interior  de  la  producción 
que distorsiona los precios relativos y concentra 
el capital en la especulación. 

El  concepto  fue  transformándose  a  través  del 

tiempo; así, en la antigüedad la autoridad estaba 

sujeta  a  la  ley  divina  o natural.  A mediados del 
siglo  XVII,  Thomas  Hobbes  constituyó  al 

soberano  en  la  única  forma  de  poder  y,  por 
tanto, la soberanía de éste no dependía de la ley 
divina o natural. En 1762, Jean‐Jacques Rousseau 
definió la soberanía como el poder del pueblo, la 
soberanía popular, en la cual cada individuo será 

soberano  y  súbdito  al  mismo  tiempo  haciendo 
iguales y libres a todos los ciudadanos. 

La soberanía nacional conlleva  la  independencia 
del  Estado  para  crear  sus  leyes  y  controlar  sus 
recursos  sin  la  coerción  de  otros  Estados.  Es 
también  la  condición necesaria  de  toda  justicia, 

el  respeto  a  la  dignidad  de  cada  una  de  las 
personas que habitan una nación;  lo que  indica 

que  es  la  herramienta  que  puede  morigerar  el 
efecto de la  dominación e impide la explotación 
depredadora  de  sus  riquezas  y  su  trabajo.  La 

lucha  por  la  soberanía  deviene  entonces  en  la 

disputa de parte de la Humanidad por la libertad 

y la autonomía. 

Si analizamos nuestra historia, podemos ver que 

“La  amplia  protección  de  la  propiedad  privada, 
que  en  tiempos  de  Alberdi  era 

fundamentalmente  propiedad  individual  y  la  de 

los  emprendimientos  de  pequeña  o  mediana 
escala,  sirvió  para  proteger  a  las  corporaciones 
monopólicas  y  al  latifundio  rentista.  En  pocas 

décadas  el  libre  comercio  exterior  quedó  en 

manos  de  los  frigoríficos  extranjeros  y  de  las 

sociedades  acopiadoras  y  exportadoras  de 
granos que  imponían condiciones  leoninas a  los 
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productores.  El  control  foráneo  del  Banco 
Central  sacó  a  la  política monetaria  del  ámbito 

de  decisión  soberana  del  Estado.  La  tensión 
entre el sistema socioeconómico así gestado y la 

vigencia  de  la  soberanía  popular  expresada  a 

través  del  voto  ciudadano  se  hizo  insostenible 
dentro  de  los  marcos  de  la  institucionalidad 
constitucional” (Vilas, 2009). El debilitamiento de 

la soberanía implica pérdida de la potestad sobre 

el  territorio,  la ascendencia sobre el pueblo y  la 

capacidad de ejercicio del poder. 

“La amplia protección de la 
propiedad privada, que en 

tiempos de Alberdi era 
fundamentalmente propiedad 

individual y la de los 
emprendimientos de pequeña o 

mediana escala, sirvió para 
proteger a las corporaciones 
monopólicas y al latifundio 

rentista”. 

De  la  mano  del  constitucionalismo  social,  que 
fue retomado en muchos países a inicios de este 
siglo,  la  soberanía  asume  diversas  dimensiones 
que  permiten  corporizar  de  forma  mucho  más 
concreta  el  acceso  y  disfrute  de  nuevos 

derechos.  Así,  se  incorporaron  a  la  lucha  por  la 
soberanía  sus  facetas:  alimentaria,  energética, 

financiera y medioambiental. 

Si  la vieja soberanía era garantizada a  través de 
empresas  públicas  que  incidían  en  cada  una  de 

las  esferas;  el  paso de  gobiernos  conservadores 

inspirados en el neoliberalismo centró el  eje de 

su política en el ataque a la injerencia del Estado 
en la economía. La persistencia de esas políticas 

derivó  en  el  pretendido  fracaso  de  los  Estados 
empresarios  que  fueron  arrastrados  en  el 

desprestigio  y,  además  culpabilizados  por  la 

crisis.  De  resultas  de  ese  proceso,  las 
organizaciones  que  luchan  por  las  nuevas 
dimensiones  de  la  soberanía  se  guardan  de 

defender el papel de las empresas estatales. Sin 

embargo,  es  un  debate  que  deberá  volver  a 

darse para generar formas de administración de 
los bienes públicos bajo nuevas modalidades. 

En  efecto,  el  auge  del  neoliberalismo  vino 
acompañado  de  la  expansión  de  la  libertad  de 

empresa;  de  la  extrema  financiarización  de  la 

economía que oculta los procesos de explotación 
y expropiación, a  la vez que  los medios masivos 
de  comunicación  recubren  de  buenas 

intenciones  esas  dinámicas  económicas  y 

enmascaran  los mecanismos de obtención de  la 

ganancia. 

 

Las empresas públicas y la soberanía 

El papel de las empresas públicas es central para 

garantizar la soberanía en vistas del carácter que 
asume el capital privado respecto del trabajo y la 
producción. Si en el proceso de construcción del 

Estado  Nación  la  soberanía  era  territorial, 
marítima y aérea y  la  forma de hacerla efectiva 
fue  crear  grandes  empresas  estatales  que 
hicieran posible el principio; en  la actualidad,  la 
noción de soberanía se juega, además de en esos 

espacios, en la soberanía alimentaria, energética, 
ambiental  y  financiera;  es  decir,  en  el  acceso  a 
los bienes comunes. 

 

Soberanía alimentaria 

A  fines  de  los  años  noventa  la  segunda  ola 

neoliberal  estaba  en  pleno  auge.  Ello  implicó  el 
retroceso  del  Estado,  de  sus  regulaciones  (que 

fueron ejercidas por el mercado en perjuicio de 
los ciudadanos), el avance de la privatización de 

las  actividades  y  el  ensanchamiento  de  los 
alcances  de  la  lógica  de  mercado.  En  ese 

contexto,  la  FAO  definió  que  el  acceso  a  la 

alimentación debe ser regulado por el mercado; 
definición que es contrastada por la organización 
Vía  Campesina  –que es  una  federación mundial 

de  campesinos‐  al  declarar  que  el  derecho  a  la 

alimentación  no  puede  ser  regulado  por  el 

mercado  y  plantea  el  concepto  de  Soberanía 
Alimentaria  según  el  cual  los  pueblos  tienen 
derechos soberanos para definir cómo producen, 

cómo  intercambian  y  cómo  consumen  sus 



 

Tiempos Difíciles – Número 11 - Julio 2020                                           TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
 
 

19

alimentos.  La  FAO  dice  que  el  mercado  debe 
regular  la  producción  de  alimentos  y  las 

organizaciones  responden  que  el  mercado 
genera el hambre, es el que dificulta el acceso a 

los alimentos. 

Esta  noción  fue  tomada  por  numerosas 
organizaciones  que  la  fueron  desarrollando, 
profundizando y adaptando a sus condiciones. 

La Vía Campesina planteó ante la “Cumbre de los 

Pueblos”  la  Soberanía  Alimentaria  como  “…  el 

derecho de cada pueblo y de todos los pueblos a 
definir  sus  propias  políticas  y  estrategias  de 
producción,  distribución  y  consumo  de 

alimentos,  a  fin  de  garantizar  una  alimentación 

cultural  y  nutricionalmente  apropiada  y 

suficiente  para  toda  la  población”  (Carballo 
González, 2018, pág. 19). El debate acerca de  la 

soberanía  alimentaria  condensa  el  accionar  y  la 
lucha  de  numerosos  núcleos  de  productores, 
consumidores,  organizaciones  sociales, 
comunidades  originarias,  colectivos  feministas; 
en  relación  con  técnicos,  profesionales  y 

académicos  que  han  logrado  sintetizar  sus 
demandas  a  partir  de  una  crítica  a  la  actual 
política agroalimentaria. 

Tal  como  indica  Fernández  Such  (2020,  pág.  3) 
“Hoy  la  soberanía  alimentaria  es una propuesta 
política integral y coherente para salir de la crisis 

que  atraviesa  el mundo  campesino  y  el mundo 
rural, y que aporta elementos a la solución de la 

crisis  ecológica,  social  y  de  valores  por  la  que 
atraviesa nuestro mundo”. 

 

Soberanía energética 

La  soberanía  energética  (ODG,  2014)  es  el 

derecho  de  los  individuos  conscientes,  las 
comunidades  y  los pueblos  a  tomar  sus propias 
decisiones respecto a la generación, distribución 

y consumo de energía, de modo que éstas sean 

apropiadas  a  sus  circunstancias  ecológicas, 

sociales,  económicas  y  culturales,  siempre  y 
cuando no afecten negativamente a terceros. 

El debate actual sobre la soberanía energética se 

aleja de la defensa de las fronteras y de intereses 

alineados con  las élites, denuncia  la cultura que 
promueve la delegación de las decisiones en una 

supuesta  neutralidad  de  los  expertos,  su 
planificación tecnócrata y  la  toma de decisiones 

desde  arriba.  Se  opone  a  la  exclusión  de  los 

saberes  tradicionales,  la  participación  de  la 
ciudadanía  activa  y  la  corresponsabilidad.  Hace 
eje  en  la  participación  social  para  garantizar  el 

derecho a la energía y la preservación del medio 

ambiente. 

 

Soberanía financiera 

Los  instrumentos  de  política  monetaria  de  los 

bancos centrales han perdido buena parte de su 

eficacia mientras se ha creado un conglomerado 
de  medidas  y  técnicas  financieras  innovadoras 
que han servido para que el capital financiero se 

deshiciera  de  muchos  de  los  límites  que  le 
imponía  el  Estado  nación.  Al  mismo  tiempo, 
gracias a los llamados acuerdos público‐privados, 
se  han  generado  tácitamente  gobiernos  en  la 
sombra y se ha sustituido el gobierno global que 

encarnaban  las  instituciones  de  Bretton Woods 
por  la  gobernanza  global  en  poderosas  manos 
privadas. 

Rodolfo Treber (2020) declara que “para salir de 
la  actual  crisis  de  empleo‐producción‐deuda  en 
que se encuentra el país necesitamos recuperar 

la  soberanía  financiera.  Debemos  rescatar  los 
recursos  económicos  del  pueblo  argentino  de 

manos  de  extranjeros  que  no  persiguen  el 
interés  nacional  ni  tienen  vocación  de  hacerlo. 
Dentro  de  cada  una  de  esas  esferas,  la 

concreción  de  la  soberanía  está  en  cómo  se 

despliegan  los  intereses  nacionales  con 

participación  de  los  actores  como  centro  de  la 
política pública”. 

El  autor  pone  en  cuestión  que  el  sistema 
financiero  pueda  facilitar  la  especulación  y  la 

fuga  de  capitales,  cuando debería  –a  través  del 

Banco Central de la República Argentina‐ regular 
el  mercado  y  contribuir  a  la  independencia 
económica  del  país  derivando  ingresos  hacia  la 

inversión  productiva.  En  efecto  “La  falsa 

independencia  o  autarquía  [del  Banco  Central] 
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promocionada  por  el  capitalismo  en  cualquiera 
de  sus  vertientes  teóricas,  enmascara  […]  que 

esa  independencia  es,  únicamente,  a  las 
necesidades  del  pueblo,  mientras  sirven  a  los 

organismos  internacionales  de  crédito, 

embajadas  extranjeras  y  oligarquía  cipaya.  Hay 
que  reformar  la  carta  orgánica  del  BCRA  para 
aumentar  su  poder  regulador  y  vincularlo 

directamente con los objetivos de independencia 

económica y justicia social de la Nación” (Treber, 

2020). 

Es  evidente  que,  debilitada  la  vieja  noción  de 
soberanía,  los  pueblos  recrean  el  principio  a 

partir de  la defensa de  los bienes comunes que 

permitirá  abordar  la  cuestión  de  fondo.  En 

efecto,  se  trata  de  garantizar  la  soberanía 
alimentaria, energética y financiera para alcanzar 

la  felicidad  individual  como  producto  de  una 
realización colectiva que, en consecuencia,  lleva 
a  la  autonomía  de  la  nación.  En  términos  de 
Treber  (2020)  “mientras  lo  económico  sea  lo 
mandante la vida será consecuencia de nuestras 

tareas  productivas;  pero  si  revertimos  la 
prioridad  e  imponemos  la  comunidad  como 
objetivo,  la  economía  será  la  consecuencia  de 
nuestra  organización  social.  La  libertad  que  sea 
humana, y no del capital”. 

Conclusión 

En  la  etapa  actual  del  sistema  capitalista  las 
élites  esperan  que  el  Estado  cobre  relevancia 

sólo  para  resolver  “fallas  de  mercado”  o  para 
acudir en su auxilio. Lo que las sociedades y sus 
trabajadores  necesitan  es  que  el  Estado 

constituya la base sobre la cual se estructure un 

modelo  de  desarrollo  capaz  de  garantizar  los 

derechos  (a  la  alimentación,  la  salud,  la 
educación,  la  vivienda  y  el  trabajo)  de  todos 

los/as ciudadanos/as. 

La  herramienta  a  partir  de  la  cual  es  posible 

pensar  el  desarrollo  con  inclusión  social  son  las 

empresas estatales y la regulación pública. En el 
texto  hemos  podido  ver  que  varios  autores 
contribuyen  a  derribar  varios  de  los  mitos 

edificados  en  torno  al  accionar  del  Estado  para 

concluir  que  el  papel  del  mismo  es  enorme  no 
sólo en la demanda sino también en la oferta de 

bienes,  en  particular  de  tecnología;  que  la 
participación  del  Estado  no  sólo  no  excluye  o 

asusta  a  los  inversores  sino  que  constituye  un 

factor  importante de  impulso a  la  innovación,  y 
también  que  puede  funcionar  como  agente  de 
liderazgo en la economía de un país.  

“Más allá de la rentabilidad, la 
inversión pública puede estar 

corriendo la frontera de 
posibilidades o produciendo 

efectos secundarios de las 
inversiones.”. 

Asimismo,  es  necesario  salir  de  la  contabilidad 

macroeconómica  neoclásica  para  analizar  el 
rendimiento  de  las  inversiones.  Más  allá  de  la 
rentabilidad,  la  inversión  pública  puede  estar 
corriendo  la  frontera  de  posibilidades  o 
produciendo  efectos  secundarios  de  las 

inversiones. Puede estar generando tecnologías, 
mercados  y  sectores  económicos,  además  del 
aporte al ingreso nacional. 

Las  nuevas  empresas  públicas,  para  persistir  en 
el  tiempo  y  ser  eficaces,  deberán  contar  con 

presencia  estatal  pero  también  con  la 
participación de los sujetos sociales vinculados a 

los  bienes  que  administran  (productores, 

consumidores,  organizaciones,  cooperativas, 
comunidades,  empresas).  De  esta  manera, 

responderán a sus objetivos sociales y estarán a 
salvo  de  las  coaliciones  conservadoras  que 

arrasan  con  los  logros  de  los  gobiernos  de  raíz 

popular. 

Está  claro  que  cuando  se  trata  de  problemas 

sociales  y  económicos  es  el  Estado  y  no  la 
empresa  privada  quien  está  en  condiciones  de 

responder. 

 

”. 

 



 

Tiempos Difíciles – Número 11 - Julio 2020                                           TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
 
 

21

Bibliografía 

‐Carballo  González,  Carlos  (2018):  Soberanía  alimentaria  y  desarrollo:  caminos  y  horizontes  en  Argentina  Cuadernos  para  la 

Soberanía Alimentaria, Nº 2 – 1a ed. Revisada, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria Escuela de Nutrición – UBA, Cátedra Libre de 

Soberanía Alimentaria FAUBA‐ UBA, Ed. Mónadanomada. 

‐Dvorkin, Eduardo (2017): ¿Qué Ciencia Quiere el País? Los estilos tecnológicos y los proyectos nacionales, Buenos Aires, Colihue. 

‐Dvorkin, Eduardo (2019): “Ciencia, tecnología e inclusión: planificar el desarrollo”, IADE. 

Fernández Such, Fernando (2020): “Políticas Públicas para la Soberanía Alimentaria Análisis internacional”, Ecuador. 

‐Mazzucato, Mariana (2014): “El Estado emprendedor: Mitos del sector público frente al privado”, RBA, Barcelona. 

‐ODG (2014): “Definiendo la soberanía energética”, Obsevatori del Deute en la Globalització, consultado en https://odg.cat/. 

‐Sábato,  Jorge;  Botana,  Natalio  (1967)  “La  ciencia  y  la  tecnología  en  el  desarrollo  futuro  de  América  latina”,  en 

http://docs.politicascti.net/documents/Teoricos/Sabato_Botana.pdf. 

‐Sampay, Arturo E. (1981): “La filosofía de las empresas estatales”, Realidad Económica Nº 75. 

‐Treber, Rodolfo (2020): “Soberanía financiera: cómo se entretejen independencia económica y justicia social”, Fundación Pueblos 

del Sur, especial para El ciudadano, consultado en elciudadanoweb.com. 

‐Ugalde, Alberto (1983): “Las empresas públicas en Argentina”, Documento preparado para el seminario Planeamiento y Control del 

Sector de Empresas del Estado organizado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Instituto de Planeamiento 

Económico y Social (IPEA) del Brasil a través del Convenio IPEA/CEPAL, Cepal, 15 al 17 de junio, Brasilia. 

‐Vilas, Carlos (2009): “Arturo Enrique Sampay y la Constitución Nacional de 1949” en http://cmvilas.com.ar/index.php/articulos/14‐

estado‐y‐democracia/,  consultado  el  4/7/2020.

 



 

Tiempos Difíciles – Número 11 - Julio 2020                                           TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
 
 

22

 
 

Escapando a la coyuntura: los desafíos del 
Empleo post‐pandemia 

 
 
 

                                                                             Por: Cristian Bonavida 
  

 

 
 

Introducción 

En tan poco tiempo se ha escrito tanto acerca de 
la pandemia generada por el COVID, en  torno a 

la  crisis  que  trajo  consigo  y  a  las  medidas  de 

distanciamiento  social  y  restricciones  a  la 

movilidad que hace que introducirlas sea ya casi 
una  obviedad,  un  tema  que  no  resulta  ajeno  a 

nadie.  Casi  como  en  las  plataformas  de 
contenido  audiovisual  donde  al  comenzar  una 

serie  se  ofrece  la  opción  de  “omitir  intro”  para 

quien ya la conoce de memoria. Justamente uno 
de los desafíos principales detrás de este tiempo 
es  el  de  poner  el  foco  y  la  atención  en  aquello 

que  no  resulta  tan  obvio,  tan  claro  ni  tan 

conocido.  A  medida  que  la  pandemia  avanza 

comenzamos a vislumbrar que no volveremos al 

momento  inicial,  al  menos  tal  cual  lo 
conocíamos,  sino  que  indefectiblemente  el 
periodo post‐covid propone tiempos y esquemas 

distintos.  Esta  crisis  ha  generado  visibilidad  y 

conciencia  en  torno  a  temáticas  que  siempre 

estuvieron  ahí,  pero  que  tal  vez  no  eran  lo 
suficientemente urgentes, y que ahora se ponen 

en  juego  sobre  la  mesa  a  la  vista  de  todos.  La 
conciencia  de  la  desigual  carga  y  asignación  de 

los  trabajos  de  cuidado  al  interior  del  hogar,  la 

sustentabilidad de  los patrones de movilidad de 
las  grandes  ciudades,  la  escalada  de 
movimientos  que  se  resisten  al  acceso  a 

prácticas  de  salud  y  cuidado  que  hace  poco 

parecían básicas, la nueva geopolítica, el rol de la 

ciencia y la gratuidad y universalidad del sistema 
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de  salud,  son  ejemplos,  entre  otros  que  se 
podrían mencionar. 

 “Esta crisis ha generado 
visibilidad y conciencia en 
torno a temáticas que siempre 
estuvieron ahí...”. 

Sin  embargo,  hay  una  dimensión  que  no  por 

tradicional  se ha visto menos afectada desde el 

momento  cero  de  la  pandemia,  la  del  mundo 
laboral. Justamente por ser transversal a toda la 

sociedad  ha  sido  de  las  más  afectadas  en  el 
plano  individual  y  colectivo,  y  es  aún  hoy  el 
centro  del  debate  y  de  discusión.  Las 

limitaciones que supone el virus a  la posibilidad 
de  desplazarse  y  realizar  las  actividades 
habituales  de  la  rutina  laboral  han  centrado  la 

atención  y  la  preocupación  en  la  interacción 
entre empleo y tecnología, como así también en 
la  importancia  de  la  formalización  y  los 
esquemas  de  contratación  para  acceder  a 
garantías y estabilidades mínimas, que aseguren 

un grado necesario de certidumbre en contextos 
de  shock.  Escapar  por  un  momento  a  la 
coyuntura es necesario puesto que, comprender 
los impactos de la pandemia sobre el mundo del 
trabajo  implica,  por  un  lado,  comprender  su 
trayectoria previa a la irrupción del COVID y por 

otro,  repensar  al  trabajo  en  clave  de  estas 

dimensiones que  surgen como relevantes y que 

invitan a dar una discusión de fondo en torno a 

la pregunta abierta sobre  la dinámica  futura del 
mundo del empleo en nuestro país. 

El empleo en contexto y los nuevos desafíos 

La  llegada  de  la  pandemia  ya  encontraba  al 

empleo  argentino  en  un  momento  de 

vulnerabilidad  y  con  indicadores  que  venían 
demostrando  un  magro  desempeño  y  una 
dinámica  poco  alentadora.  El  nivel  de 

desocupación  que  se  registraba  para  2017,  dos 

años  después  a  fines  del  2019  se  encontraba 

prácticamente  igual.  Para  este  último  año  se 
evidenciaba  una  caída  del  empleo  asalariado 

junto con un aumento del cuentapropismo y de 
la cantidad de trabajos informales. Esta dinámica 

marcada por  la dificultad para  generar  empleos 

genuinos de calidad en el sector privado venia de 
la mano de la pérdida de los ingresos reales ante 

el  retraso  salarial  frente  al  aumento 
inflacionario. Pero a esta coyuntura es necesario 

sumarle  la  dimensión  estructural  para 

comprender cabalmente los límites del mercado 
de  trabajo.  En  su  estructura  misma  se  refleja 
esta  dificultad  de  sostener  un  desempeño 

favorable  asociados  a  una  inserción  estable  de 

los trabajadores que supone menores niveles de 

precarización  y  desprotección  del  empleo:  en 
Argentina  solo  el  47%  de  los  trabajadores  son 
asalariados  formales  mientras  que  un  26%  son 

asalariados  informales  y  el  27%  restante 

corresponde  a  aquellos  trabajadores  no 

asalariados  que  incluyen  cuentapropistas  y 
patrones.  Lo  que  vale  la  pena  resaltar  es  que 
dentro  de  estos  últimos  el  peso  de  los 

trabajadores de baja calificación supera al 75%. 

 “Sin duda el trabajo ha sido 
la dimensión más golpeada 
desde el momento inicial y ha 
sido en gran parte el centro de 
debate y disputa para justificar 
las diferentes posturas frente a 
las medidas abordadas desde el 
Estado.” 

Con  este  panorama  como  escenario  inicial 

sobrevino  la  crisis  sanitaria  impuesta  por  la 

pandemia del COVID‐19. Esta crisis,  a diferencia 

de muchas otras que registra el país en su haber, 

encuentra  como  canal  de  afectación  el 
impedimento  físico  y  la  distancia  social  que  se 
impone  como necesaria  frente  a  la  escalada  de 

contagios.  La  limitación  a  la  movilidad  y  el 

traslado  impacta  en  numerosos  aspectos 

cotidianos  de  la  vida,  pero  sin  duda  que  entre 
estos afecta de forma directa a la posibilidad de 
continuar  realizando  las  tareas  laborales,  lo que 

en  última  instancia  condiciona  el  acceso  a  los 

ingresos habituales de la ocupación principal. Sin 
duda  el  trabajo  ha  sido  la  dimensión  más 

golpeada desde el momento  inicial y ha sido en 

gran  parte  el  centro  de  debate  y  disputa  para 
justificar  las  diferentes  posturas  frente  a  las 

medidas abordadas desde el Estado.  
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Pero  este  impacto  en  la  rutina  laboral  esconde 
detrás  profundas  heterogeneidades  que 

demarcan  las  diferentes  oportunidades  y 
situaciones  que  enfrenta  el  universo  de 

empleados  para  continuar  llevando  adelante  su 

actividad  principal.  Estos  impactos  diferenciales 
están  atados  de  manera  estrecha  al  nivel  de 
compatibilidad que presenta la ocupación con la 

tecnología,  el  factor  que  se  ha  vuelto 

protagonista principal en la vida de las personas 

y  que  ahora  define  qué  porción  de  nuestra 
cotidianidad  y  nuestra  rutina  continúan  siendo 
factibles en  tiempos de cuarentena. Es por esto 

que en este tiempo nos hemos acostumbrado a 

términos como home‐office, teletrabajo, trabajo 

remoto,  entre  otros.  Pero  esta  práctica 
completamente  nueva  y  ajena  para  la  gran 
mayoría  del  empleo  traía  aparejado  hasta  el 

momento  un  alto  nivel  de  desconocimiento  e 
información  acerca  de  su  interacción  con  las 
distintas  ocupaciones  y  ares  de  empleo.  El 
teletrabajo era una práctica incipiente y cada vez 

más demandada en industrias relacionadas a los 
servicios  tecnológicos  pero  impensada  y 
completamente  ajena  a  la  mayor  porción  del 
empleo y especialmente del más tradicional. 

Lo  cierto  es  que  para  dar  cuenta  de  cómo  los 

impactos  negativos  que  supone  la  pandemia 
sobre  el mercado  de  trabajo  se  vinculan  con  el 
pobre  desempeño  de  los  últimos  años  y 

dimensionar  en  qué  dirección  se mueven  estos 
efectos  era  necesario  comprender  primero  esta 
nueva  practica  del  teletrabajo.  Su  irrupción 

repentina y masiva en  la vida  laboral suponía el 
desafío  de  estimar  su  alcance  y  su  interacción 

con  la  estructura  del  empleo,  lo  que  en  última 
instancia  delimita  los  diferentes  grados  de 

adaptabilidad  y  por  tanto  de  vulnerabilidad  de 
los  trabajadores.  Dado  que  el  teletrabajo  se 

impuso  como  el  único  medio  factible  para 

continuar trabajando durante la cuarentena para 
las  industrias  no  esenciales,  se  volvió  un  canal 
relevante  de  afectación  de  la  crisis  sanitaria,  al 

igual  que  la  relación  contractual  bajo  la  que  se 

encontraba  el  trabajador  al  momento  de  la 

pandemia.  En  base  a  esta  última  se  define  su 
carácter  de  empleado  formal  o  informal  y  por 
tanto el derecho, o no, a percibir sus ingresos de 

manera  estable  y  a  mantener  la  relación 

contractual en el marco de la legislación vigente. 
Esta  dimensión  es  fácilmente  estimable  y 

conocida  en  los  datos,  algunos  de  los  cuales 
hemos  presentado  más  arriba.  Sin  embargo,  el 

alcance  del  teletrabajo  era  hasta  el  momento 

una dimensión prácticamente desconocida. 

En  un  esfuerzo  por  estimar  su  alcance  y  su 
interacción  con  la  estructura  ocupacional 

Argentina, en un reciente documento elaborado 

junto  a  Leonardo  Gasparini  y  publicado  en 

CEDLAS, hemos propuesto una metodología para 
tal fin. Entendemos que la clave para abordar el 
fenómeno  de  la  compatibilidad  tecnológica  con 

el  trabajo  es  comprender  dicha  compatibilidad 

con  respecto  a  las  actividades  asociadas  a  la 

ocupación  y  el  contexto  en  el  que  se 
desenvuelven.  A  partir  de  una  descripción 

detallada  de  estas  dimensiones  para  el  caso  de 
otros  países,  hemos  extrapolado  estas 
características  para  las  ocupaciones  tipificadas 
en  el  clasificador  de  ocupaciones  usado  en 
Argentina, de forma tal de analizar el grado en el 

cual es aplicable en nuestro país. 

La  metodología  propone  considerar  que  una 
ocupación es compatible con el  teletrabajo solo 
si sus actividades y las características del ámbito 
en  el  que  se  desarrollan  lo  son.  A  modo  de 
ejemplo:  un  operario  de  la  industria 

manufacturera o  un peón de  la  construcción  se 
clasifican como  incompatibles con el  teletrabajo 

debido a que dentro de sus actividades “operar 
vehículos, dispositivos mecanizados o equipos” y 
el  “manejo  y  movimiento  manual  de  objetos” 

son  dos  actividades  de  gran  importancia  que 

naturalmente  se  asumen  como  irreproducibles 

sin la presencia física del trabajador. De la misma 
manera un odontólogo es también incompatible 

ya que el contexto o ámbito de trabajo implican 
necesariamente  proximidad  física,  la  cual  no  es 

salvable  mediante  el  trabajo  remoto.  Por  el 

contrario,  un  desarrollador  de  software  o  un 
contador,  por  ejemplo,  no  requiere  de 
proximidad  física,  de  desarrollar  actividades 

manuales o  interactuar con equipos o máquinas 

fijas, tampoco se encuentran expuestos a riesgos 

como  caídas,  cortes  o  infecciones  que  hagan 
suponer que las actividades de su ocupación o el 
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contexto  en  el  que  las  desarrolla  no  sean 
factibles de realizarse desde el hogar. 

“...el teletrabajo es una realidad 
limitada y acotada a cierto tipo 

de ocupaciones con 
características y atributos bien 

definidos.”. 

De esta manera  fue posible  cuantificar  el  grado 

de  compatibilidad  para  todas  las  familias  de 

ocupaciones  tipificadas  en  INDEC  y  arribar  a 
resultados que demuestran que el teletrabajo es 
una  realidad  limitada y acotada a cierto  tipo de 

ocupaciones  con  características  y  atributos bien 

definidos.  Estos  resultados  son  a  la  vez  un 

insumo clave para comenzar a trazar el rastro de 
la  dirección  en  la  que  la  pandemia  afecta  al 

interior  del  mercado  laboral,  repercutiendo  en 
última  instancia  en  los  ingresos  y 
consecuentemente  en  el  bienestar  de  los 
trabajadores. 

 

El teletrabajo en Argentina 

En este sentido los resultados obtenidos revelan 
que  el  grado  en  que  es  posible  continuar 

desarrollando  el  trabajo  desde  el  hogar  es  bien 
diverso entre ocupaciones y no es viable para la 
mayoría  de  la  población  ocupada.  Solo  el  24% 

del  total  de  ocupados  podrían  continuar  sus 
actividades  laborales  desde  el  hogar  mientras 

que  el  restante  76%  se  emplea  en  ocupaciones 
incompatibles con esta modalidad. 

 

Mas  importante  aún,  las  características  de  las 

ocupaciones  compatibles  y  no  compatibles  son 

bien  diversas,  y  por  tanto  la  imposibilidad  de 
trabajar  afecta  de  distinta  manera  a  distinto 
tipos  de  trabajadores.  Entre  aquellas 

ocupaciones  no  compatibles  encontramos  un 

mayor  nivel  de  informalidad  asociado,  en  torno 

al  57%,  en  comparación  con  el  26%  en 
ocupaciones  que  pueden  trabajar  desde  el 
hogar.  De  la  misma  manera  el  nivel  salarial 

promedio es  significativamente menor entre  los 
primeros. Esto es un punto clave del análisis por 

cuanto revela que los efectos sobre la brecha de 
ingresos  son  potencialmente  negativos  al 

generar  una  interrupción  en  la  actividad  y  por 

ende  en  los  ingresos  de  trabajadores  de  más 
bajos  recursos,  mientras  que  trabajadores  en 
promedio mejor  remunerados  presentan mayor 

posibilidad  de  evitar  interrumpir 

involuntariamente  su  actividad  laboral.  Esto 

configura  un  impacto  asimétrico  afectando  con 
mayor  fuerza  a  trabajadores  en  condiciones 
menos  favorables  para  hacer  frente  a  un  shock 

repentino,  reforzando  y  ampliando  las  brechas 

de ingresos previas a la pandemia. 

Naturalmente el nivel educativo y  la calificación 
de  los  trabajadores  son  atributos  claves  que 

definen en qué manera y en qué grado las tareas 
asociadas a cada ocupación se relacionan con la 
tecnología.  Es  justamente  por  esta  razón  que 
entre  los  trabajos  no  compatible  encontramos 
en promedio menores años de educación formal 

alcanzados  y  un  nivel  de  calificación  más  bajo. 
Los trabajadores calificados son compatibles con 
el trabajo remoto en un 72% de los casos y los de 
calificación  técnica  en  un  59%,  mientras  que 
para  el  caso  de  los  operarios  solo  un  17%  de 

ellos podrían continuar sus actividades remotas y 
los  no  calificados  en  ningún  caso  podrían 
hacerlo. 

Esta disparidad se traduce en el hecho de que el 
alcance del trabajo remoto es bien diverso según 
las  ocupaciones  que  se  analice.  Aquellas 

ocupaciones  que  presentan  mayor 

compatibilidad con el trabajo remoto se asocian 

a Profesionales de las ciencias y de la ingeniería; 
directores  ejecutivos,  personal  directivo  de  la 

administración  pública;  directores 
administradores  y  comerciales;  Especialistas  en 

organización  de  la  administración  pública  y  de 

empresas;  Técnicos  de  la  tecnología  de  la 
información y  las comunicaciones, Profesionales 
de  tecnología  de  la  información  y  las 

comunicaciones  y Oficinistas.  En  conjunto  estas 

ocupaciones  dan  cuenta  del  12.7%  del  empleo 

total.  En  el  otro  extremo  encontramos  a  las 
ocupaciones  con  mayor  limitación, 
prácticamente  completa  en  algunas  casos,  para 
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valerse  de  la  tecnología  como  medio  para 
continuar  sus  tareas  laborales  habituales,  como 

es  de  esperarse  entre  ellas  encontramos 
Trabajadores  en  electricidad  y  la 

elecrotecnología;  Ensambladores;  Vendedores 

ambulantes  de  servicios  y  afines;  Oficiales  y 
operarios  de  la  metalurgia,  la  construcción 
mecánica y afines; Trabajadores de  los cuidados 

personales;  Profesionales  de  la  salud;  Personal 

de  los  servicios  de  protección  y  trabajadores  y 

Operarios  de  la  construcción.  Dentro  de  este 
grupo de ocupaciones se condensa el 20.6% del 
total del empleo. 

Además, estas heterogeneidades se comprueban 

al  interior  de  la  estructura  productiva  y  las 

distintas ramas que las componen. Entre las que 
presentan mayor posibilidad de mantener a  sus 

trabajadores  activos  a  través  del  teletrabajo  se 
encuentran  la  industria  de  la  Información  y 
Comunicación,  Actividades  Profesionales, 
Científicas y Técnicas y Actividades Financieras y 
de  Seguros.  Por  el  contrario,  el  trabajo  de 

Empleadas  domésticas,  de  la  Construcción  y 
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca 
y  Transporte  y  Almacenamiento  son  los  que 
presenten  menor  compatibilidad  con  la 
modalidad  remota.  A  partir  de  esta 

caracterización  es  posible  notar  que  al  interior 
del  espacio  laboral  en  Argentina  existen 
diferentes  niveles  de  interacción  y 

compatibilidad  con  el  trabajo  remoto  lo  que  su 
pone  diferente  grado  de  adaptabilidad  y 
exposición  frente  a  las  consecuencias  negativos 

potenciales que  supone  interrumpir  la  actividad 
laboral.  

 

Los efectos Asimétricos 

Ante  este  panorama  y  frente  a  los  límites 
descriptos  para  el  teletrabajo,  es  relevante 

comprender más profundamente acerca de cuál 

sería  la  implicancia  en  términos  de  los  efectos 
esperables sobre los ingresos de los trabajadores 
y  cómo  este  impacto  diferencial  refuerza  las 

desigualdades  existentes  en  el  mercado  de 

trabajo.  Las  posibles  respuestas  requieren 

pensar  en  términos  de  los  dos  canales  que 

hemos  identificado,  a  través  de  los  cuales  se 
traslada el posible impacto negativo a al universo 

empleado. El primero de ellos se relaciona con la 
relación  contractual  al  momento  en  que 

comenzaba el aislamiento social obligatorio y por 

ende  nos  llevaba  a  distinguir  entre  los 
trabajadores  formales  e  informales.  El  segundo 
canal  de  afectación  es  justamente  el  grado  en 

que  fuese  posible  realizar  las  tareas  de  forma 

remota  para  evitar  interrumpir  la  actividad 

laboral.  La  situación  en  la  que  se  encuentra  el 
trabajador  frente  a  estas  dos  dimensiones  son 
informativas del grado de afectación frente a los 

impactos de la cuarentena. 

A modo de estrategia para capturar el sentido y 

la magnitud del efecto al que nos enfrentamos, 
desarrollamos  un  breve  ejercicio  de  simulación 

que nos permite extraer conclusiones relevantes 
en cuanto a los sectores y espacios mayormente 
afectados.  En  este  ejercicio  suponemos  una 
cuarentena  de  dos  meses  de  duración  y  nos 
valemos  de  nuestras  estimaciones  sobre  el 

teletrabajo  para  cada  ocupación  y  de  la 
información  declarada  en  EPH  respecto  a  su 
relación  contractual  para  cada  trabajador,  de 
forma  tal  de  simular  la  caída  potencial  de  los 
ingresos  laborales  de  la  población  empleada. 

Para  tal  fin  supones  que,  durante  estos  dos 
meses,  trabajadores  de  ocupaciones  no 
compatibles  con  el  teletrabajo  no  realizan  su 

actividad  laboral,  mientras  que  las  ocupaciones 
compatibles  continúan  activas.  Dentro  del 
primer grupo de las incompatibles se asume que 

los  trabajadores  asalariados  formales  aun  así 
continúan  recibiendo  su  remuneración habitual, 

pero  el  resto  no  percibe  los  ingresos 
correspondientes.  Por  lo  tanto,  suponemos  que 

el universo de no compatibles y no formales ven 
reducidos  totalmente  sus  ingresos  laborales 

durante este periodo. 

La Figura 1 muestra la estimación del cambio 
proporcional en el ingreso laboral producto de la 
cuarentena  para  los  percentiles  de  ingresos.  La 

curva  captura  la  magnitud  del  impacto  en  la 

reducción  de  los  ingresos  según  el  percentil  al 

que  pertenece  el  trabajador  y  por  tanto  su 
pendiente  positiva  indica  pérdidas  mayores  en 
los  estratos de menores  ingresos. Mientras que 
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la caída en el  ingreso para el decil  inferior es de 
29%, la caída ronda el 3% en el decil superior de 

ingresos  laborales.  Esta  reducción  generalizada 

pero  fuertemente  asimétrica  implica 
naturalmente  un  aumento  de  la  desigualdad 

laboral.  

Gráfico 1: Cambio proporcional en el ingreso laboral simulado por el efecto de la cuarentena 

 
 

Fuente: Bonavida y Gasparini (2020) 
 

 

El  grafico  2  permite  evidenciar  el  efecto  a  lo 
largo  de  toda  la  distribución  de  ingresos 
laborales  capturando  la  esencia  del  efecto 

diferencial:  la  pérdida  de  ingresos  se  concentra 
en  la  parte  baja  de  la  distribución  y  por  tanto 

afecta  a  trabajadores  con menos  recursos.  Para 
la zona de ingresos más altos la diferencia entre 
uno  y  otro  escenario  se  vuelve  menor  y  hasta 

desaparece a medida que se incrementa el nivel 
de ingresos.  

 
 

Gráfico 2: Distribución del ingreso. Función de densidad. Simulación de ingresos laborales con y sin 
cuarentena 

 
 

Fuente: Bonavida y Gasparini (2020) 
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Este ejercicio aun cuando esquemático y parcial 
logra  capturar  un  punto  clave:  los  efectos  que 

podemos  esperar  como  producto  de  esta 
pandemia serán heterogéneos entre la población 

ocupada  y  afectarán  especialmente  a 

trabajadores  de  bajos  ingresos,  ya  que 
encuentran  una  doble  imposibilidad,  la  de 

implementar  la  modalidad  de  teletrabajo  para 
evitar  interrumpir  su  actividad  y  la  ausencia  de 

un  trabajo  formal  que  le  asegure  un  ingreso 

estable. 

“...la desigualdad laboral se 
amplía producto de la 
heterogeneidad en las 

posibilidades de teletrabajo.”. 

El  efecto  simulado  de  la  cuarentena  sobre  la 

desigualdad  es  el  esperado:  la  desigualdad 
laboral se amplía producto de la heterogeneidad 
en  las  posibilidades  de  teletrabajo.  La 
participación  de  los  deciles  de  ingresos  más 
bajos se reduce marcadamente, mientras que las 

ganancias relativas comienzan a partir del decil 7 
y  se hacen más notorias en el decil  superior. La 
pérdida  salarial  posteriormente  se  traduce  al 
nivel  de  hogares,  ya  que  los  ingresos  laborales 
son  el  componente  principal  de  los  ingresos 

totales  del  hogar  lo  que  implica  un  correlato 
directo  en  el  nivel  socioeconómico  de  sus 

miembros.  Consecuentemente  las  estimaciones 
indican  que  sería  esperable  un  efecto 

significativo  sobre  los  niveles  de  desigualdad  y 

pobreza  en  la  población  que  logran  ser 

atenuados,  pero  en  ningún  caso  neutralizados 

por las medidas de contención dispuestas por el 
Estado.  Al  tener  en  cuenta  la  condición  de 

elegibilidad de los individuos para acceder al IFE 
(Ingreso  Familiar  de  Emergencia)  junto  con  el 

resto  de  las  ayudas  y  transferencias 

extraordinarias  se encuentra que  los  efectos de 
estas  medidas  se  concentran  positivamente 

sobre  los  sectores  de  menores  ingresos 
alivianando el peso de  la caída salarial pero que 
mas haya del diseño de estos instrumentos y del 

esfuerzo fiscal para sostenerlos,  la magnitud del 
efecto  negativo  no  logra  ser  neutralizado  y  por 

tanto una porción significativa,  impacta de lleno 

especialmente en sectores medios y bajos de  la 
población. 

 

Escapar por un momento a la coyuntura 

Estos  efectos más  que  cuestionarnos  acerca  de 

los aspectos coyunturales acerca del abordaje de 
la  pandemia  en  términos  de  la  duración  del 

aislamiento  social  y  las  limitaciones  a  la 
movilidad  deberían  abonar  a  una  discusión  de 
fondo,  vinculada  a  la  dinámica  del  empleo  y  la 

estructura  productiva.  Mas  allá  de  las  posibles 
variantes  a  en  las  medidas  de  contención 

aplicadas y el grado de restricción que suponen, 
lo  cierto  es  que  los  límites  impuestos  por  la 

pandemia  son  tales  que  la  crisis  que  trae 
aparejada  alcanza una magnitud  a  la  que no  es 
posible  escapar.  Lo que es  igualmente  cierto es 

que  al  mismo  tiempo  este  efecto  se  ha  visto 
amplificado  por  las  vulnerabilidades 
estructurales que aquejan al empleo desde larga 
data,  dejando  entrever  los  desafíos  y 
restricciones  que estuvieron  siempre  presentes, 

así  como  sus  repercusiones  sobre  los  sectores 
con menos derechos y más relegados. 

“La imposibilidad de emplearse 
bajo una relación contractual 
estable golpea directamente a 
los sectores más vulnerables y 
los deja con pocas 
herramientas y garantías para 
enfrentar un shock repentino.”. 

Como hemos visto la ausencia del empleo formal 
de calidad es uno de  los principales canales por 

los que los shocks se trasladan y se amplifican. La 

imposibilidad  de  emplearse  bajo  una  relación 
contractual  estable  golpea  directamente  a  los 
sectores  más  vulnerables  y  los  deja  con  pocas 

herramientas  y  garantías  para  enfrentar  un 

shock  repentino.  En  nuestro  ejercicio  de 

simulación  suponíamos  que  esta  dimensión  era 
crucial ya que afectaba las chances de continuar 
recibiendo  ingresos  durante  el  periodo  de 

asilamiento  y,  en  este  sentido,  los  datos  de 
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encuestas  publicados  por  el  Observatorio  de  la 
Deuda Social de la UCA corroboran la relevancia 

de  este  efecto.  Para  el  caso  de  Buenos  Aires  la 
UCA  informa  que  la mayor  pérdida  de  ingresos 

se  acentúa  marcadamente  para  el  caso  de 

trabajadores  por  cuenta  propia,  patrones  de 
pequeños  y  medianas  empresas  y  el  empleo  o 
trabajo  temporario.  Así  para  el  caso  de 

empleados  formales,  tanto  del  sector  público 

como  privado,  más  del  55%  declara  que  sus 

ingresos  se  mantuvieron  igual  o  aumentaron, 
mientras  que para  el  promedio de  trabajadores 
no  asalariados  este  porcentaje  no  alcanza  al 

20%.  Dentro  de  este  último  grupo,  los 

empleados  de  casas  de  familia  y  trabajadores 

temporarios  declaran  en  un  50%  de  los  casos 
haber  visto  reducidos  sus  ingresos  y  en un 30% 
no  haber  tenido  algún  tipo  de  ingresos.  La 

pérdida  de  empleo  también  golpea  con  mayor 
dureza  a  estos  sectores  donde  se  encuentra  la 
mayor  cantidad  de  casos  que  declaran  haber 
perdido  el  empleo  o  estar  suspendido  sin 

trabajar. Estos datos  revelan que efectivamente 
la informalidad y la precarización es un factor de 
afectación  directa  que  arrastra  a  los  sectores 
más vulnerables. 

Por  otro  lado,  la  interacción  con  la  tecnología 

también  se  vuelve  relevante  a  la  hora  de 
comprender  los  impactos.  Como  hemos  visto 
esta  dimensión  se  encontraba  estrechamente 

enlazada  al  nivel  de  calificación  de  la  fuerza 
laboral  y  por  tanto  a  las  habilidades  y 
conocimientos  que  se  vuelcan  al  mercado  de 

trabajo,  las  que  en  última  instancia  definen  las 
tareas  que  el  trabajador  pueda  realizar  en  la 

producción y por ende su aporte a la generación 
de valor.  Este hecho nos  trae el  segundo punto 

estructural  para  pensar  el  desempeño  y  el 
devenir  futuro  del  empleo.  Es  imperioso  dar  la 

discusión  acerca  de  cómo  pensar  el  empleo  de 

cara  al  futuro  y  por  lo  tanto  cuáles  son  las 
habilidades  en  las  que  será  necesario  formar  a 
los  trabajadores, no  solo para evitar  los efectos 

negativos  del  cambio  tecnológico,  sino  para 

potenciarlos.  La  irrupción de  la  tecnología de  la 

información y los algoritmos a lo largo de todo el 
proceso  productivo  tanto  de  bienes  como  de 
servicios,  supone  en  algunas  situaciones  una 

amenaza cierta para el trabajador, mientras que 

en  otros  estas  tecnologías  permiten  mejorar  el 
desempeño  laboral  al  poder  concentrarse  en 

actividades  de  mayor  valor  agregado.  Cual  de 
estos efectos prevalecerá es una cuestión que en 

última  instancia  se  define  en  el  campo  de  las 

habilidades  y  conocimientos  que  traen  consigo 
los  trabajadores.  Esta  discusión  que  hasta  hace 
poco  era  vista  como  lejana,  al  igual  que  la 

realidad  del  teletrabajo,  hoy  se  imponen  como 

factor  inexorable  que  más  tarde  o  temprano 

estará moldeando  la  forma en  la que hasta hoy 
hemos  conocido  al  empleo  y  la  producción. 
Naturalmente,  como  en  toda  discusión 

económica,  repensar  las  habilidades  del  futuro 

implica una doble dimensión ya que se requiere 

de una estructura productiva que demande estas 
habilidades  y  que  pueda  absorber  la  oferta  de 
trabajo  con  estas  cualidades.  Ninguna  de  estas 

perspectivas  es  trivial  ya  que  una  mayor 
interacción  con  la  tecnología  será  ineludible, 
pero  de  lo  que  aún  queda  duda  es  si  la 
estructura  del  empleo  estará  preparada  para 

adaptarse adecuadamente. 

“Es imperioso dar la discusión 
acerca de cómo pensar el 
empleo de cara al futuro y por 
lo tanto cuáles son las 
habilidades en las que será 
necesario formar a los 
trabajadores...”. 

Nuevamente  los  datos  ayudan  entender  la 
relevancia y la urgencia de estas discusiones que 

algunos  creen  aun  limitadas  al  campo  de  la 
teoría. Información obtenida de EPH sugiere que 

en  Argentina  a  2019  la  gran  mayoría  de 
trabajadores  no  hacen  uso  de  algún  tipo  de 

tecnología  de  la  información  al  desarrollar  sus 

actividades  laborales y que esta  interacción con 
estos  equipos  informatizados  se  reserva  y 

naturalmente  se  incrementa  para  los 
trabajadores  con  mayor  nivel  de  calificación. 
Este esquema de interacción entre el empleo y la 

tecnología ayudan además a comprender el bajo 
porcentaje de trabajadores que son compatibles 

con el trabajo remoto y como la incompatibilidad 
de  la  tecnología  afecta  directamente  a 
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ocupaciones  con  menor  nivel  educativo  y  consecuentemente menores salarios.  

 
 

Gráfico 3: Nivel de rutinización promedio y tecnología ocupacional por años de educación. Argentina. 

 
 

Fuente: Bonavida (2020) 
 

 

Pero además el grafico nos muestra el Índice de 

Intensidad  de  Rutina  (RTI),  una  medida  que 
captura  el  peso  de  las  actividades  y  tareas 
rutinarias entre el total de actividades asociadas 

a  cada  ocupación.  Nuevamente  para 

trabajadores  de  menor  calificación  el  nivel  de 

rutina  dentro  de  su  jornada  laboral  es mayor  y 

por tanto es mayor el grado de exposición frente 
a  los  procesos  de  automatización,  ya  que  son 
estas  las  actividades  que  los  algoritmos  y  la 

inteligencia  artificial  pueden  reemplazar  más 

fácilmente  y  de  manera  eficiente.  El  grafico 

evidencia  un  hecho  importante,  las  tecnologías 
no  ponen  en  riesgo  a  los  trabajos  que  ya 
interactúan con ellas, porque las habilidades que 

de ellos se requieren son complementarias, pero 

si  acechan  con mayor  fuerza  a  los  trabajadores 
que  son  ajenos  a  este  factor.    El  uso  de  la 

tecnología  es  un  espejo  de  las  habilidades  que 

crecientemente irán ganando mayor importancia 
en  el  mercado  de  trabajo.  Ocupaciones  que 

requieren  de  interacción  personal,  destreza 
física,  coordinación,  empatía,  así  como 

pensamiento  analítico  o  abstracto,  toma  de 

decisión,  evaluación  en  base  a  criterios 
subjetivos son aquellas que en el futuro cercano 
podrán  beneficiarse  del  avance  del  progreso 

tecnológico.   

 

Conclusiones 

En  tiempos  de  crisis  cuando  se  interrumpen, 
modifican  o  alteran  los  ritmos  habituales  y 
cotidianos de la sociedad y por tanto el ritmo de 

la  economía,  se  vuelven  visibles  con  fuerza 

fenómenos  que  en  la  dinámica  habitual  se 

relegan  o  que  ni  siquiera  llegan  a  captar  la 
atención suficiente de  la ciudadanía,  los medios 
o  los  espacios  de  pensamiento.  La  crisis 

ocasionada por  la pandemia del COVID,  aunque 

diferente  en  su  tipología  a  muchas  otras  crisis 
que  hemos  enfrentado  antes,  comparte  ese 

rasgo  característico  por  el  cual  el  tiempo 

postcrisis  no  nos  devuelve  al  punto  inicial,  sino 
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que  más  bien  reconfigura  y  altera 
profundamente  la dinámica en  la que veníamos 

inmersos.  Buena  parte  de  este  nuevo  esquema 
surge  a  partir  de  la  discusión,  la  toma  de 

conciencia  y  la  visibilidad  en  torno  a  las 

dimensiones  a  través  de  las  cuales  el  shock,  se 
traslada y se traduce en un impacto directo en la 
sociedad. La dimensión del mundo del trabajo ha 

sido  sin  duda uno de  los  canales más  relevante 

para  comprender  una  buena  porción  de  este 

impacto. 

Particularmente  el  aislamiento  social  y 
obligatorio para contener la escalada del virus ha 

puesto la mirada en una práctica hasta aquí poco 

conocida y poco analizada, la del trabajo remoto. 

Detrás  de  este  subyace  una  cuestión  más 
profunda,  la  de  la  interacción  de  la  tecnología 

con  el  empleo.  Al  indagar  acerca  de  cómo  la 
compatibilidad  del  trabajo  remoto  con  las 
distintas  ocupaciones  define  el  grado  en  el  que 
es  posible  continuar  desarrollando  el  trabajo 
habitual  y  persiguiendo  el  ingreso  asociado, 

queda claro que este impacto es bien diferencial 
dentro del  universo del  empleo.  Solo un  cuarto 
del  empleo  total  estaría  en  condiciones 
potenciales de adoptar esta modalidad, estando 
este grupo caracterizado por mayores niveles de 

formalización,  de  nivel  educativo,  calificación  y 
de salarios. El 75% restante en cambio presenta 
características  que  lo  configuran  como  grupos 

con mayor  precarización  e  informalidad, menor 
estabilidad  laboral  y  menores  remuneraciones. 
En  última  instancia  esta  situación  los  expone  a 

una  sufrir  con  mayor  probabilidad  y  en  mayor 
magnitud  las  dificultades  que  supone  la 

pandemia,  proveniente  del  shock  de  ingresos, 
que  como  hemos  visto  afectaría  con  mayor 

fuerza  a  este  sector  de  trabajadores  con 
menores remuneraciones. 

No sin riesgo de perdernos en la coyuntura y los 

debates superficiales, esto nos invita a pensar en 
dos sentidos,  incluso mucho más profundos que 
los debates acerca del teletrabajo. Por un lado, la 

crisis  nos  devuelve  la  mirada  sobre  la 

importancia  de  una  cuestión  siempre  conocida: 

la  de  la  formalidad  laboral  y  la  generación  de 
empleo  de  calidad.  La  necesidad  central  de 
asegurar la estabilidad y el acceso a los derechos 

laborales  para  una  porción  mayor  de  la 
población queda demostrada en contextos como 

los  que  nos  toca  atravesar,  en  los  cuales  la 
precarización  laboral  supone  amplificar  los 

efectos  negativos  y  redireccionarlos  con  mayor 

fuerza  hacia  sectores  que  ya  se  encuentran  en 
condiciones más desfavorables, y, por tanto, con 
menores  recursos  y  herramientas  para 

sobrellevar un shock negativo inesperado. 

“...la noción de lo dinámico trae 
consigo la idea del cambio y de 
evolución y por tanto obliga a 
pensar en las transformaciones 
que esperamos moldeen las 
formas de producción y la 
interacción entre capital, 
tecnología y trabajo.”. 

Al  mismo  tiempo  es  deseable  que  esta 
estabilidad  venga  asegurada  no  solo  por  el 
alcance  de  la  legislación  y  la  normativa  sino 

también  que  sea  sustentable  y  favorezca  la 
dinámica  misma  del  mercado  laboral. 
Justamente la noción de lo dinámico trae consigo 
la  idea  del  cambio  y  de  evolución  y  por  tanto 
obliga  a  pensar  en  las  transformaciones  que 

esperamos moldeen  las  formas de producción y 
la interacción entre capital, tecnología y trabajo. 

Esta  crisis  pone  sobre  la  mesa  un  tema  tan 

relevante como urgente, el de las habilidades del 

futuro  que  serán  necesarias  para  sobrellevar  y 

potenciar  el  ya  comprobado  avance  de  la 

tecnología  en  los  procesos  productivos.  Pensar 
cómo  vincular  crecientemente  al  empleo  con  la 
tecnología  bajo  un  esquema  favorable  para  los 

trabajadores  implica  dar  la  discusión  de  qué 

conocimientos  serán  relevantes  de  cara  el 

futuro,  como  se  vinculan  estos  en  las 
ocupaciones y tareas de los trabajadores y como 
potencialmente  se  enmarca  dentro  un  espacio 

mayor, el de la estructura productiva. Todo esto 

implica  una  estrategia más  allá  del  corto  plazo, 
para que la discusión de fondo sea siempre la del 

desarrollo sostenible.  
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MIRADAS LOCALES 
 

Género, empleo público y aislamiento 
obligatorio 

  
 
 

                                 Por: Ayelén Flores, Jimena Molina y Rafaela Lescano. 
   

 
 

Motivadas  por  el  protagonismo  de  las 

mujeres  en  la  actual  gestión  provincial  de 
gobierno y el hecho de que las dependencias que 

agrupan  la  mayor  cantidad  de  agentes  son  las 

más  feminizadas,  comenzamos  a  interrogarnos 
sobre  las  particularidades  del  empleo  en  la 

administración  pública  chaqueña  y  sus  efectos 
en  las  trabajadoras  mujeres,  desde  una 

perspectiva  de  género.  Abordamos  así  la  tarea 

de  precisar  indicadores  que  nos  permitieran 
conocer  la  existencia  de  desigualdades  en  lo 

relativo  a  la  distribución  de  tareas,  salarios, 
situación  de  revista,  cumplimiento  de  horarios, 

compatibilización  del  trabajo  remunerado  con 

tareas domésticas y de cuidado, y otras variables 
que  pudieran  denotar  un  perjuicio  real  o 

potencial para las mujeres trabajadoras. 

La  repentina  declaración  de  la  COVID‐19 

como pandemia por parte de  la OMS,  como así 

también  el  DNU  297/20  que  instaló  el  20  de 

marzo de 2020 el aislamiento social, preventivo y 

obligatorio  en  nuestro  país  imprimieron  un 
rumbo diferente no sólo a nuestras prácticas de 

investigación sino también a nuestros objetivos, 

resultando  un  factor  disruptivo  con  respecto  a 
los  anteriores,  pero  también  revelador  de 

numerosas falencias y desigualdades. Decidimos 
poner  el  foco,  entonces,  en  el  escenario  en 

donde se  intersectan  la gestión de  la  fuerza del 

trabajo  en  la  Administración  pública  provincial, 
las  desigualdades  de  género  y  las  fortalezas  y 

dificultades que genera el aislamiento social. 

Así  como  el  confinamiento  social  ofrece  un 

campo  fértil  para  la  recogida  de  datos  y  el 

análisis de ciertas variables que en circunstancias 
normales  se  ven  opacadas  o  resultan  poco 

visibles para lxs actores (como la contabilización 
del tiempo de trabajo doméstico o de cuidados), 

también  es  cierto  que  no  son  pocas  las 

dificultades que se presentan, especialmente las 
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relacionadas  con  el  contacto  con  los  equipos 
políticos,  quienes  se  encuentran  dedicadxs  a 

tareas  relacionadas  con  la  mitigación  de  los 
efectos de la pandemia. 

No obstante lo anterior, hemos dialogado con 

delegadxs  gremiales,  entrevistamos  a  varias 
trabajadoras y logramos realizar una encuesta en 
la cual más de 250 agentes del Estado provincial 

reflexionaron  acerca  de  su  relación  con  el 

trabajo  en  situación  de  aislamiento,  la  división 

del  tiempo  para  las  diferentes  actividades  y  la 
influencia  de  la  pandemia  sobre  sus  ingresos. 
Este  artículo  muestra  los  primeros  avances  en 

este  proyecto  y  los  desafíos  que  aún  quedan 

pendientes en la investigación. 

 

Las trabajadoras públicas del Chaco 

La participación laboral femenina en el sector 
público  provincial  chaqueño  es  particularmente 
relevante en un país en el que persisten brechas 
de unos 20 puntos porcentuales en  las  tasas de 
actividad y empleo de mujeres y varones y en el 

que  las  mujeres  también  tienen  más 
probabilidades  de  estar  desempleadas, 
subocupadas, o de trabajar en  la  informalidad o 
en  sectores  peor  remunerados  (Díaz  Langou 
2019).  Esta  realidad  fundamenta  la  importancia 
de que desde el Ejecutivo provincial se pretenda 

la  paridad  de  género  en  el  sector  público, 
comenzando  por  los  cargos  políticos  más 

visibles, lo que, de todos modos, no se refleja en 
las  direcciones,  presidencias  y  vocalías  de  los 
organismos autárquicos. 

Aunque, el aumento en la participación de las 

mujeres  en  la  esfera  pública  ha  tomado  gran 

visibilidad en la actual gestión de gobierno a raíz 
de  que  cargos  como  la  Vicegobernación  y  el 

Ministerio  de  Economia  y  Planificación  son 
ocupados por primera vez por mujeres, además 

de  la  incorporación  de  funcionarias  a  cargo  de 

cuatro  de  los  ocho ministerios  y  de  tres  de  las 
cinco  secretarías,  manteniéndose  esta  paridad 
también  en  las  subsecretarías  (Tomassella,  Y.  y 

Ossola, I. 2019). 

En  este  sentido,  es  interesante  destacar  el 
peso que toma el empleo público en la inserción 

laboral  de  las  mujeres  a  nivel  provincial. 
Conforme  a    la  Encuesta  Permanente  de 

Hogares,  para  el  primer  trimestre  de  2019,  del 

total de mujeres ocupadas un 42% se encuentra 
inserta en el sector estatal y del total de varones 
ocupados un 31,4%.[1] 

Según  los  datos  publicados  en  la  web  de 

Gobierno  Abierto  y  obtenidos  a  través  del 

Sistema  Integrado  de  Personal  y  Liquidación  de 
Haberes  (Sistema PON),  la provincia  cuenta  con 
una dotación de 81.014 agentes en total, de  los 

cuales  57.854  corresponden  al  personal  de 

planta  permanente,  concentrando  el  92%  del 

total  de  agentes  en  sólo  diez  dependencias.[2] 
Las mujeres conforman un poco más de la mitad 

de  este  universo  (57.65%)  y  es  posible  afirmar 
que  se  concentran  principalmente  en  las  áreas 
sociales  de  gobierno,  ya  que  las  dependencias 
que  aglutinan  mayor  cantidad  de  agentes  son 
también  las  más  feminizadas;  en  Educación  un 

71%, en Salud un 66% y en Desarrollo Social un 
63%  de  lxs  agentes  son  mujeres.  Esta 
distribución evidencia que  las agentes ocupadas 
en  el  sector  público  se  encuentran  en  mayor 
medida  afectadas  a  áreas  que  reflejan  tareas 

reproductivas  y  de  cuidado,  tradicionalmente 
asociadas a las mujeres y a lo femenino. 

Los  datos  tomados  del  sistema  de  Planta 

Orgánica  Nominal  (PON)  también  revelan  que 
persiste una mayoría de mujeres (14.347 agentes 
femeninos  y  10.973  agentes  masculinos)  en  el 

escalafón  general  correspondiente  a  la 

Administración  Central,  excediendo  incluso  la 

proporción  mencionada  anteriormente,  que 
incluye  a  las  trabajadoras  del  escalafón 

educativo  y  otros  entes  autárquicos  y 
descentralizados y empresas del Estado. 

Las mujeres,  a  pesar  de  las  cifras  nacionales 

de  desocupación  y  subocupación,  representan 
tanto  en  la  Administración  central  como  en  los 
organismos  autárquicos  y  descentralizados  y 

empresas  del  Estado  chaqueño,  una  mayoría 

evidente  frente a  los  trabajadores varones. Este 

dato  cuantitativo,  como  veremos más adelante, 
no  necesariamente  se  traduce  en  una  ventaja 
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cualitativa en favor de las trabajadoras públicas, 
quienes  deben  afrontar  en  muchos  casos  un 

mayor  índice  de  precarización,  además  de  la 
doble  o  triple  jornada  que  implica  la 

acumulación  de  tareas  remuneradas  formales 

con  las  tareas domésticas y de cuidado,  todo  lo 
cual  se  ha  visibilizado  y  profundizado  aún  más 
durante  el  periodo  de  aislamiento  social, 

preventivo y obligatorio. 

 

Impacto de las nuevas modalidades laborales 
en las trabajadoras públicas provinciales 

Uno  de  los  puntos  de  partida  de  nuestra 

investigación es el hecho de que la pandemia de 

la  COVID‐19  y  sus  implicancias  hicieron  más 
visibles  las  desigualdades  estructurales  de 
nuestro sistema económico y social, e incluso las 

agravaron.  Asimismo,  consideramos  que  varias 
de  las transformaciones sociales que ya estaban 
en  curso  se aceleraron, exigiendo que  tanto  los 
ciudadanos  como  los  Estados  se  adapten 
rápidamente.  Uno  de  los  casos  más 

representativos  es  el  del  ámbito  laboral,  en  el 
cual  se  produjeron  importantes  modificaciones 
que afectaron de manera multidimensional a un 
número  considerable  de  trabajadorxs,  teniendo 
en  cuenta  que  el  trabajo  es  considerado  el 
principal  ordenador  de  la  vida  individual  y 

colectiva. 

La  dicotomía  entre  producción  y 

reproducción,  tópico  clásico  en  la  producción 
teórica  feminista,  parece  volver  con  fuerza  e 
instalarse  en  las  discusiones  sobre  las 

modalidades  contemporáneas  de  trabajo, 

especialmente desde  la vigencia del aislamiento 

social  obligatorio.  El  solapamiento  entre  el 
tiempo  de  realización  de  tareas  remuneradas  y 

las  tareas  domésticas  o  de  cuidados,  la 
borrosidad  de  los  límites  entre  unas  y  otras,  la 

desigual  distribución  de  estas  últimas  entre 

varones  y  mujeres,  se  visibilizan,  se 
problematizan  en  los  hogares,  pero  también  se 
profundizan. 

En  este  marco,  el  viraje  forzoso  hacia  el 

teletrabajo y la consecuente superposición de los 

espacios  domésticos  y  laborales  afectaron 
particularmente a las mujeres, considerando que 

el  trabajo  de  cuidado  es  asumido  mayormente 
por  los hogares  (en  relación  con el  Estado  y  las 

organizaciones  comunitarias)  y,  dentro  de  los 

hogares,  por  las  mujeres  antes  que  por  los 
varones.  Corina  Rodriguez  Enriquez  (2015) 
define  “cuidado”  en  un  sentido  amplio  como 

“todas las actividades y prácticas necesarias para 

la  supervivencia  cotidiana de  las personas en  la 

sociedad en  que  viven”.  Estas  personas  pueden 
ser  dependientes  por  su  edad  o  capacidades, 
pero  también  personas  que  pueden  encargarse 

de su propio cuidado. 

La  OIT  (2018)  advierte  que  ningún  país  del 

mundo  registra  una  prestación  de  cuidados  no 
remunerada igualitaria entre hombres y mujeres. 

Son  ellas  quienes  realizan  el  76,2%  de  todo  el 
trabajo  de  cuidados  no  remunerado, 
dedicándole  tres  veces  más  tiempo  que  los 
varones,  y  a  ello debe  sumarse que en  tiempos 
de pandemia quienes realizan tareas de cuidado 

están extendiendo su jornada entre tres y cuatro 
horas  (ATE  2020),  sin  contar  la  atomización  de 
actividades  que  ello  genera  y  el  impacto  en  la 
salud,  las  expectativas,  el  bienestar  y  la 
realización  laboral  y  profesional  de  las  mujeres 

trabajadoras. 

El Estado Nacional a  través del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ha otorgado 

licencias remuneradas para aquellxs trabajadorxs 
públicxs con menores de edad a cargo, mediante 
resolución  Nº  207/2020[3],  las  cuales  pueden 

tramitarse  en  el  marco  del  artículo  14  del 

Régimen  de  Licencias,  Justificaciones  y 

Franquicias  (Decreto Nº  3413/79)[4].  Asimismo, 
se  instó  a  que  cada  área  de  la  Administración 

Pública  Nacional  implemente  la  modalidad  de 
trabajo  remoto  para  lxs  trabajadorxs  públicxs, 

con excepción de aquellxs que presten servicios 

esenciales.  En  el  ámbito  provincial,  el  Decreto 
433/2020 del 18/03/2020 determinó el cierre de 
los  establecimientos  educativos  y  la 

implementación  de  una  plataforma  digital  para 

continuar  las  trayectorias  educativas  de  niñxs  y 

adolescentes chaqueñxs. 
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Consecuencia  de  lo  anterior  es  la 
intensificación  del  tiempo que  las  personas  con 

hijxs a cargo dedican al apoyo escolar de niñxs y 
adolescentes,  generando  una  carga  excesiva  en 

quienes  asumen  esa  tarea.  Es  importante 

resaltar  que  de  acuerdo  a  los  testimonios  de 
trabajadorxs  de  algunas  dependencias  de  la 
administración  pública  central,  las  “licencias”  o 

“permisos”  que  se  otorgan  para  no  concurrir  al 

lugar de trabajo se tramitan de manera informal. 

Además,  se  percibe  cierta  confusión 
generalizada en el lenguaje utilizado por lxs jefes 
de áreas, referidos al teletrabajo y a las licencias. 

Por  ejemplo,  unx  de  ellxs  utiliza  el  término 

“licencia”  al  referirse  a  la  situación  de  aquellas 

personas  que  se  encuentra  prestando  tareas 
bajo la modalidad de trabajo remoto. 

En esta misma línea, una de las entrevistadas 
señaló,  que  a  pesar  de  existir  una  resolución 
ministerial  que  indica  los  criterios  a  tener  en 
cuenta  para  readecuar  los  equipos  de  trabajo 
durante  el  aislamiento,  lxs  directores  de  área 

interpretan de  forma arbitraria  los  lineamientos 
establecidos,  que  refieren  esencialmente  a 
procurar  la  reorganización  de  las  formas  de 
trabajo  de  aquellxs  agentes  con  menores  a 
cargo.  Cabe  recordar  que  en  el  contexto  de 

aislamiento  obligatorio  lxs  agentes  no  pueden 
concurrir  con  sus  hijxs  a  las  oficinas  en  las  que 
prestan  servicios.  En  sus  palabras  “esto  genera 

angustia en  lxs trabajadores que tienen que  ir a 
trabajar y no saben qué hacer con sus hijxs, pero 
no quieren que lxs sancionen”. 

En  casos  de  hogares  biparentales,  es mucho 

más  visible  la  situación  de  las  mujeres 

trabajadoras  que  permanecen  en  sus  hogares 
exceptuadas  de  concurrir  al  lugar  de  trabajo, 

realizando  a  la  vez  tareas  laborales  asignadas  y 
tareas  domésticas  y  de  cuidados,  en  tanto  los 

varones en igual situación familiar en su mayoría 

asisten a la oficina. Esta disparidad, que redunda 
en más trabajo y menos límites para las agentes, 
puede  verse  también  reflejada  en  la  encuesta 

realizada  (gráfico 3), donde se advierte que casi 

un  20% más  de  varones  asisten  a  la  oficina  (lo 

cual  no  significa  que  las  agentes  no  tengan 
tareas a cargo). 

En otras palabras,  es posible afirmar que  los 
avatares  del  teletrabajo,  entre  otras  cosas, 

evidencian la odisea de compatibilizar  las tareas 
reproductivas  (no  remuneradas)  con  las  tareas 

“productivas”  remuneradas  (que  a  menudo 

involucran  también  habilidades  y  saberes 
reproductivos),  alargando  indefinidamente  las 
jornadas de  trabajo para ellas e  imposibilitando 

muchas  veces  su  contabilización,  a  costa  del 

tiempo de descanso y de ocio que en ocasiones, 

como  afirmaron  nuestras  entrevistadas,  se  ve 
reducido  a  cero.  Las  mujeres  así  “no  sólo  son 
funcionales a un mercado de trabajo flexible, (…) 

sino que  condensan  también en  sí,  en un único 

cuerpo,  la  posibilidad  de  asumir  los  roles 

productivo y reproductivo”. (Op. Cit., p. 83). 

Si bien  las estadísticas previas a  la pandemia 

ya  revelaban  que  la  mayor  participación  en  el 
trabajo  doméstico  no  remunerado  la  tienen  las 
mujeres (88,9% contra el 57,9% de los hombres – 
Calero, Delavalle, Zanino 2015), y al margen de la 
profundización de la brecha, en la desagregación 

de  esas  tareas  domésticas  adquiere  una 
dimensión  inusitada  en  tiempos  de  aislamiento 
el  apoyo  escolar.  Al  desplazarse  el  trabajo 
educativo  y  el  rol  de  cuidado  asumidos  por  el 
Estado y el aparato educativo en general, son las 

mujeres  quienes  en  las  entrevistas  realizadas 
dicen  ocuparse  casi  con  exclusividad  de 
acompañar  a  lxs  hijxs  en  edad  escolar  en  sus 

aprendizajes,  lo  cual  les  insume  un  tiempo 
considerable teniendo en cuenta, en palabras de 
una  entrevistada,  que  “no  siempre  sabemos 

hacerlo”. El uso del plural en  las entrevistas por 
parte de  las mujeres  al  referirse  a  ella misma  y 

lxs hijxs (“empezamos a las 14.30 con las tareas”; 
“a  veces  no  entendemos”),  excluyendo  a  los 

hombres  mayores,  revela  también  la 
naturalización  del  acto  de  asumir  este  tipo  de 

tareas como privativas por parte de las mujeres. 

Al  respecto  resulta  pertinente  señalar  que 
una  de  las  entrevistadas,  si  bien  no  tiene  aún 
hijxs  a  cargo,  es  consciente  de  las  dificultades 

que  implicaría  la  tarea  de  compatibilizar  su 

carrera  profesional  con  el  cuidado  de  menores 

(más aún al imaginarse el desafío que significa el 
contexto  de  aislamiento,  con  el  consecuente 
cierre  de  los  establecimientos  educativos  y  la 
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convivencia  constante  con  lxs  menores), 
haciendo una clara diferencia entre su situación 

como futura madre y la de su pareja conviviente, 
como  futuro  padre.  Al  respecto  señala,  que  si 

bien en su caso se dividen las tareas domésticas 

de manera equitativa, “la constitución voluntaria 
de  una  familia  es  una  decisión  que  la  mujer 
piensa  mucho  más  a  razón  de  su  carrera 

profesional  que  un  varón,  el  hombre  jamás  se 

pone  a  pensar  cómo  se  verá  alterada  su 

capacidad  de  trabajo  por  tener  un  hijo,  como 
mucho hace el análisis de qué tanto de más debo 
ganar para mantenerlo”. 

Otra  consecuencia  del  aislamiento, 

especialmente  en  los  casos  de  aquellas 

trabajadoras públicas provinciales que no asisten 
al  lugar  de  trabajo  ni  cumplen  tareas  remotas 

pero sí deben afrontar las tareas domésticas o de 
cuidado,  independientemente  de  la  categoría  o 
cargo  que  revistan,  es  cierta  angustia  o 
desconcierto  frente  a  su  futuro  laboral  y 
profesional,  que  en  algunos  casos,  en  términos 

de  las  entrevistadas,  se  traduce  en  “bronca”  o 
“rabia” por no ser requeridas a prestar servicios, 
generando  la  sensación  de  no  ser  útiles  o 
productivas pese a ser altamente cualificadas. 

Resulta  claro  que  el  contexto  de  pandemia 
impone  la  necesidad  de  rediscutir  los  derechos 

laborales de lxs trabajadorxs en general, y por lo 
tanto,  consideramos  que  es  el  momento  ideal 

para  involucrar  las  cuestiones  de  género  en  las 
negociaciones  colectivas.  En  este  sentido, 
también  aparece  como  prioritaria  la  necesidad 

de  señalar  las  diversas  vulnerabilidades  a  las 

cuales  lxs  trabajadorxs  se  ven  expuestxs  al 

implementarse  la modalidad del  teletrabajo,  las 
cuales se relacionan por una parte con la brecha 

digital, ya que no todxs cuentan con conexión a 
internet  de  calidad  o  con  dispositivos  digitales 

adecuados para cumplir con su actividad; y por la 

otra,  con  la  dificultad  de  conciliar  las  tareas 
domésticas  y  de  cuidado  con  las  actividades 
laborales,  lo  que  afecta  en mayor medida  a  las 

trabajadoras mujeres.  En  este  punto  es  preciso 

valorar  el  hecho  de  que  el  trabajo  remoto  fue 

impuesto como medida extraordinaria ante una 
situación de emergencia sanitaria, motivo por el 
cual  resulta  entendible  que  desde  el  Estado 

provincial no se hayan atendido aún este tipo de 
cuestiones. Sin embargo,  si  se pretende  instalar 

esta modalidad de trabajo de forma permanente 
es imprescindible proceder a su reglamentación, 

con el objeto de no desnaturalizar  los derechos 

laborales  de  lxs  trabajadorxs  públicxs  y  de 
contemplar  las  circunstancias  que  afectan 
particularmente a las trabajadoras mujeres. 

 

Presentación  datos  provisorios  de  la 

encuesta 

Tal  como  mencionamos  al  principio,  una  de 
las herramientas que utilizamos para conocer  la 

realidad  que  pretendemos  estudiar  es  una 

encuesta  completada  voluntariamente  por 
agentes provinciales. La muestra que obtuvimos 
hasta  el  momento  incluye  en  mayor  medida  a 

agentes de la Administración Pública Central y en 
menor  medida  a  trabajadores  de  Organismos 
Autárquicos  y  Descentralizados,  y  de  Empresas 
del Estado provincial. 

Hay  que  mencionar  que  la  encuesta  fue 

respondida por más de 250 personas, pero para 
esta oportunidad se trabajó con un total de 235, 
de  las  cuales  una  se  auto  percibe  como 
travesti/trans,  173  como  mujeres  y  61  como 
varones, lo que implica que el 73,6% del total de 
personas  que  contestaron  son  mujeres.  En 

consecuencia, es necesario completar a futuro la 
muestra  con  más  agentes  varones,  con  el 

objetivo de representar mejor la población total; 
considerando  que  si  bien  las  agentes  mujeres 
son  mayoría  en  la  administración  pública,  ese 

porcentaje asciende sólo al 57.65%. 

 

Por tal motivo, se decidió analizar la muestra 
en  términos  comparativos  entre  el  total  de 
varones y el  total de mujeres. Como se ve en el 

siguiente  gráfico  la  distribución  en  las  distintas 

jurisdicciones  entre  ambos  grupos  es 

proporcionalmente homogénea y  se  concentran 
en  la Administración Central  con un 77,0% y un 
77,5% respectivamente. 
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Gráfico Nº 1. Distribución de la 
muestra en la Administración 

Pública Provincial según género* 

 

Fuente:  Elaboración Propia en base a encuesta. 

*Para este análisis se tomó el género varón y el 

género mujer. Donde el total para varones es 100% y el 

total para mujeres es 100%. 

 

En  general,  las  edades  de  lxs  encuestadxs  se 
condensan en los rangos de 26 a 35 y de 36 a 50 

años, siendo menos frecuentes las respuestas de 
lxs jóvenes[5] y de lxs adultxs de más de 50 años 
en ambos grupos. 
 
Ahora  bien,  en  el  grupo  de  las  mujeres  se 

destaca  su  mayor  presencia  (34,1%),  en 
comparación a la de los varones (23,0%), dentro 
del rango de edad de 26 a 35 años.  En el caso de 
los  varones  se  concentran  y  sobresalen  en  el 
rango etario de 36 a 50 años (60,7%), llegando a 
16,2  p.p.  más  que  las  mujeres  (44,5%),  lo  que 

podría  resultar  un  indicio  de  la  mayor 

permanencia  de  los  varones  y  la  menor 
participación  laboral  de  las  mujeres,  en  edad 

reproductiva, en el empleo público. 
 

 

Gráfico N° 2. Caracterización de 
la muestra por edades según 

género 

 

Fuente:  Elaboración Propia en base a encuesta. 

 

Del  total  de  mujeres  encuestadas  el  74,6% 
pertenecen a la planta permanente y del total de 

varones  el  63,9%.  Sin  embargo,  se  observa  una 

presencia  importante  de  mujeres  en 
modalidades de contratación más precaria como 
ser  contratos  de  obra  o  de  servicios  (14,5%)  y 

becas  (4,6%)  en  comparación  con  los  varones 

(13,1%  y  1,6%  respectivamente),  que  si  bien 

también  se  cuentan  en  este  tipo  de 
contrataciones  lo  es  en  menor  proporción  y  al 
contrario  de  las  mujeres  acceden  en  mayor 

número  a  cargos  políticos  y  contratos  de 

gabinete, lo que se traduce en un mejor salario y 

mayores probabilidades de continuidad laboral. 
 
Esta  confrontación  se  tensiona  aún  más  si  la 

comparamos  en  números  absolutos,  ya  que  de 
las  mujeres  que  realizaron  la  encuesta  25  son 
contratadas  y  8  becadas  en  comparación  a  8 
contratados  y  1  solo  becado  del  grupo  de  los 

varones.  Nos  encontramos  ante  una  pista  para 
continuar  indagando  sobre  la  incidencia  que 
podría  tener  el  género  en  las  diferentes 
modalidades de contratación de lxs agentes de la 
administración pública. 

 

Gráfico N° 3. Situación de revista 
de la muestra según género. 

 

Fuente:  Elaboración Propia en base a encuesta. 

 

En  el  siguiente  gráfico  agrupamos  a  lxs  agentes 

que  respondieron  y  forman  parte  de  la  planta 
permanente  de  la  Administración  pública 

provincial en tres niveles, según la categoría a la 
cual  pertenecen.  El  nivel  operativo  se  compone 
por  la  categoría  Mantenimiento  y  Servicios  del 

cual  respondieron  solo  dos  mujeres.  El  nivel 
intermedio,  que  agrupa  a  Administrativo  y 

técnico  y  a  Profesionales,  tuvo  la  mayor 
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participación  ya  que  el  65,1%  del  total  de  las 
mujeres y el 66,7% del  total de  los varones que 

contestaron  pertenecen  a  estas  categorías.  Por 
último, el nivel superior está integrado por Jefe, 

Jefe  de  departamento,  Director  y  Director 

General, de  los  cuales  respondieron un 31,8% y 
un  33,3%  del  total  de  mujeres  y  de  varones 
respectivamente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 4. Categorías 
ocupacionales según género 

 

Fuente:  Elaboración Propia en base a encuesta. 

 

De  lxs  agentes  encuestadxs,  más  mujeres  con 
otro tipo de ingresos (60,1%) aparte de su salario 
como empleadas públicas. Sin embargo, como se 

observa  en  el  gráfico  nº  6  son  menos  las  que 

llevan  adelante  otra  actividad  productiva 

(29,5%).  
 

Gráfico N° 5. Percepción de otros 
ingresos en el hogar según género 

 

Fuente:  Elaboración Propia en base a encuesta. 

 

Uno  de  los  aspectos  que  más  influyó  en  la 
sobrecarga  de  trabajo  para  las  mujeres  en  el 

contexto de pandemia es  la cantidad de tiempo 
dedicado al cuidado de otras personas. Según los 

datos  relevados  el  56,1%  del  total  de  mujeres 
tienen hijos y el 22,5% además tiene a su cargo 
el cuidado de adultos mayores (a lo cual hay que 
agregar  otros  adultos  no  mayores  ni 
discapacitados). Del total de varones tienen hijos 
un 72,1% y están a cargo de adultos mayores un 

13,1%, lo que podría llevarnos a pensar que esto 
es  un  reflejo  de  lo  que  ocurre  en  el  mercado 
laboral, en el caso de  los varones tener hijos no 
restringe su participación en él, por el contrario 
las mujeres que tienen un empleo muchas veces 

deben  decidir  no  tener  hijos  o  postergarlo.  Sin 
embargo, como vemos en esta encuesta, siguen 

siendo  las mujeres  a  quienes  se  les  asignan  en 
mayor medida las tareas de cuidado.  

 

Gráfico N° 6. Agentes con hijxs 
según género 

 

Fuente:  Elaboración Propia en base a encuesta. 

 

Si  bien  es  un  porcentaje  pequeño  en  ambos 
casos,  tanto  varones  como mujeres  tienen  a  su 
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cargo el cuidado de adultos mayores, pero como 
dijimos  este  se  hace  más  preponderante  en  el 

grupo  de  mujeres  encuestadas.  En  lo  sucesivo 
debería  visibilizarse  y  contabilizarse  también  el 

cuidado  que  se  brinda  a  otros  adultos  no 

mayores ni discapacitados que integran el grupo 
familiar.  
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Gráfico N° 7. Agentes a cargo de 
adultxs mayores según género 

 

Fuente:  Elaboración Propia en base a encuesta. 

 

En comparación, los varones son más propensos 
a  llevar  adelante  otra  tarea  remunerada.  Si 

agregamos  el  cuidado  de  los  hijos  y  de  otros 
familiares  al  empleo  en  la  Administración 

pública, queda poco espacio de tiempo para que 

las  mujeres  además  desarrollen  otra  tarea 

remunerada. Cómo se ve en el  gráfico Nº 8, un 

29,5%  del  total  de  mujeres  encuestadas  lleva 
adelante  de  forma  paralela  a  su  empleo  otra 

actividad  productiva,  mientras  que  de  los 
varones  lo  hace  un  36,1%.  Esta  brecha  se 
profundiza  si  confrontamos  a  las  mujeres  y 

varones  con  hijos  que  ejercen  otra  actividad 
remunerada, en el caso de las mujeres se reduce 

a 25,3% mientras que en el caso de  los varones 
se reduce a 35,7%. La variación en el caso de los 

varones con y sin hijos que  llevan adelante otra 

actividad económica, además de su empleo en el 

sector  público,  es  mucho  menor  que  en  las 
mujeres.  
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Gráfico Nº 8. Agentes que 
desarrollan otra tarea remunerada 

por género 

 

Fuente:  Elaboración Propia en base a encuesta. 

 

Las  nuevas  modalidades  de  trabajo  impuestas 

por  la  emergencia  sanitaria,  obligaron  a  los 
trabajadores  a  adecuar  el  modo  de  vincularse 
con  su  lugar,  jefes  y  compañeros  de  trabajo. 
Según  las  respuestas  la  proporción  de  mujeres 

que asisten al lugar de trabajo (31,2%) es mucho 
menor  en  comparación  a  la  de  los  varones 
(44,3%) que también lo hacen. Es más frecuente 
en  este  primer  grupo  seguir  trabajando  de 
manera  remota  desde  sus  hogares  (45,7%), 

mientras  que  en  los  varones  no  existe  tanta 
diferencia  entre  quienes  trabajan  de  manera 
remota  desde  sus  casas  (42,6%)  y  quienes 
asisten al lugar de trabajo (44,3%). 

 
Por  otro  lado,  del  total  de  mujeres  hay  un 
porcentaje,  al  que  cuanto  menos  le  debemos 

prestar atención, que permanece en sus hogares 
sin  desarrollar  tareas  (15,6%)  compuesto  en 

mayor  medida  por  personal  de  planta 

permanente,  en  general  dentro  de  la  categoría 

Administrativo  y  Técnico  de  la  Administración 

Central.  En  los  casos  de  las  agentes  que 
combinan guardias y trabajo remoto (5,8%) y de 

quienes  gozan  de  algún  tipo  de  licencia  (1,7%) 
hay mayor presencia de cargos superiores.  
 

Gráfico N° 9. Vinculación actual 
con el trabajo según género 

 

Fuente:  Elaboración Propia en base a encuesta. 

 

Otro  dato  interesante  es  que  de  las  agentes 

mujeres con hijos que respondieron  la encuesta 

solo  el  32,3%  asiste  al  lugar  de  trabajo,  y  el 
20,2% está en la casa sin tareas. Mientras que en 

el  grupo  de  los  varones  el  45,2%  de  quienes 
tienen  hijos  asiste  al  lugar  de  trabajo  y  solo  el 

7,1% está en su casa sin tareas. 

 
Estos  datos  podrían  dar  algunos  indicios  para 

continuar  investigando  sobre  la  incidencia  del 
cuidado  de  otras  personas  en  la  modalidad  de 
vinculación  con  el  trabajo  en  contexto  de 
pandemia  de  las  agentes  de  la  Administración 
pública,  ya  que  se  identifica  una  mayor 

proporción de mujeres con hijos que permanece 
en  sus  hogares  realizando  trabajo  remoto,  sin 
tareas  laborales  e  incluso  con  con  licencias  en 
comparación al grupo de varones con hijos.  
 

Gráfico N° 10. Vinculación con el 
trabajo de agentes con hijxs según 

género 

 

Fuente:  Elaboración Propia en base a encuesta. 

 

El  tiempo  que  los  encuestados  le  dedican  a  la 

ejecución de tareas relacionadas a su trabajo en 
la  Administración  pública  provincial  presenta 

marcadas diferencias en los grupos de mujeres y 

de  varones,  sobre  todo  en  los  que  dicen 
dedicarle  mayor  cantidad  de  horas.  En  este 

sentido,  más  de  la  mitad  (54,3%)  del  total  de 
mujeres  les  dedica  entre  4  y  8  horas,  mientras 

que de los varones, el 34.4% le otorga un tiempo 
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dentro  de  este  rango  de  horas  al  trabajo.  Otro 
aspecto  que  podría  ser  sugerente  para  seguir 

indagando en sus causas, es que el 42,6% de los 
agentes varones menciona que le dedica 8 horas 

o  más  a  su  trabajo,  mientras  que 

proporcionalmente  la  cantidad  de  mujeres  que 
les  dedica más  de  8  horas  al  trabajo  es menor 
(24,9%). 

 

Gráfico N° 11. Tiempo de trabajo 
según género 

 

Fuente:  Elaboración Propia en base a encuesta. 

 

Se aprecia que de los agentes que contestaron la 

encuesta,  en  general  tanto  varones  (44,3%) 
como mujeres  (48,0%)  les dedican alrededor de 
2  a  4  horas  por  día  a  la  realización  de  tareas 
domésticas.  Sin  embargo,  los  varones  son  más 
preponderantes en relación al grupo de mujeres 

en el segmento que le dedica menos de 2 horas 
(24,6% y 17,3%  respectivamente), mientras que 
las  mujeres  se  destacan  en  el  que  le  dedica  8 

horas  o  más  (11,6%)  en  relación  a  los  varones 
(6,6%). 

 
Un dato quizás  de  los más  impactantes  en este 

punto  son  las  respuestas  de  los  varones,  sobre 

todo en la sección de 4 a 8 horas en el gráfico Nº 
11 considerando que contradice el marco teórico 

desarrollado. Sin embargo, es preciso considerar 
que  la  población  masculina  que  respondió  la 

encuesta se encuentra subrepresentada, motivo 

por  el  cual  entendemos  que  es  demasiado 
pronto para efectuar conclusiones. Por otro lado, 

también  se  podría  empezar  a  cuestionar  en 
cómo  están  conformados  los  hogares  de  estos 

agentes  y  si  esta  variable  podría  ser  una 

determinante en los resultados.  
 

Gráfico Nº 12. Tiempo de trabajo 
de cuidado según género 

 

Fuente:  Elaboración Propia en base a encuesta. 

 

En  el  caso  tanto  de  varones  como  en  el  de 

mujeres  la  mayor  parte  de  lxs  encuestadxs 
respondieron que destinan entre  2  y  4  horas  al 

día  a  su  tiempo  libre,  41,0%  y  43,9% para  cada 

uno.  Sin  embargo,  del  total  de  mujeres 
encuestadas  el  37,6%  posee menos  de  2  horas 

libres, es decir menos de 2 horas al día en las que 
no  está  trabajando  ni  realizando  tareas 
domésticas  y  de  cuidados,  en  el  caso  de  los 
varones la proporción es un poco menor (32,8%). 
 

Si bien es nimio, el rango de 4 a 8 horas libres al 
día  continúa  siendo bastante  sugerente,  ya  que 
si  comparamos  a  las  mujeres  que  dicen  tener 
esta cantidad de horas libres (16,8%) es bastante 
menor a la de los varones (23,0%).  Por último un 

porcentaje  similar  entre  ambos  grupos  dice 
tener más  de  8  horas  libres  al  día,  no  obstante 
en  cada  caso  particular  mencionan  también 
dedicarle  entre  4  y  8  horas  al  trabajo;  es 
probable que ello  se deba a una dificultad o un 

error en  la contabilización del tiempo, ya que  la 
autopercepción  del  tiempo  libre  es 

particularmente difícil de lograr. 

 
En  síntesis,  aunque  por  una  diferencia  no 

significativa,  los  varones  que  respondieron  la 
encuesta  poseen  una  mayor  disponibilidad  de 

tiempo  para  dedicarse  a  actividades  de 

esparcimiento y ocio que sus pares mujeres.  
 

Gráfico N° 13. Tiempo libre según 
género 
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Fuente:  Elaboración Propia en base a encuesta. 

 

Es posible advertir que el impacto en los ingresos 

afecta  alrededor  de  la  mitad  de  las  mujeres 
(46,2%) y de  los varones  (57,6%), aunque de un 

modo  más  desfavorable  al  grupo  de  varones. 

Teniendo  en  cuenta  que  la  mayor  parte  de  lxs 
entrevistadxs  son  personal  de  planta 

permanente, es decir que gozan de estabilidad y 
deberían  continuar  percibiendo  sus  salarios 
regularmente,  esta  percepción  de  disminución 
en  sus  ingresos  podría  estar  relacionada  al 
aumento generalizado de los precios, o bien a la 

no  percepción  de  adicionales  salariales 
relacionados  al  presentismo.  Otro  motivo  que 
puede explicar la disminución de los ingresos en 
el hogar es el hecho de que otrxs integrantxs del 
mismo hayan perdido su puesto de trabajo en el 

sector  privado,  hayan  sido  suspendidxs  o  la 
remuneración  que  perciben  en  ese  sector  se 
haya  reducido  (ya  sea  a  través  de  la  vía  de  la 
suspensión  acordada  mediante  negociación 
colectiva o de manera informal).  

 

Gráfico N° 14. Percepción de 
ingresos según género 

 

Fuente:  Elaboración Propia en base a encuesta. 

 

Cuestiones para continuar indagando 

 
Tal  como  desarrollamos  al  principio,  el  trabajo 

de  investigación  que  actualmente  estamos 
llevando  adelante  intenta  indagar  y  describir  la 

interacción  entre  la  gestión  de  la  fuerza  del 
trabajo  en  la  Administración  pública  provincial, 

las  problemáticas  derivadas  del  aislamiento 
obligatorio y  las desigualdades de género. En el 

presente  artículo  decidimos  concentrarnos  en 

los impactos del aislamiento y sus consecuencias 
en  las  trabajadoras  públicas mujeres,  y  a  partir 
de  los  primeros  hallazgos  que  hemos 

presentado,  estimamos  pertinente  continuar 

profundizando algunas cuestiones. 

 
En  primer  lugar,  puesto  que  los  decretos 
provinciales  relacionados  al  aislamiento 

obligatorio disponen que cada área de gobierno 

debe  organizar  sus  recursos  humanos  teniendo 

en  cuenta  las  actividades  consideradas 
esenciales y lxs agentes que pertenecen a grupos 
de  riesgo,  resulta  necesario  estudiar  cómo  se 

redefinieron  y  reestructuraron  los  equipos  de 
trabajo  de  la  Administración  pública  central 
durante  la  pandemia.  Esto  en  virtud  de  que 
conforme a los resultados provisorios de nuestra 

encuesta,  los  varones  continúan  asistiendo  al 
lugar  de  trabajo  en  mayor  proporción  que  las 
mujeres  (brecha  que  se  acrecienta  si  la 
comparación se  realiza entre varones y mujeres 
que  tienen hijxs) y que  las mujeres con hijxs en 

general no asisten al lugar de trabajo o lo hacen 
en proporción  ínfima, es decir,  son  las que más 
se  quedan  en  sus  casas  trabajando  de  forma 

remota  e  incluso  algunas  de  ellas  sin  tareas 
asignadas. 
 

Otro  resultado  llamativo que  arrojó  la  encuesta 
es  la  presencia  mayoritaria  de  mujeres  con 

contrataciones  más  precarias,  en  comparación 
con  los  trabajadores  varones.  En  este  sentido, 

pretendemos  expandir  la  muestra  de 
encuestadxs y  recurrir a datos históricos,  con el 

objeto de evaluar  si  existe una  cierta  tendencia 

hacia  la  feminización  de  las  modalidades  más 
precarias de contratación. 
 

En  tercer  lugar,  sería  interesante  estudiar  y 

entender  el  proceso  de  elaboración  e 

implementación  de  las  políticas  salariales  en  el 
ámbito  público  provincial,  teniendo  en  cuenta 
que algunos de  los ministerios más  feminizados 

de la provincia (Desarrollo Social y Salud), que a 
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su vez fueron considerados esenciales durante el 
aislamiento,  constituyen  al  mismo  tiempo  los 

sectores más rezagados en términos salariales y 
los  que  reportan  una  mayor  cantidad  de 

trabajadorxs  revistando  en  modalidades 

precarias  (becas,  contratos).  Es  importante 
profundizar  en  las  variables  en  juego  y 
establecer  en  particular  si  el  género  constituye 

un  determinante  significativo  en  el 

reclutamiento  y  sistemas  de  organización  del 

trabajo en estas áreas. 
 
            Por otra parte creemos oportuno, por un 

lado, reflexionar si resulta útil y justo  analizar el 

rendimiento de lxs trabajadorxs que optaron por 

la opción de trabajar de forma remota durante el 
aislamiento,  considerando  la  brecha  digital  y  la 
dificultad  para  compatibilizar  las  tareas 

domésticas,  de  cuidados  y  de  apoyo  escolar;  y 
por otro, profundizar en el estudio de los efectos 
subjetivos  que  acarrea  el  no  concurrir  a  los 
lugares  de  trabajo,  ya  sea  en  el  caso  de  lxs 

agentes que teletrabajan como en el de aquellxs 
a quienes no  se  les  asignaron  tareas durante el 
aislamiento. 
 
En síntesis, dado que conforme a  los  resultados 

provisorios  que  arrojó  nuestra  investigación  las 
mujeres le dedican menos tiempo a su actividad 
laboral  y  al  tiempo  libre  y más  horas  al  trabajo 

de cuidados en comparación con los varones, es 
posible  afirmar  que  para  ellas  las  tareas 

domésticas  y  el  cuidado  de  lxs  hijxs  y  otrxs 
miembrxs  del  grupo  familiar  aparecen  como 

factores determinantes tanto para la distribución 
de sus tiempos laborales y de ocio como para el 

modo  en  que  se  vinculan  con  su  trabajo  en  el 

contexto de la actual pandemia. 
 
En  consecuencia,  entendemos  que  el  eje  de 

nuestras  reflexiones  futuras  continuará  girando 

alrededor  de  las  siguientes  cuestiones:  ¿es 

posible  sostener  que  el  aislamiento  obligatorio 
permitió  que  al  interior  de  las  familias  se 
visibilice  y  reconozca  que  los  cuidados  están 

mayoritariamente  a  cargo  de  las  mujeres?,  ¿es 

válido  afirmar  que  el  aislamiento  coadyuvó  a 

reforzar los estereotipos patriarcales que asocian 
las tareas domésticas y los cuidados a los sujetos 
feminizados? 

 
Estos  interrogantes,  así  como  también  una 
profundización  en  los  efectos  de  las  dinámicas 
propias  del  empleo  público  provincial  en  las 

vivencias  de  las  trabajadoras  públicas  mujeres, 
serán  abordados  con  mayor  profundidad  en 
informes  posteriores,  con  la  certeza  de  estar 
aportando una valiosa mirada que contribuirá a 
una  mejor  formulación  de  políticas  públicas  en 

recursos  humanos  y  a  una  reflexión 
deconstructiva  en  lxs  propixs  agentes  de  la 
Administración.  
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OIT‐ONU Mujeres‐PNUD. Recuperado de: 

https://www.ar.undp.org/content/argentina/es/home/library/womens_empowerment/BrechasMercadoLaboral.html 

‐INDEC (2019) Encuesta Permanente de Hogares. Recuperado de Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República 

Argentina. 

‐Morini, C. (2014). Por amor o a la fuerza. Feminización del trabajo y biopolítica del cuerpo, Traficantes de Sueños, Madrid. 

‐Rodríguez Enríquez, C. (2015) “Economía feminista y economía del cuidado: aportes conceptuales para el estudio de la 

desigualdad”, en: Revista Nueva Sociedad. Número 256. Marzo‐Abril. 
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‐Tomasella, Y. y Ossola, I. (2019) “Informe preliminar: Análisis del perfil sociológico del gabinete inicial del Chaco – 2019”. Escuela 

de Gobierno de la provincia del Chaco. Recuperado de: http://escueladegobierno.chaco.gov.ar/files/documentos‐de‐

trabajo/gabinete‐chaco‐2019.pdf 

‐Tomasella, Y. y Ossola, I. (2020) “Análisis del perfil sociológico del gabinete inicial del Chaco – 2019. Parte 2: Subsecretarías”. 

Escuela de Gobierno de la provincia del Chaco. Recuperado de: http://escueladegobierno.chaco.gov.ar/files/documentos‐de‐

trabajo/gabinete‐segundo‐informe.pdf  

 

 

[1] Las ocupadas en el sector estatal se concentran en las actividades de Adm. Pub., Defensa y Seguridad Social (49,8%), Enseñanza (30,0%) y 

Servicios Sociales y de Salud (13,6%). La participación, en estas actividades, del total de los varones ocupados en el estado es de 69,0%; 14,4% y 

2,0% respectivamente. 

[2] (en orden descendente) Ministerio De Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; Ministerio De Salud Pública; Policía Provincial; Poder Judicial; 

Ministerio De Desarrollo Social; la Secretaría De Desarrollo Territorial y Ambiente; el Poder Legislativo; el Servicio Penitenciario Provincial; el 

Ministerio de Gobierno y Trabajo y la Secretaria General de Gobernación. 

[3] Resolución Nª 207/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación del 16/03/2020 207.pdf 

[4] https://www.argentina.gob.ar/noticias/solicitud‐de‐licencia‐por‐covid‐19‐y‐por‐menores‐cargo 

[5] Según la EPH son jóvenes las personas que tienen entre 14 a 29 años.  
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RESEÑAS 
 

 Comportarse como adultos: Mi batalla 
contra el establishment europeo  

 
 
 

                           Por: Ignacio Ossola 
 

 
 

Yanis Varoufakis es doctor en Economía por la 

Universidad de Essex. Cuenta con un importante 
bagaje  académico  y  ha  publicado  numerosos 

libros sobre economía, crisis  financieras y teoría 
de juegos. Asimismo, fue Ministro de Finanzas de 

Grecia  en  el  año  2015  (durante  5  meses)  y 

principal encargado de negociar  la deuda griega 
en su gestión. 

“Comportarse  como  adultos:  Mi  batalla 
contra el establishment europeo” es un libro que 

relata  desde  la  perspectiva  del  autor,  su 

experiencia  en  las  negociaciones  de  la  deuda 
griega en su rol de Ministro de Finanzas de esta 

nación. 

A  lo  largo  de  los  capítulos,  expone  cómo  el 

establishment,  tanto de Grecia como de Europa 
influyen  para  imponer  su  doctrina  en  las 

negociaciones  de  la  deuda  entre  esta  nación  y 
sus acreedores. 

Describe  cómo  las  reglas  formales  e 

informales  junto  con  las  instituciones 
condicionan  a  los  gobiernos  europeos, 

especialmente  en  tiempos  de  crisis,  en  la 
implementación  de  programas  de  ajustes 

necesarios  para  el  reembolso  de  préstamos  y 

recuperación del nivel de actividad. 

Por  un  lado,  narra  sus  diferencias  e 

innumerables  discusiones  con  los  demás 
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funcionarios  del  gobierno  griego  como  así 
también  expone  la  forma  de  ejercer  poder  por 

parte  de  las  élites  económicas  y  los medios  de 
comunicación griegos. 

Y por el otro,  siendo  lo más  fascinante de  la 

obra,  describe  cómo  funciona  el  poder  en  la 
Unión  Europea.  El  modo  en  que,  Grecia  y  los 
países  miembros  quedan  subordinados  a  los 

intereses del bloque en su conjunto. 

Ahondando  en  el  tema  deuda,  expone  su 

opinión  y  posición  respecto  a  los  diferentes 
programas  de  rescate  implementados  por  la 
Troika  (como  se  denomina  informalmente  al 

grupo  de  decisión  compuesto  por  el  Banco 

Central  Europeo,  el  Fondo  Monetario 

Internacional  y  la  Comisión  Europea),  para 
atender  la  crisis  de  deuda  soberana  en  Grecia. 

Crisis  que  se  inició  a  finales  del  año  2009  y 
generó  importantes  consecuencias  palpables 
hasta el día de hoy como un elevado desempleo, 
numerosos recortes y aumento importante de la 
pobreza. 

Consecuencias, en gran parte, a que el diseño 
institucional  de  la  Unión  Europea  y  Eurozona 
prioriza  los  intereses de  los acreedores. De esta 
manera,  la mayor parte de  las pérdidas durante 
una crisis son absorbidas por los contribuyentes. 

Es  por  ello,  que  al  momento  de  asumir  al 

cargo  tuvo  como  objetivo  central  establecer 
mejores  condiciones  para  Grecia  dentro  de  la 

Eurozona  y  de  esta  manera  evitar  acceder  al 
Tercer  Programa  de  Rescate  (Memorándum  de 
Entendimiento o MoU). 

Es  decir,  buscaba  la  viabilidad  de  Grecia 

dentro  de  la  zona  euro  y  no  salirse  de  ésta 

(Grexit),  porque  esto  tendría  consecuencias 
graves  para  Grecia  y  los  países  miembros.  No 

obstante,  argumentaba  que  continuar  bajo  las 
condiciones actuales es una situación aún peor. 

Según  el  autor,  los  miembros  del 

establishment  europeo  “abordan  un  problema 
de quiebra como si fuera de liquidez”. Por lo que 
los rescates consisten en prestar enormes sumas 

de dinero, o sea aumentar el endeudamiento, y 

al  mismo  tiempo  establecer  políticas  de 
austeridad  combinadas  con  una  serie  de 

reformas  (por  ejemplo,  en  el  mercado  laboral) 
en el país en crisis. 

Varoufakis  considera  erróneo  este  abordaje 

puesto que conduce a más deuda y ajuste, por lo 
que  abogaba  por  una  reestructuración 
significativa  de  deuda  y  un  menor  grado  de 

austeridad.  Y  a  partir  de  allí,  implementar  un 

programa  en  el  cual  los  plazos  de  pagos  de  la 

deuda  estén  condicionados  a  la  recuperación 
económica  del  país  y  sin  realizar  recortes  en 
prestaciones  sociales  ni  reducción  de  salarios  y 

pensiones. 

En  relación  a  lo  anterior,  realiza  una  fuerte 

crítica  al  hecho  de  que  organismos 
internacionales  de  crédito  continúan  prestando 

dinero a pesar de  la elevada  insolvencia de una 
nación. Préstamos que resultan casi imposible de 
ser  reembolsados  y  el  propio  organismo  de 
crédito  lo  sabe  en  base  a  su  análisis,  pero 
aceptar  nuevas  propuestas  del  gobierno 

rescatado sería admitir ciertos errores de análisis 
realizados en intervenciones previas. 

Finalmente, a pesar del esfuerzo por obtener 
mejores condiciones para Grecia, su proyecto no 
prosperó  ante  la  Troika.  Acorralado  el  ex 
ministro  griego  terminó  presentando  su 

renuncia, evidenciando así el poder de coerción 
del establishment europeo predominante.  

De  todos  modos,  y  a  pesar  de  haber 
fracasado en su proyecto de una nueva relación 
basada  en  un  acuerdo  mutuamente  ventajoso 

tanto  para  Grecia  como  para  Europa  en  su 

conjunto,  decide  formar  el  Movimiento  por  la 

Democracia  en  Europa  (DiEM25).  El  mismo,  es 
un  movimiento  político  paneuropeo  cuyo 

objetivo  central  es  democratizar  Europa.  Es 
decir,  alcanzar  una  Unión  en  la  que  los  países 

funcionen  como  socios  y  no  un  simple  vínculo 

entre  acreedores  y  deudores  o  como menciona 
el  autor,  países  del  norte  y  países  del  sur,  de 
Europa.  Todo  ello,  para  asegurar  la  viabilidad  y 

sostenibilidad de la Unión Europea. 
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