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“ENTE EJECUTOR: SOBRE EXPLOTACION, REPRODUCCION Y CONTROL DE LA 
FUERZA DE TRABAJO EN ARGENTINA” 

Resumen:  
El artículo pretende desentrañar los determinantes económicos y políticos principales de la 
implementación del Programa de transferencia de renta condicionada, Ingreso Social con 
Trabajo, a través de la creación de Entes Ejecutores. Se intentara bosquejar un análisis que 
dilucide al menos tres componentes que se encuentran implícitos en esta tentativa de regular el 
trabajo informal por parte del Estado Argentino. En primer lugar, el papel central del Estado en 
la reproducción del capital bajo la forma de extracción de plusvalor pagando la fuerza de trabajo 
por debajo de su valor. En segundo término, la tendencia a propiciar la “auto organización” o 
la “organización autónoma” de los trabajadores, bajo criterios o procedimientos amparados y 
controlados por el Estado. Por último, enmarcar la iniciativa del Ente Ejecutor como formato 
de aplicación del Programa Ingreso Social con trabajo, bajo las discusiones actuales respecto al 
lugar que ocupa la Política Social en los procesos de lucha de clases en Argentina.    
Palabras claves: Ente Ejecutor – Política Social – Sobre explotación – Reproducción - 
Control 
 

“EXECUTING AGENCY: ABOUT EXPLOITATION, REPRODUCTION AND 
CONTROL OF THE WORK FORCE IN ARGENTINA” 

Resume: 
This article pretends to disembowel economics and politics determinants of the implementation 
of a transference of conditioned rent program (Social Entry with job) throw the creation of 
executing entities. It was tried to outline an analysis which identify at least three implicit 
components in this tentative way of the Argentinean State to regulate informal work. First, the 
central role of the State in the reproduction of capital in the form of extractivism of surplus 
value, paying work force below its value. Second, the tendency to “auto organization” or 
“autonomy organization” of the workers, under criteria and procedures controlled by the State. 
By last, frame the initiative of the Executing Agency as a way of application of the “Social 
Entry with Job Program”, under current discussions about the role of Social Policy in the class 
struggle process in Argentina. 
Key words: Executing Agency - Social Policy - About explotation - Reproduction - Control 
 
Introducción: 
El artículo pretende desentrañar los determinantes económicos y políticos principales de la 
implementación del Programa de transferencia de renta condicionada, Ingreso Social con 
Trabajo, a través de la creación de Entes Ejecutores. Los mismos, se configuran como un 
mecanismo novedoso en cuanto a su implementación, diseñado desde la gestión del Estado 
Nacional  y ejecutado mediante el Ministerio de Desarrollo Social.  
Los Entes Ejecutores son estructuras organizativas destinadas a la implementación de 
programas y proyectos, en el marco de los propósitos establecidos desde las cooperativas de 
trabajo, a través de los cuales se otorgan subsidios para su implementación. Según los 
lineamientos para entes ejecutores, esbozados por el Ministerio de Desarrollo Social, los 
mismos tienen por objetivo principal favorecer la inclusión laboral de personas con 
vulnerabilidad a través de la capacitación y la vinculación de los proyectos con el desarrollo 
local y nacional.     
Su regulación prevé un ordenamiento interno establecido a instancia de la normativa Estatal. 
La misma cuenta con técnicos especialistas para la instrucción de los beneficiarios por medio 
de talleres productivos y responsables del Ente Ejecutor: contable, administrativo, social y 
técnico del proyecto.    



4 
 

En el presente estudio, se intentara bosquejar un análisis que dilucide al menos tres 
componentes que se encuentran implícitos en esta tentativa de regular el trabajo informal por 
parte del Estado Argentino. En primer lugar, el papel central del Estado en la reproducción del 
capital bajo la forma de extracción de plusvalor pagando la fuerza de trabajo por debajo de su 
valor. Mecanismo descrito ya por Marx en El Capital, que adquiere centralidad en los procesos 
de acumulación a nivel mundial en la contemporaneidad.  
En segundo término, la tendencia a propiciar la “auto organización” o la “organización 
autónoma” de los trabajadores, bajo criterios o procedimientos amparados y controlados por el 
Estado. De esta manera, emerge como hipótesis que estas formas de relación social objetan o 
superan los determinantes regidos por la contradicción principal entre capital y trabajo, 
apareciendo el Estado como institución paliativa y garante de los derechos que el sistema de 
producción capitalista por sí mismo no puede asegurar.  
Por último, enmarcar la iniciativa del Ente Ejecutor como formato de aplicación del Programa 
Ingreso Social con trabajo, bajo las discusiones actuales respecto al lugar que ocupa la Política 
Social y los Programas de transferencia de renta condicionada en general, en los procesos de 
lucha de clases en Argentina. Es decir, comprender esta iniciativa desde sus múltiples 
determinaciones, como instrumento contradictorio donde el capital realiza sus objetivos 
históricos y a la vez, la clase trabajadora adquiere reivindicaciones concretas respecto a sus 
condiciones de existencia.  
A su vez, en un contexto signado por la pauperización de amplias capas obreras y la agudización 
del deterioro de los derechos básicos, la Política Social contiene un elemento central de contra 
insurgencia social. Su carácter estructural en el periodo actual, demuestra su faceta de coerción 
y disciplinamiento contra la organización de los trabajadores dentro de los límites impuestos 
por el capital.   
Si bien la existencia de los Entes Ejecutores es reciente, se abordara la investigación 
fundamentalmente con el insumo de los lineamientos que dispone el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación y se consideraran las experiencias de cooperativas de trabajo que se adecuan 
a la normativa vigente. Asimismo la experiencia histórica del movimiento de trabajadores 
desocupados señala perspectivas de análisis para comprender los límites y objetivos de la 
política social destinada a intervenir en los procesos de trabajo.   
 
El Estado como empleador de mano de obra precarizada:  
En el desarrollo capitalista actual, el trabajo asume transformaciones ligadas a la necesidad de 
reproducción del capital a nivel global. Las mismas, tienen lugar producto del papel que ocupan 
los Estados Nación como representantes de las porciones nacionales del capital social total, 
estableciendo las condiciones jurídicas y políticas que garantizan la explotación de manera 
ampliada de la mercancía que porta la clase trabajadora.   

A diferencia de procesos históricos pasados, desde la década del setenta en Argentina, es posible 
visualizar una metamorfosis en el patrón de acumulación, en donde la remuneración del salario 
por debajo de su valor se vuelve indispensable para sostener las ganancias de la burguesía: “El 
capitalismo argentino, es un proceso de acumulación de capital que se caracteriza por su 
pequeña escala y, dada esta pequeña escala, por la necesidad de reproducirse en base a fuentes 
extraordinarias de plusvalía. La fuente de riqueza principal a lo largo de toda su historia ha sido 
la renta diferencial de la tierra y, desde mediados de los ´70, cobra importancia como fuente de 
riqueza adicional la compra-venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor” (Iñigo, 1999 
y 2007). 

De esta manera, en discrepancia con teorías que argumentan acerca del fin del trabajo como 
centralidad en la sociedad, se sostiene que el mismo se constituye en la base material por la cual 
se concreta la expansión del modo de producción: “exactamente porque el capital no puede 
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eliminar el trabajo vivo del proceso de creación de valores, debe aumentar la utilización y la 
productividad del trabajo de modo que intensifique las formas de extracción del sobretrabajo 
en tiempo cada vez más reducido. Por lo tanto, una cosa es tener la necesidad imperiosa de 
reducir la dimensión variable del capital y la consecuente necesidad de expandir su parte 
constante. Otra, muy diferente, es imaginar que eliminando el trabajo vivo, el capital pueda 
continuar reproduciéndose.” (Antunes, 2001: 15)  

En esta línea, la precariedad de las condiciones laborales de una porción cada vez más numerosa 
de la fuerza de trabajo, garantiza que se pueda extraer mayor plus valor del proceso de trabajo 
mediante la sobre explotación de los obreros que realizan su mercancía. Por otra parte, el capital 
prescinde de una masa creciente de trabajadores que no tienen forma de incorporarse al mercado 
laboral integrando las filas de la población obrero sobrante. (Ver cuadros 1 y 2, página 14) En 
la expresión de Marx: “El exceso de trabajo de los obreros en activo engrosa las filas de su 
reserva, al paso que la presión reforzada que ésta ejerce sobre aquellos, por el peso de la 
concurrencia, obliga a los obreros que trabajan a trabajar todavía más y a someterse a las 
imposiciones del capital. La existencia de un sector de la clase obrera condenado a la ociosidad 
forzosa por el exceso de trabajo impuesto a la otra parte, se convierte en fuente de riqueza 
capitalista individual y acelera al mismo tiempo la formación del ejército industrial de reserva 
en una escala proporcionada a los progresos de la acumulación social” (Marx, 1981: 580-581). 

En este marco, el Ente Ejecutor regula uno de los mecanismos por los cuales el Estado 
Argentino emplea mano de obra barata bajo el programa de transferencia de renta condicionada, 
Ingreso social con Trabajo, argumentando las desventajas que han sufrido los beneficiarios en 
su trayectoria laboral. Como sus lineamientos generales sugieren: “Los espacios de actividades 
en obras se comprenden como ámbitos de capacitación específica, dónde los titulares aprenden 
haciendo, favoreciendo el desarrollo de las capacidades humanas y sociales. Dichas 
capacidades son necesarias para la inclusión efectiva de los titulares los cuales han sido 
vulnerados y padecido desventajas como: 
a) Inserción inestable en el mercado de trabajo: personas que nunca trabajaron o lo hicieron 
muy irregularmente o no vieron a sus padres hacerlo. 
b) No han completado los niveles formales de educación. 
c) No han accedido a estándares de satisfacción de necesidades socialmente definidas. 
e) Padecen problemáticas familiares o individuales conflictivas o socialmente riesgosas.” 
(Ministerio de Desarrollo Social, 2016) 
Desde esta óptica, el problema sería engendrado desde los propios trabajadores, siendo los 
puntos señalados, cualidades negativas que porta cada individuo y que no les permitirían 
acceder a un puesto de trabajo formal. El programa se adjudica un papel formativo y 
moralizante como un momento necesario para luego insertar a los contribuyentes al mercado 
laboral, es decir, se plantea como transitorio.  
En términos económicos el Estado Argentino formaliza la precarización y reduce los costos de 
producción a través del financiamiento de programas sociales y capacitación mediado por el 
Ente ejecutor, girando partidas presupuestarias que intentan cubrir los costos de herramientas y 
materiales. A su vez, señala la necesidad de que como contraprestación exista una vinculación 
entre las tareas a realizar y el fortalecimiento territorial, sin explicitar en cada caso las demandas 
concretas.    
El proyecto para Entes ejecutores sintetiza este punto: “Su implementación se realiza mediante 
el otorgamiento de subsidios a ENTES EJECUTORES específicos los que, frente a diversas 
necesidades locales, solicitan la articulación con el Estado Nacional para la ejecución del 
Programa que favorezca la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad, a través 
de la capacitación para el trabajo y el desarrollo local.  
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Para ello el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) transfiere los fondos correspondientes para 
la adquisición de materiales, herramientas y gastos operativos a los ENTES EJECUTORES, 
conforme los planes de actividades presentados.” (Ministerio de Desarrollo Social, 2016) 

De esta manera, se le adjudica a los destinatarios y a la organización en sí misma, un rol social 
ligado a las problemáticas cotidianas, desconociendo que la iniciativa estatal que incluye a una 
capa cuantiosa de trabajadores desocupados, oculta la sobre explotación de los mismos. Es 
decir, este mecanismo que opera el Estado Argentino para emplear mano de obra barata se 
incluye entre las formas fundamentales que tiene el capital para sostener la tasa de ganancia de 
los capitales individuales subsidiando parte del salario y se incluye en el modo heterogéneo y 
fragmentario que asume el empleo en la actualidad: “en octubre de 2009, ya se habían 
constituido 230 cooperativas, su número creció rápidamente hasta comienzos de 2011 y en junio 
de ese año llegaron a ser 2022. En lo que atañe a la cantidad de beneficiarios, se expandió de 
7.373 en octubre de 2009 a 189.319 en junio de 2011”. (Neffa, 2012: 63)      

Auto organización:   

El Ente Ejecutor funciona como mecanismo de auto regulación entre los trabajadores bajo una 
lógica impuesta externamente por el Estado, descrita en los lineamientos básicos que propone 
el Ministerio de Desarrollo Social. Allí se reproduce la lógica empresarial y se potencian los 
atributos exigidos por el mercado bajo una estructuración que incluye a individuos de la misma 
organización ocupando puestos de control.  

A su vez, se encuentra dentro de las responsabilidades del mismo, garantizar las condiciones de 
trabajo en las que desarrollaran sus actividades los beneficiarios, descentralizando y 
tercearizando la obligación del Estado como empleador. El documento dispone que los Entes 
ejecutores “específicamente deben: 

 Proveer los espacios cubiertos de los polos productivos, depósitos, custodias de 
elementos. Los mismos deben ser de su propiedad o, en caso de que sea de un tercero, 
se debe celebrar un “Convenio de Cesión de Uso” del cual, una copia, se debe enviar a 
la UNIDAD EJECUTORA. Disponer de obradores y servicios sanitarios. 

 Presentar y coordinar con la UNIDAD EJECUTORA la programación de las actividades 
productivas. 

 Proveer los materiales para poder ejecutar la programación acordada. 
 Supervisar técnicamente las obras. 
 Garantizar mecanismos de Seguridad e Higiene en todas las actividades que se 

desarrollan. 
 Garantizar el Seguro de Responsabilidad Civil. 
 Coordinar con los equipos territoriales técnicos y socio administrativos de la UNIDAD 

EJECUTORA y de todo el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
 Rendir técnica y contablemente frente al MDS. 
 Informar el último día hábil de cada mes a la UNIDAD EJECUTORA toda la 

información para que el MDS pueda liquidar los incentivos de los titulares. 
 Trabajar para combatir el analfabetismo y promover la educación. En vista de ello, 

aquellos titulares que estén inscriptos y quieran participar del Plan de Finalización de 
Estudios Primarios y Secundarios, se los debe eximir de las capacitaciones para el 
trabajo aquellos días en que deban cursar. 

 Articular y colaborar con la UNIDAD EJECUTORA las distintas actividades de 
capacitación, formación y certificación que se proponen de manera especial para los 
titulares. 
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 Junto con la UNIDAD EJECUTORA favorecer y coordinar acciones de fortalecimiento 
con cooperativas, grupos asociativos y titulares para propiciarles una mayor y mejor 
inserción en el mercado laboral.” (Ministerio de Desarrollo Social, 2016) 

A su vez, trasciende lo específicamente organizativo, y como se mencionaba en el apartado 
precedente, incorpora una directriz clara respecto a las cualidades y atributos que espera logren 
alcanzar los trabajadores que se encuentran comprendidos en el programa. De esta forma, se 
asume nuevamente que la realidad concreta de cada individuo es producto de sus dificultades 
para insertarse en la vida social, tal cual es entendida por la categoría de ciudadanía, y que la 
responsabilidad para afrontar esta situación y salir adelante también es personal.         
El termino inclusión social actúa como justificativo para introducir elementos de 
disciplinamiento de la fuerza de trabajo e intervenir dentro de los procesos de organización del 
sector de desocupados. Como precisa el escrito del Ministerio:  

“Los titulares de Derecho en estas condiciones requieren de instrumentos y 
metodologías de abordaje dinámicas e integrales para asumir los desafíos de 
inclusión. 
Precisan transitar por trayectos formativos, que permitan el desarrollo de la cultura 
del trabajo, el redescubrimiento de la autoestima y las capacidades subjetivas, 
mediante la realización de acciones útiles para sí mismos y para otros. Además, es 
importante el acceso a herramientas para que dichos ciudadanos logren una mejora 
efectiva en niveles educativos y de habilidades en oficios, prevención y cuidado de 
la salud, el reconocimiento de las potencialidades colectivas y organizativas para la 
mejora sociocomunitaria, etc. 
Dicho esto, dejamos asentado que consideramos al Programa como un proceso de 
transición para los titulares ya que su objetivo fundamental es el egreso.” 
(Ministerio de Desarrollo Social, 2016)  

Ambos aspectos, el organizativo y el que tiende a fomentar valores ciudadanos en los 
trabajadores, se encuentran en contradicción fundamental con el proceso histórico que 
desarrollaron los sectores de desocupados en Argentina. Los mismos, en sus inicios se 
definieron por la independencia política respecto del Estado y si bien no se comparte 
clasificarlos como horizontalistas, el método asambleario para la toma de decisiones señala una 
continuidad de la tradición del movimiento obrero internacional desde su constitución.  

La auto organización pretendida desde los Entes ejecutores se constituye en un formato que no 
responde al modo en que los trabajadores construyeron sus estructuras orgánicas para 
enfrentarse a su clase antagónica. Más bien representa un modelo que profundiza la atomización 
y heterogeneidad del trabajo y coloca a parte de los beneficiarios del programa social como los 
responsables directos de garantizar las condiciones mínimas para llevar adelante las tareas 
establecidas. Además: “deben planificar, definir las actividades a realizar conforme las 
necesidades territoriales, organizar operativamente la logística y ejecución de las capacitaciones 
para el trabajo, proveer los insumos, maquinarias, herramientas, elementos de seguridad y 
aquellos que requiera la operativización y sostenibilidad de los planes de actividades, así 
promover la participación de los titulares a las actividades en sus distintas líneas de acción e 
informar la concurrencia mensual a las mismas.” (Ministerios de Desarrollo Social, 2016) 

Todo ello da cuenta de una tendencia actual en el empleo que coloca a un sector de la clase 
trabajadora en puestos de gerencia y dirección, acentuando la fragmentación del movimiento 
obrero según los tipos de ocupación y condiciones laborales. En el caso del presente estudio, es 
el Estado Argentino quien mediante la política social promueve este tipo de funcionamiento, 
utilizando el argumento de la organización autónoma de los desocupados. 
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El Ente ejecutor tiene como requisito para su ejercicio disponer de una serie de técnicos y 
administrativos que son designados por la organización social que desarrolla el proyecto para 
llevar adelante responsabilidades específicas. Dichas tareas reemplazan directamente lo que es 
esperable de la clase que vive del trabajo ajeno, es decir, de un sector que se apropia del plus 
valor que producen los obreros en sus puestos.    

Una muestra contundente en este punto es la cuestión de la asistencia al trabajo: “deben 
participar del plan de actividades todos los titulares que cobran un incentivo y que no presentan 
algún inconveniente transitorio o permanente certificado (ej: maternidad, enfermedad, etc). El 
ENTE EJECUTOR es el responsable de garantizar su presencia, es decir, que si el titular no 
está asistiendo a las capacitaciones ante inconvenientes que no poseen certificación, debe 
contactarlo y encontrar los dispositivos pertinentes para su pronta presencia en las actividades. 
Desde la UNIDAD EJECUTORA, buscamos regularizar su situación y se irán incluyendo 
sistemas que permitan imputar ausente a todas las personas que no concurran.” (Ministerio de 
Desarrollo Social, 2016) 

Históricamente los movimientos de trabajadores desocupados tomaron el control de la 
asistencia al trabajo priorizando los planes de lucha y el programa político por sobre la 
exigencia estatal de cumplimiento de las actividades. La particularidad del Ente ejecutor radica 
en que son las mismas organizaciones las que tienen la responsabilidad de dar cuenta y 
cumplimentar con los requisitos determinados por el Ministerio de Desarrollo Social.  

Determinantes de la política social:  

El programa Ingreso Social con Trabajo ejecutado desde los Entes se encuadra en los debates 
contemporáneos respecto a la política social. Para desarrollar este apartado enunciamos las 
características desarrolladas por Seiffer (2011) respecto a la misma, con el objeto de clarificar 
la perspectiva con la que se aborda el problema. 

Refiriéndose a políticas sociales implementadas por el Estado Argentino en los años 2000 para 
terminar con el hambre en el país, la autora describe los supuestos básicos con la que la misma 
fue aplicada:  

“el primero de ellos es que el “hambre” es consecuencia de una crisis que aparece 
como coyuntural. El segundo supuesto sobre el que se sostiene, es que la solución 
al hambre va a hallarse en la llamada “economía social”. El tercer importante 
supuesto que está presente en la formulación al plantear que la resolución del 
problema “hambre” se soluciona con “educación, promoción y generación de 
capacidades y conductas”, es que es el individuo (o la familia) quien debe ser 
transformado para solucionar el problema. El hambre se explica por una carencia 
de orden cultural de los sujetos respecto de cómo se accede a una buena 
alimentación, afirmación que construye el problema como problema de individuos 
y se constituye en mecanismo de culpabilización individual. Por último, otro 
supuesto que está en la base del plan es la búsqueda de la “inclusión social”. Esta 
concepción se basa en la idea de que el problema actual de las sociedades 
capitalistas no es la explotación del trabajo por el capital sino la “exclusión”. 
(Seiffer, 2011: 65 - 66) 

Si bien no se realiza una extrapolación lineal entre un programa y otro, las tesis expuestas para 
la problemática del hambre deben ser pensadas para la cuestión del trabajo. Los lineamientos 
básicos expresados por el Ministerio de Desarrollo Social dan cuenta de que el Estado 
Argentino considera que la desocupación, la subocupación, el empleo en negro y las distintas 
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formas de precarización laboral son transitorias y pueden ser radicadas en el marco del sistema 
de producción vigente. 

Por el contrario, desde la década del setenta en Argentina el desempleo se convirtió en una 
problemática estructural no pudiendo recuperar los índices de ocupación de décadas pasadas en 
los ciclos de crecimiento económico. El fenómeno responde a las transformaciones en el modo 
de acumulación del capital que dejan a una porción de la fuerza de trabajo por fuera del mercado 
laboral: “en tanto la compra-venta de la fuerza de trabajo por debajo de su valor se transforma 
en una de las condiciones para la reproducción del capitalismo en Argentina, las fases de 
ascenso no llegan a incorporar a la fuerza de trabajo otrora expulsada en condiciones de 
reproducción “normales”. (Seiffer, 2011) (Ver cuadros 3 y 4, páginas 15) 
Respecto al intento de paliar la cuestión de la desocupación mediante las distintas formas de 
“economía social” existen muestras claras de que los proyectos y emprendimientos llevados 
adelante bajo esta metodología no logran competir con las grandes empresas que producen las 
mismas mercancías. La economía social, reciba o no subsidios por parte del Estado, si no reduce 
los costos de producción con los mismos mecanismos que lo realiza la economía convencional 
no es competitiva y rentable para los beneficiarios.  

Por ello, los bajos salarios y el encubrimiento de las condiciones de empleo precarias en las que 
se encuentran los trabajadores se vuelven un aspecto contradictorio para los lineamientos que 
sustentan la importancia de abordar la problemática desde esta perspectiva. Los intentos de 
cooperativas de trabajo, fábricas recuperadas, micro emprendimientos, etc son insostenibles en 
trayectos largos de tiempo por las dificultades que genera introducir el producto final en el 
mercado y mantener los puestos de trabajo. 

El tercer supuesto que expone la autora fue desarrollado en apartados anteriores cuando se 
transcribió los objetivos propuestos desde el Ministerio de Desarrollo Social para los Entes 
Ejecutores. La hipótesis con la que se promueve la iniciativa del Programa Ingreso Social con 
Trabajo se sustenta en que la persona no fue educada desde la cultura del trabajo por lo que no 
está preparada para insertarse en el mundo laboral de manera correcta.  

La política social prioritariamente es entendida desde el Estado para resolver un problema que 
se entiende como subjetivo, descontextualizado de los condicionantes materiales que 
determinan que un conjunto creciente de individuos pase a conformar las filas de la población 
obrero sobrante. De esta forma, el programa se configura desde la idea rectora que promueve 
“cambiar la cabeza” de los beneficiarios con un componente de disciplinamiento social que es 
transversal a toda su aplicación.  

Respecto a la categoría “inclusión social” si bien no da cuenta de los procesos reales en el 
mundo del trabajo, es utilizada para omitir el déficit de la política social destinada a revertir la 
situación de desocupación aunque: 

“el tratamiento (mistificador) del desempleo de esas masas trabajadoras excedentes 
como siendo una “cuestión” de política de asistencia, no hace otra cosa que 
consolidar las orientaciones regresivas de la década neoliberal pasada. Cuando se 
pretenden articuladas al mercado de trabajo, sus intervenciones suponen actividades 
residuales, de baja calificación o con limitados impactos en las condiciones de vida 
y de trabajo de esas masas (son insuficientes para revertir el desempleo de largo 
plazo, aunque puedan funcionar, en algunos casos, como mecanismos para evitar la 
pérdida absoluta de atributos productivos de determinados segmentos utilizados en 
condiciones de súper explotación); tienen efectos indirectos funcionales a los 
procesos de precarización y desvalorización de la fuerza de trabajo (desde la 
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utilización de esa fuerza de trabajo para la construcción de precarios edificios 
públicos, hasta sus impactos perversos como un encubierto salario mínimo); y 
actúan sobre los efectos más visibles de la creciente desigualdad social – en 
coyunturas económicas críticas tienen el poder de reactivar relativamente la 
capacidad de consumo de las masas trabajadoras, así como pueden camuflar los 
índices de desocupación, aunque sin revertir su situación de pobreza.” (Marro, 
2011: 100) 

El binomio inclusión – exclusión tienen su base de sustentación en la existencia de una presunta 
“nueva cuestión social”, de la cual teorizo la sociología Francesa, y pone el énfasis en las 
transformaciones contemporáneas en el mundo del trabajo como la problemática principal que 
lleva a la marginalidad de un sector de la población. Según esta corriente de pensamiento, la 
contradicción se resolvería con la presencia de un Estado benefactor que intervenga y de 
respuesta ante los embates del mercado. 

Las limitaciones de estas tesis se verifican desarrollando un análisis histórico de lo acontecido 
a nivel mundial desde la década del setenta donde, no solo los países periféricos sino también 
los llamados del primer mundo, no pueden dar salida a las crisis económicas que llevaron a la 
caída de los índices de empleo mas allá del papel de los Estados Nacionales. Como se afirmo a 
lo largo del estudio, la institución estatal en el caso Argentino es garante del abaratamiento de 
los costos laborales y de la precarización de la mano de obra que contrata. 

Por último, el componente de contra insurgencia de los programas de transferencia de renta 
condicionada da cuenta de los procesos de organización y resistencia de los trabajadores 
desocupados durante un periodo de auge de la confrontación entre las clases antagónicas y sus 
intereses irreconciliables. Los límites de la represión directa de la protesta social dan lugar a 
concesiones que debe realizar el Estado para contener el avance de la lucha obrera por sus 
derechos elementales. De este modo “es su organización creciente en los movimientos de 
desocupados lo que “desnuda” la funcionalidad contra-insurgente de esas políticas, que 
buscaron mucho más diluir los componentes de resistencia y disputa en el enfrentamiento de la 
“cuestión social” (en el significativo ensayo de ejercicio de derechos, desde procesos colectivos 
de unificación), que ofrecer posibles garantías de protección social para las condiciones de vida 
y de trabajo de esos segmentos empobrecidos.” (Marro, 2011: 81) 

Aquí también reviste importancia la fragmentación e institucionalización de los movimientos 
de desocupados, incorporándolos a instancias de decisión política con el objetivo de apartarlos 
del escenario del conflicto social. El Estado Argentino, al impulsar la iniciativa de los Entes 
Ejecutores coloca la responsabilidad por el cumplimiento de las condiciones laborales, la 
asistencia al puesto de trabajo y todos los derechos relacionados al empelo en la gestión de los 
movimientos de desocupados.    

 
Palabras Finales: 
El articulo intento señalar de manera aproximativa algunos indicios que lleva contenido el 
proyecto de Entes Ejecutores implementado desde el Ministerio de Desarrollo Social a nivel 
Nacional. Para ello, se utilizo como soporte básico los lineamientos establecidos desde la 
dependencia estatal para regular el funcionamiento y los objetivos de los programas que se 
encuentran bajo este formato. 
Si bien es reciente la puesta en marcha de los Entes en el país, el estudio procuró advertir acerca 
de las continuidades que presenta respecto a otras iniciativas que pretenden desde la política 
social superar la desocupación y marginalidad de una capa cada vez más numerosa de la clase 
trabajadora. A su vez, desenmascaro la tendencia por parte del Estado Argentino a promover la 
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“auto organización” de los movimientos de trabajadores desocupados según los lineamientos 
que el mismo propone, reproduciendo los atributos que el capital dispone al momento de 
organizar y supervisar las condiciones de trabajo.  
La política social ha sido objeto de análisis hace ya más de tres décadas dentro de las ciencias 
sociales, por lo que en este caso se recuperaron aportes teóricos que marcan los determinantes 
políticos y económicos de la misma, para examinarlos de manera crítica ante una iniciativa 
novedosa. En el caso de comprender los programas de transferencia de renta condicionada como 
mecanismos de contra insurgencia social aplicados desde el Estado, si bien amerita un 
desarrollo extremadamente más profundo del que se realizo en la presente investigación, se 
comparte la argumentación y la perspectiva desde donde se ubica el planteo por lo que fue 
incorporado de manera concisa.   
Por último, se pretende dar continuidad al estudio observando el avance del proyecto y del 
funcionamiento de los Entes desde las cooperativas de trabajo, considerando los aportes que las 
mismas organizaciones sociales pueden hacer. Al momento, existen sectores que han rechazado 
este formato de trabajo y otros que críticamente lo aceptaron para conocer de primera mano las 
limitaciones y potencialidades que brinda.   
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Fuente: Seiffer Tamara, 2016. 
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Fuente: Seiffer Tamara, 2016.  
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Fuente: Seiffer Tamara, 2016. 

 

 

 

 

 

 


