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Resumen: El presente trabajo sintetiza un conjunto de reflexiones en torno al 

análisis de la categoría “cuestión social”, recuperando para ello debates y posturas 

contemporáneas en las Ciencias Sociales en general y en el Trabajo Social 

argentino en particular y, a partir de ello, su correlato en la gestión estatal de la 

reproducción de la fuerza de trabajo, haciendo especial énfasis en la intervención 

estatal sobre la problemática del desempleo/subempleo. 

A partir de la extensa literatura que aborda el tema, pueden identificarse los más 

variados abordajes teóricos, los que en general confluyen, para el caso del Trabajo 

Social, en la consideración de que la “cuestión social” resulta constitutiva y base 

fundacional de la acción profesional, toda vez que sus manifestaciones expresan 

desigualdades y antagonismos del sistema capitalista a partir de la contradicción 

capital-trabajo. Sin embargo, existen sustanciales diferencias respecto a sus 

fundamentos teóricos y sus determinaciones históricas y contextuales. 

A partir del reconocimiento de tendencias contemporáneas cuya centralidad rescata 

posiciones francesas en relación al tema (principalmente de Castel y Rosanvallon), 

adquiere relevancia analizar las implicancias de las mismas en la gestión estatal de 

la reproducción de la fuerza de trabajo, y desde allí repensar propositivamente, los 

desafíos  que tienen actualmente la intervención profesional, a partir del 

reconocimiento de áreas de tensión, paradojas y contradicciones. 

 

Introducción 

El presente texto aborda el debate contemporáneo sobre el significado de la 

categoría “cuestión social” en el campo de las ciencias sociales en general y del 

Trabajo Social en particular y procura identificar las mediaciones que expresan su 

correlato en la gestión estatal de la reproducción de la fuerza de trabajo en 

Argentina. 

En el entendimiento en relación a la “cuestión social”, encontramos que a 

partir de los acaecimientos que tienen lugar a partir de 1848 y el papel que asume la 



burguesía progresista, se intentarán negar los nexos entre economía y sociedad, 

situación que provoca que la misma pase a ser considerada natural, perdiendo 

progresivamente su estructura histórica determinada, con lo cual pasa a ser 

empleada indistintamente por sectores revolucionarios o conservadores. 

De esta manera y bajo una muy conveniente neutralidad frente a cuestiones 

ideológicas, la “cuestión social” es mayormente recuperada por el pensamiento 

irracionalista y/o formal-abstracto, y su abordaje por parte del Estado se realizará 

mediante un procedimiento de fragmentación y parcialización, permaneciendo 

vedadas sus determinaciones esenciales, sus expresiones en tanto trazos 

indisociables del modo de ser del capitalismo; postura asumida por la mayor parte 

de la producción teórica en las Ciencias Sociales en general y en el Trabajo Social 

en particular.     

Dentro del amplio debate existente en torno a la categoría “cuestión social”, 

sus fundamentos e implicancias sociohistóricas, la perspectiva analítica adoptada 

recupera la relación intrínseca entre la génesis de la “cuestión social” y las 

relaciones sociales capitalistas. Esta perspectiva, centra la discusión en los 

fundamentos y expresiones contemporáneas del proceso de pauperización propio 

de la sociabilidad capitalista, concluyendo que la “cuestión social” representa una 

expresión de la contradicción entre capital y trabajo. En términos históricos, a 

diferencia de los modos de producción anteriores al capitalismo, donde la pobreza 

estaba asociada principalmente a la escasez, la sociabilidad burguesa genera un 

marco de contradicciones y antagonismos capaz de desarrollar en un mismo 

proceso el enriquecimiento de unos y el empobrecimiento de otros. Por ello, en lugar 

de plantear una “nueva cuestión social” se afirma que a cada nueva fase del 

desarrollo capitalista corresponden expresiones socio-humanas diferenciadas y más 

complejas, correspondientes a la intensificación de la explotación, que es su razón 

de ser (Netto, 2003). 

El surgimiento y la consolidación de la “cuestión social” exige un nuevo rol 

histórico de los estados modernos, imbricando en su accionar funciones económicas 

y políticas, entre las que destacamos la gestión de la fuerza de trabajo (Netto, 

2002). Siguiendo a Torrado (2003), la gestión de la reproducción de la fuerza de 

trabajo supone un proceso interventivo que desarrolla el Estado en las sociedades 

capitalistas para crear, organizar y administrar instituciones que aseguren la 



producción de “trabajadores libres” y que tomen a su cargo los costos de 

reproducción de la fuerza de trabajo que no son considerados por el capital. Se 

trata, así, de un conjunto de intervenciones sociales del Estado que regulan 

indirectamente la forma mercancía de la fuerza de trabajo mediante distintos 

mecanismos de distribución secundaria del ingreso (Danani, 2009). 

Entonces, en el marco de la profundización de los procesos de 

pauperización, la preservación y control de la fuerza de trabajo, ocupada y 

excedente, se constituye en una función estatal de primer orden. Por ello, en un 

contradictorio proceso de legitimación de los sectores dominantes y ampliación de la 

ciudadanía de los sectores trabajadores, las secuelas de la “cuestión social” pasan a 

constituirse en objeto de políticas sociales estatales. 

Al interior del proceso de gestión de la reproducción de la fuerza de trabajo, 

que articula políticas sanitarias, educativas, demográficas, sociales, entre otras, nos 

interesa profundizar el estudio de las políticas asistenciales, en tanto instancias que 

crean mecanismos de transferencia de bienes y servicios a sujetos, individuales y 

colectivos, que no son absorbidos por el mercado de trabajo o cuya absorción es 

precaria o irregular (Soldano y Andrenacci, 2006).  Asimismo, dentro del campo de 

las políticas asistenciales se propone hacer especial referencia a aquellas 

destinadas a intervenir en relación a las problemáticas de desempleo/subempleo. 

En esta línea, nos interrogamos acerca de cuáles son los principales 

elementos que se constituyen en el sustento y la racionalidad de las distintas 

estrategias que se generan en relación con la “cuestión social” en la argentina 

contemporánea. Para avanzar en este punto, se trabaja sobre los lineamientos de la 

política social asistencial vigente en Argentina a partir de 2003 a la actualidad, 

procurando identificar el complejo proceso de ruptura y continuidad que se fue 

desarrollando, no sólo en la alternancia de partidos políticos, tal como sucedió en 

2015 con la llegada de la Alianza Cambiemos luego de más de diez años de 

gobierno peronista (kirchnerista), sino en el interior del proceso de éste último, el 

cual no puede ser visto de manera homogénea. 

 

Algunos trazos del debatesobre el significado de la categoría “cuestión social” 



Inicialmente podemos convenir en el hecho que como expresión la “cuestión 

social”, lejos de ser semánticamente unívoca, “registra comprensiones diferenciadas 

y atribuciones de sentido diversas” (Netto, 2003, p. 56). 

Su debate excede al Trabajo Social a partir del involucramiento en su análisis 

de otros actores sociales, entre los que se destacan el propio Estado, académicos, 

profesionales, trabajadores a través de sus propias organizaciones y distintas 

instituciones de la sociedad, como por ejemplo la Iglesia católica; presentándose 

diferentes posturas a partir de la adhesión a posiciones que podríamos considerar 

reformistas, conservadoras o revolucionarias ante los desafíos estructurales de la 

sociedad capitalista. 

Estas posturas muestran algunas de las discusiones y preocupaciones en los 

debates de las ciencias sociales, condensándose en un complejo entramado en los 

que se ponen en tensión además de las tendencias, los fundamentos teóricos que 

se vienen procesando fundamentalmente a partir de 1970, en vinculación con 

políticas económicas comúnmente conocidas como de ajuste que han acrecentado 

los procesos de pauperización “frente a los cuales se han establecido nuevos 

patrones de análisis que recuperan las viejas nociones de marginalidad, o plantean 

nociones que parecen nuevas, como la exclusión social” (Netto, 2002, p. 9). 

Si partimos del análisis histórico propuesto por Suriano (2000), la “cuestión 

social”implica un concepto de mayor amplitud que el de la cuestión obrera, en tanto 

este último alude particularmente a los problemas derivados de las relaciones 

laborales; manifestándose paralelamente a los problemas planteados por la 

urbanización y la inmigración, por lo cual los grupos dominantes comienzan a 

percibir la necesidad de resolver el problema en tanto se torna una amenaza para el 

capitalismo. Para el autor comenzado el siglo XX la “cuestión social” se transforma 

en una cuestión de Estado, quien se propuso encontrar soluciones a los problemas 

sociales. Desde su punto de vista no se trata de un concepto exclusivo de la 

sociedad capitalista e industrial, presentando contenidos diferentes según el período 

en que se la trate. 

Además de esta postura, encontramos, por un lado, la posición de la iglesia 

católica, que cuando debe pronunciarse sobre la “cuestión social” propondrá el 

reforzamiento de un carácter moralizador, postura que con combines sostendrá a lo 



largo del tiempo, basándose principalmente en el derecho natural y la defensa de la 

propiedad privada; y por el otro a las posturas francesas que postulan una“nueva 

cuestión social” a partir de la pérdida de la condición salarial y los cambios en el 

Estado de providencia (Castel y Rosanvallon), donde el eje de sus discusiones no 

se encuentra puesto en develar las determinaciones esenciales de la “cuestión 

social” ni de sus expresiones en el modo capitalista, sino en presentar la propuesta 

conservadora de un nuevo contrato social mediante el redimensionamiento del 

Estado. 

Cabe destacar que en el debate argentino sobre el tema, la posición de la 

Iglesia no aparece de modo explícito, si bien algunos de sus pronunciamientos 

moralizadores y reformistas puedenser claramente visibilizados; mientras que en el 

caso de las posturas francesas –aun con divergencias- han impactado 

profundamente en las argumentaciones esgrimidas en numerosas producciones 

argentinas sobre la “cuestión social”, a partir de entender que estaría en riesgo el 

equilibrio/cohesión social. 

Si bien actualmente las visiones de la sociología francesa referenciada, han 

sido objeto de nuevas interpelaciones (Iamamoto, 2007; Pastorini, 2010; Pimentel, 

2012), de acuerdo con los propósitos de nuestro trabajo resulta central realizar 

algunas aproximaciones particularmente a la posición de Rosanvallon (1995) y a sus 

explicaciones en relación al tema, centralmente por su vigente incidencia en la 

producción teórica y la gestión estatal de la reproducción de la fuerza de trabajo. 

De acuerdo con el autor, la expresión “cuestión social” surge a finales del 

1800 remitiendo a “los disfuncionamientos de la sociedad industrial naciente” donde 

el crecimiento económico modificó la condición del proletario de esa época inicial y 

el Estado de providencia estuvo a punto de vencer la antigua inseguridad social, sin 

embargo sobre finales del siglo XX resurgen de modo creciente la desocupación y 

consecuentemente nuevas formas de pobreza. 

De acuerdo a su perspectiva  “los fenómenos actuales de exclusión no 

remiten a las categorías antiguas de explotación” (p. 7), por cuanto se está en 

presencia de una “nueva cuestión social” que cuestionó los “principios 

organizadores de la solidaridad y la concepción misma de los derechos sociales”, 

reconociendo tres dimensiones/etapas en la quiebra del Estado providencia: una de 



orden financiera, que se desencadena en los años setenta; otra de orden ideológica, 

que ubica en los años ochenta, y una tercera de orden filosófica. Estas tres crisis, de 

manera conjunta, de acuerdo con los planteos del autor, subsisten en la actualidad, 

presentando una nueva era de lo social, que, acompañada por nuevas formas en lo 

político deben propugnar por una refundación de la solidaridad y redefinición de 

derechos para pensar la situación de los excluidos. 

Antiguamente en la “sociedad aseguradora”, la gestión de lo social coincidía 

con un “principio de solidaridad (la sociedad tiene una deuda para con sus 

miembros) con un principio de responsabilidad (cada individuo es dueño de su 

existencia y debe hacerse cargo de sí mismo) articulando un derecho con un 

comportamiento” (1995, p. 21). 

Desde el punto de vista de la ayuda pública (pensada originalmente para los 

inválidos y los válidos sin trabajo), era impensada para individuos que aún con 

trabajo fueron orillados a la indigencia, por cuanto como modelo fue perdiendo 

progresivamente su pertinencia. Suponiendo que los individuos eran iguales frente a 

diferentes tipos de riesgos sociales, este paradigma asegurador equiparaba a la 

desocupación con una enfermedad, considerándola accidente, visión determinista 

que la corre del campo asegurador. 

En ese contexto comienza a cobrar vigencia, siguiendo la línea argumentativa 

de Rosanvallon, la necesidad de refundar la nación apoyada en la idea de 

ciudadanía social, donde vínculo social y cívico se funden, por cuanto considera que 

resulta pertinente enfocarse en la fracción más vulnerada de población, 

segmentando las prestaciones y compensando la exclusión total o parcial del 

acceso al trabajo, proponiendo su asalariamiento (experiencias de asignación 

universal, ingreso por ciudadanía, justificado en la teoría del reparto igualitario del 

fondo social). 

Este paradigma de indemnización, debe dar paso a uno de inserción, con lo 

cual la gestión social de la desocupación, deberá pensar en políticas de inserción 

con “…vínculos inéditos entre derechos sociales y obligaciones morales; 

experimentación de nuevas formas de ofertas públicas de trabajo; tendencia a 

mezclar indemnización y remuneración; constitución de un espacio intermedio entre 

empleo asalariado y actividad social” (p. 160). 



En la mutación que realiza el Estado, y que se da con fuerza en la década de 

1990, el llamado tercer sector cobra mayor protagonismo, hablándose cada vez más 

de individuos particulares, con situaciones y trayectorias individuales y de la noción 

de contrato y de obligación positiva.  Vale decir, antiguamente el vínculo social 

descansaba en la creencia natural de las diferencias, en tanto en el caso del estado 

moderno y democrático se basa en una integración por la igualdad, por el contrato. 

Pero al no poder garantizar ni el mercado (a causa de su modernización) ni el 

Estado (a causa del déficit) la superación del Estado de providencia, el llamado 

“tercer sector” constituye una alternativa que ligada a lo social, puede lograr la 

exhortada inserción, que combina el derecho a la subsistencia con el derecho a la 

utilidad social, combinando ayuda económica con participación social a través del 

contrato. 

La idea de contrato establece “una relación de reciprocidad, una 

responsabilización del beneficiario considerado como actor de su propio devenir”, 

donde  “el sujeto de la acción social es considerado como una persona autónoma 

responsable, capaz de asumir compromisos y honrarlos” (p. 172-173).  

En este sentido, la noción de contrato de inserción alude a la idea de 

“obligación positiva”, fundada en compromisos recíprocos y de acuerdo al autor, 

vuelve a ligar al individuo al principio de contrato social. 

Finalmente, homologando las trayectorias de los desocupados, con una 

“sucesión de rupturas sociales o familiares” (p. 194), considera que los “excluidos” 

resultan difíciles de representar debido a que se definen por los malogros de su 

existencia, por lo tanto por su negatividad. Es por ello que constituyen una fuerza 

social a la que no podría movilizarse, pues no tienen intereses comunes y forman 

una “no-clase”. En síntesis, constituyen la sombra proyectada de los 

disfuncionamientos de la sociedad, lo que deriva en un “proceso de desagregación”, 

donde resulta necesario que sean redefinidos por parte del Estado nuevos términos 

y enfoques de lo social, creándose “mecanismos de representación de usuarios de 

lo social” (p. 211). 

Al igual que sucede con Castel (1997), para Rosanvallon, las 

transformaciones contemporáneas habilitan a pensar una “nueva cuestión social” y 

sus argumentos constituyen la base de las propuestas de algunos autores 



argentinos, argumentos que en combinación con los postulados de la Iglesia 

aparecen por ejemplo en las explicaciones de la “cuestión social” y su relación con 

el pauperismo, los alcances de “lo social”, el lugar del trabajo y el desempleo, el 

papel del Estado y sus propuestas para reinventarse, las que posteriormente toman 

forma en las respuestas socio-asistenciales profesionales. Asimismo, estas 

aproximaciones teóricas, pueden ser identificadas en el entendimiento de políticas 

públicas en la región, donde su incidencia es posible identificarla no sólo en las 

categorías utilizadas para aprehender la realidad sino en la forma de entender el rol 

del Estado. 

Luego de haber sintetizado los principales trazos de la perspectiva teórica de 

una de las principales posturas francesas con importante incidencia en el Trabajo 

Social respecto de la “cuestión social”, se torna necesario avanzar en identificar su 

correlato en la gestión estatal de la reproducción de la fuerza de trabajo en 

Argentina. En tal sentido, inicialmente es importante advertir que procurar identificar 

estas mediaciones no implica aprehender una articulación mecánica, sino, todo lo 

contrario, visibilizar la racionalidad y lógica que la intervención estatal tiene sobre la 

realidad; es decir que aspectos aprehende, de qué manera y con qué implicancias. 

 

Tendencias en la gestión estatal de la reproducción de la fuerza de trabajo en 

la Argentina actual 

Resulta oportuno iniciar este apartado mencionando que la intervención 

estatal sobre la “cuestión social” es coordinada a nivel nacional centralmente por el  

Ministerio de Desarrollo Social. En el inicio del período kirchnerista dicho ministerio 

interviene sobre la problemática del desempleo/subempleo sobre la base de la 

puesta en práctica del Plan de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la 

Obra”, creado mediante la Resolución del Ministerio de Desarrollo Social Nº 

1375/04. Dicho programa estaba destinado a personas, familias o grupos de 

personas desocupadas o subocupadas y, entre sus objetivos se destacan: contribuir 

a la mejora del ingreso de la población en situación de vulnerabilidad social; 

promover la economía social mediante el apoyo técnico y financiero a 

emprendimientos productivos; y mejorar los procesos de desarrollo local e 



incrementar el capital social promoviendo la descentralización de los diversos 

actores sociales de cada localidad. 

En cuanto a las acciones previstas por el mencionado programa, se plantean 

tres componentes de trabajo donde se articula el apoyo financiero a 

emprendimientos productivos y/o de servicios unipersonales, familiares, asociativos 

y/o comunitarios; el fortalecimiento institucional, apoyando espacios de concertación 

local, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales; y la asistencia 

técnica y capacitación en las instancias de formulación y ejecución de los proyectos 

a los emprendedores y grupos de emprendimientos. En el marco de estos tres 

componentes, las prestaciones previstas articulaban la provisión de recursos como 

herramientas de trabajo, máquinas e insumos con el acompañamiento de instancias 

de capacitación y asistencia técnica. 

Al desarrollo de esta propuesta se incorpora, desde mayo del 2004 la política 

de microcréditos, incluida como una modalidad del componente “Fondos Solidarios”, 

bajo el nombre de Banco Popular de la Buena Fe (BPBF). Esta propuesta desde el 

año 2002 hasta el año 2006 formó parte de la Dirección Nacional de Fortalecimiento 

Institucional, de la Secretaria de Desarrollo Local y Economía Social, como una 

modalidad del componente “Fondos para el financiamiento de la Economía Social - 

Fondos de Microcréditos”, mientras que, a partir del Año 2007, paso a formar parte 

de la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI), bajo el Programa de Promoción 

del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social Padre Carlos Cajade 

Esta propuesta estaba destinada a personas mayores de 18 años, 

desocupadas o subocupadas que, además de no cumplir con los requisitos para 

acceder al crédito en las ofertas tradicionales, presentarán un proyecto de trabajo, 

demostrando capacidad y experiencia en el mismo. Por su parte, la modalidad de 

trabajo articulaba el desarrollo de proyectos individuales, pero en grupos de cinco 

integrantes, donde los integrantes del grupo no recibían el préstamo al mismo 

tiempo, sino de manera escalonada. Se destaca en la propuesta la puesta en 

práctica de la llamada garantía es solidaria, lógica mediante la cual cada integrante 

del grupo se comprometía a devolver la cuota de cualquiera de sus compañeros si 

estos no lo hacían. 



En este proceso, sobresale la sanción, en junio del año 2006, de la Ley 

Nacional N° 26117, impulsada por la misma Alicia Kirchner, en este caso en su 

periodo como Senadora Nacional, orientada a promover y regular el microcrédito en 

el país. En su artículo 2º define al microcrédito como aquellos préstamos destinados 

a financiar la actividad de emprendimientos individuales o asociativos de la 

economía social, destinados a las personas físicas o grupos asociativos de bajos 

recursos, que se organicen en torno a la gestión del autoempleo,  cuyo monto no 

exceda una suma equivalente a los doce (12) salarios mínimo, vital y móvil, 

destinados a las personas físicas o grupos asociativos de bajos recursos, que se 

organicen en torno a la gestión del autoempleo. En el mismo artículo define a las 

instituciones de microcrédito, considerando a las asociaciones sin fines de lucro, 

asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, fundaciones, comunidades indígenas, 

organizaciones gubernamentales y mixtas, que otorguen microcréditos, brinden 

capacitación y asistencia técnica a los emprendimientos de la economía social. 

En la continuidad del gobierno kirchnerista, en el marco de la racionalidad 

impulsada por la propuesta Argentina Trabaja se impulsan, además de los 

microcréditos, herramientas como el monotributo social, los talleres familiares, las 

cooperativas de trabajo, entre otras. La lógica de los talleres familiares supone la 

provisión de equipamientos e insumos para la implementación de actividades en 

pequeña escala, basadas en un “oficio o saber hacer” que le permite a la familia 

generar sus propios ingresos, mientras que, por su parte, las cooperativas de 

trabajo se plantean como una respuesta a la necesidad de inclusión desde el 

trabajo, por considerarlo el mejor organizador social, y articula la implementación de 

la ejecución de parte de la obra pública nacional a través de estas cooperativas. 

En términos discursivos, se observa cómo, en estrecha relación a la 

promoción de capacidades, habilidades e iniciativas de los sujetos de la política 

social, se plantea que las personas no “quieren limosnas” sino trabajo, porque éste 

dignifica la condición humana. Así, en el marco de las conmemoraciones por el 

Bicentenario de la Revolución de Mayo, se fortalece esta idea, aseverando que se 

torna necesario resignificar al trabajo en su dimensión de ‘dignidad’, vinculado a la 

identidad de las personas y al compromiso de los sujetos consigo mismos y con la 

sociedad. La retórica oficial afirma que esta resignificación se vincula al compromiso 

con uno mismo y con la sociedad, donde se incluye a “la participación popular en la 



construcción de un modelo de país más justo y equitativo, asegurando el 

compromiso intergeneracional, por eso la mejor política social es el trabajo 

(Kirchner, 2010: 22). 

Esta lógica se encuentra claramente asociada a la promoción de 

potencialidades de los sujetos por intermedio de la participación activa de la 

comunidad, pues “implementar políticas sociales de tipo inclusivas entraña una 

tarea que requiere fomentar la cultura del trabajo y la asociación colectiva como 

forma de encarar nuevos proyectos de vida. Para lograrlo, hay que estimular las 

potencialidades de los diferentes protagonistas del sector productivo a fortalecer, de 

modo tal que estén en condiciones de aprovechar los recursos brindados desde el 

Estado, como así también las potencialidades ofrecidas por cada localidad” 

(Kirchner, 2007: 182). 

En este marco, se comprende la funcionalidad que adquiere el microcrédito 

como herramienta de la política social orientada a promoción del trabajo. La retórica 

oficial plantea que el microcrédito “es original en su misma esencia e 

implementación. Aporta a la realidad social de cientos y cientos de emprendedores 

que tuvieron que poner en juego su esfuerzo, canalizando sus capacidades como 

respuesta a la marginación social y la insolidaridad del modelo.” (Kirchner, 

2007:204). 

Por su parte, analizando las alteraciones en la intervención estatal vinculada 

a la problemática al desempleo/subempleo, durante el gobierno de Mauricio Macri, 

se destaca una retórica que plantea la necesidad de pasar de la lógica 

asistencialista hacia la empleabilidad, lo cual se sustenta en un ideario de mercado 

de trabajo capaz de absorber la mano de obra disponible. En cuanto a las 

estrategias llevadas a cabo se destaca, por ejemplo, el acuerdo firmado con la 

cadena de comidas rápidas McDonald's, en donde se preveía la inserción de 

jóvenes en el mercado laboral, con salarios de $4.500 mensuales por jornadas de 

seis horas de trabajo, con la idea de promover la cultura del trabajo y la movilidad 

social ascendente. En sintonía se ponen en práctica dos experiencias que tienen 

como lógica dos componentes esenciales: la transferencias de recursos al sector 

privado, en tanto el Estado cubre total o parcialmente parte del salario de los/as 

trabajadores/as y, en estrecha articulación, la responsabilización de los individuos 

afectados por la problemática. Estas experiencias son el Programa Empalme creado 



mediante el Decreto N° 304 y Hacemos Futuro. Mientras que el primero prevé que 

las personas desocupadas incluidas en programas nacionales  accedan a un 

empleo bajo relación de dependencia en el sector privado, percibirán una ayuda 

económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 

la cual, además, es contabilizada por los empleadores como parte de su 

remuneración laboral neta mensual. Por su parte, el programa Hacemos Futuro 

surge bajo la retórica de empoderar a las personas en situación de vulnerabilidad 

social, promoviendo su progresiva autonomía económica y potenciando sus 

posibilidades de inserción laboral e integración social. En tal sentido, el principal 

mecanismos de intervención procura que los sujetos elijan individualmente su 

capacitación para incrementar su empleabilidad, es decir, que la población usuaria 

fortalezca su capital humano sea mediante la realización de cursos de oficios, 

economía social o emprendedurismo, entre otros. 

Teniendo en cuenta estos elementos, apenas esbozados dada su reciente 

puesta en práctica, se observa una profundización de algunos elementos pre-

existentes, principalmente aquellos vinculados a la transferencia de 

responsabilidades a las personas usuarias, la concepción de trabajo como 

dignificador de la persona, y la noción de capital humano como fundamento de la 

propuesta de intervención sobre las habilidades de las personas. Como elemento, 

distintivo puede verse, en principio, una estrategia sistemática de alterar los 

procesos colectivos y/o comunitarios que se habían generado previamente, para lo 

cual se fortalece la lógica individualizadora en la gestión estatal de la reproducción 

de la fuerza de trabajo. 

 

Consideraciones finales 

Teniendo en cuenta las tendencias en la gestión estatal de la reproducción de 

la fuerza de trabajo, se observa que más allá de las particularidades de cada 

período o propuesta interventiva es posible visualizar como, en el período analizado, 

a pesar de algunas modificaciones en la política pública, permanece una lógica que 

concibe al trabajo como el mejor organizador e integrador social en tanto permitiría a 

las personas desarrollar sus capacidades, sociabilizarse y crecer con dignidad. Esta 

tendencia se traduce en políticas que intervienen sobre las situaciones de empleo 



de los trabajadores abstraídos de las relaciones de producción y reproducción 

social. Al respecto, de Carvalho (2007), analizando las políticas que se ubican 

dentro del denominado campo de la economía social, muestra la carga ideológica 

en la difusión de una supuesta crisis del trabajo asociada a la alternativa de 

desarrollar habilidades individuales para constituir un propio negocio y para pensar 

la vida al margen del mercado fomentando el autoempleo, el trabajo por cuenta 

propia, resaltando aspectos como la libertad, la independencia, etc.; y no con la 

estabilidad de una carrera profesional de largo plazo (empleo full time). En igual 

línea, Kornblihtt (2007) plantea que la cultura de lo micro, como, por ejemplo, los 

microcréditos o los microproyectos productivos, lentamente fue apropiada por 

grandes organismos de crédito como forma de nuevamente invertir las culpas, pues 

ante la posibilidad de acceder a un microcrédito, será desocupado el que no quiera 

o no sepa trabajar. 

Como telón de fondo de estas estrategias de gestión estatal de la fuerza de 

trabajo, aparece una concepción de “cuestión social” que fortalece el énfasis en las 

trayectorias individuales de manera escindida de las contradicciones fundamentales.  

Analizando las implicancias de estos planteos, se puede afirmar que el énfasis 

otorgado a aspectos como la capacitación, la dignidad y el esfuerzo, configuran la 

matriz liberal contemporánea de gestión de la fuerza de trabajo en consonancia a 

las exigencias del mercado de trabajo, principalmente a partir de la década de 1970. 

Estas lógicas tienen correlato con los planteos sobre la “nueva cuestión social” y el 

rol del Estado son útiles a los fines de esta caracterización, donde los aportes de 

Rosanvallónresultan paradigmáticos. Tal como se expreso anteriormente, el 

pensador francés realiza sus reflexiones a partir de sostener que en la actualidad los 

antiguos mecanismos productores de solidaridad están desintegrándose de manera 

probablemente irreversible, proceso que se desarrollaría simultáneamente con la 

individualización del análisis de los procesos sociales, en tanto que, por ejemplo, el 

significado de la desocupación de larga duración debe buscarse en situaciones y 

trayectorias individuales. 

El énfasis, entonces, de las trayectorias individuales para entender la “nueva 

cuestión social” refuerza el carácter privado de los problemas sociales e interpela la 

noción de ciudadanía burguesa clásica, haciendo necesario, según el autor un 

nuevo rol estatal, donde la inserción por el trabajo debe ser el eje directriz de 



intervención sobre la fuerza de trabajo. Aparece entonces, la noción de ciudadanía 

contractual. 

Frente a la tendencia a asalariar la exclusión, el anhelo es, entonces, para 

Rosanvallon la instauración de un Estado providencia activo, donde la inserción por 

el trabajo debe ser el eje directriz. En este marco, la experiencia francesa del 

RevenuMinimumd'Insertion y los proyectos americanos vinculados al workfare 

constituyen la base y horizonte de la intervención estatal. Sobre la retórica que 

articula dignidad, disciplina, habilidad y competencia personal, estos planteos 

sostienen que el bienestar se alcanza a partir de la inserción laboral de las 

personas, por lo cual para la recepción de una prestación social se plantea como 

exigencia el cumplimiento de condicionalidades, sean vinculadas al trabajo, 

generalmente precario, y a la familia, principalmente a la mujer. Se avanza, 

entonces, hacia una ciudadanía contractual, que exige el cumplimiento de 

obligaciones por parte de los sujetos y donde la gestión del comportamiento y la 

regulación de la vida cotidiana es el precio que los pobres deben aceptar para 

continuar siendo incluidos por el Estado. 

 

Bibliografía 

Castel, R. 1997. La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. 

Paidós editorial, Buenos Aires. 

Danani, C. 2009. “La gestión de la política social: un intento de aportar a su 

problematización”. En: Chiara, M. y Di Virgilio, M. M. Gestión de la política 

social. Conceptos y herramientas. Prometeo, Buenos Aires. 

De Carvalho Barbosa, R. N. (2007) A economiasolidária como política pública. 

Umatendência de geração de renda e ressignificação do trabalho no Brasil. 

San Pablo, Cortez Editora. 

Kirchner, A. 2007. La bisagra. Memoria. Verdad. Justicia. Organización Social. 

Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Argentina. 

Kirchner, A. 2010. Políticas sociales del Bicentenario. Un modelo nacional y popular. 

Tomo I. Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 

Argentina. 



Kornblihtt, J. (2007) “Profetas de la autoexploración. Los límites de los micro-

emprendimientos, las PYMES y otras yerbas por el estilo”, en Sartelli, E. 

Contra la cultura del trabajo. Una crítica marxista del sentido de la vida en la 

sociedad capitalista. Buenos Aires, Ediciones RyR. pp. 187-201. 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Banco Popular de la Buena Fe. 2008. 

De vuelta en pie 2002 al 2007. Sistematización de las prácticas del Banco 

Popular de la Buena Fe. Bs. As. 

Netto, J. P. 2002. “Reflexiones en torno a la cuestión social”. En VVAA Nuevos 

escenarios y práctica profesional. Una mirada crítica desde el Trabajo Social. 

Espacio editorial, Buenos Aires. 

Netto, J. P. 2003. “Cinco notas a propósito de la “Cuestión Social”. En: Borgianni E., 

Guerra, Y. y Montaño, C. (Orgs.) Servicio Social Crítico. Hacia la construcción 

del nuevo proyecto ético-político profesional. Cortez, São Paulo. 

Pastorini, A. 2010. A categoría “Questão social” em debate. 3ª. Edición. Cortez, São 

Paulo. 

Pimentel, E. 2007. Uma “nova Questão social”?. Ed. UFAL, Maceió. 

Rosanvallon, P. 2004. La nueva cuestión social. Repensar el Estado providencia. 

Manantial ediciones, Buenos Aires. 

Soldano, D. y Andreanacci, L. 2005. “Aproximación a las teorías de la política social 

a partir del caso argentino”. En: Andrenacci, L. (Comp). Problemas de política 

social en la Argentina contemporánea. Prometeo, Buenos Aires. 

Torrado, S. 2003. Historia de la Familia en la Argentina Moderna 1870-2000. Ed. De 

la flor, Bs. As. 

Suriano, J. (Comp.). 2000. La cuestión social en la Argentina, 1870-1943. La 

Colmena editorial, Buenos Aires. 

 

 


