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1. Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una caracterización histórica de las 

políticas sociales en Argentina relacionadas con el mundo laboral, la salud y la seguridad 

social, partiendo del momento en que el modelo agroexportador logró consolidarse (1880) al 

tiempo que el país se posicionaba, frente al mercado mundial, en una situación de dependencia 

con el capital extranjero. El período histórico analizado concluye en la última década del siglo 

XX, con el auge y el declive del neoliberalismo. 

Sin embargo, las políticas sociales, como aquí se abordarán, solo cobrarán sentido en 

la medida en que respondan a un conjunto de demandas nacidas principalmente en el seno de 

los sectores populares y la clase trabajadora, ante una multiplicidad de escenarios surgidos a 

partir de un proceso de modernización política-económica-social que generó mecanismos de 

exclusión/inclusión, vulnerabilidad social y conflictividad. En ese sentido, el punto de interés 

radicará no tanto en una historia política, sino en una historia social que dé cuenta del 

entrecruzamiento de aquello que se ha denominado cuestión social con las respuestas de los 

distintos organismos estatales que, en los diversos contextos de conflictividad social, se han 

visto impelidos a tomar cartas en el asunto y dar solución a las distintas problemáticas 

emergentes, o bien, como veremos, a canalizarlas hacia el control forzoso o el disciplinamiento 

social.  

El contenido principal del trabajo estará dividido en tres apartados ―puntos n° 3, 4  y 

5―, que contendrán una caracterización esquemática de diferentes períodos históricos: el 

primero de ellos, como mencionamos anteriormente, focalizará en el contexto social durante 

el modelo agroexportador (1880-1930), e intentará exponer un patrón de asistencia social e 

intervención estatal en el mundo laboral que, a modo de hipótesis, estará íntimamente 

relacionado con las exigencias de los distintos factores de poder económico, tanto nacionales 

como extranjeros; en segundo lugar, se abordarán las políticas sociales vinculadas con la 

cuestión social entre el modelo de sustitución de importaciones y el desarrollismo (1930-

1976); por último, se analizará brevemente la aparición de una “nueva cuestión social” y un 

nuevo modelo de intervención estatal durante la etapa de la valorización financiera y el 

neoliberalismo (1976-2001). 
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Podrá comprenderse que, por razones de espacio, no se hará un recorrido exhaustivo de 

todas las políticas sociales y sus consecuencias en la población, sino que solo se expondrán, a 

modo de “tipos ideales”, esquemas de intervención política en los ámbitos del trabajo, la salud 

y la seguridad social y, junto a ello, los distintos rasgos que tomó la cuestión social a lo largo 

del tiempo, rescatando, entonces, algunos acontecimientos puntuales en la historia que 

marcaron el derrotero de la sociedad en torno a los temas de nuestro interés durante los años 

posteriores. 

2. La definición de “política social”. Breve digresión 

Resulta imprescindible delimitar el sentido que se le otorga aquí al concepto de política 

social antes de comenzar con el análisis histórico propuesto. Aunque rebase los límites de este 

trabajo, obviar esta tarea implicaría perder de vista la conexión entre los recortes temporales 

escogidos y los temas que serán abordados. En efecto, los períodos históricos que aquí veremos 

corresponden a distintos modelos político-económicos de Estado, con distintas miradas sobre 

“lo social” y con diversas estrategias de políticas públicas referidas a tal cuestión. De modo 

que es posible encontrar patrones de intervención social estatal vinculados a los modelos de 

acumulación en Argentina, desde 1880 en adelante. Cabe aclarar, sin embargo, que los 

esquemas históricos que se expondrán deben interpretarse como “tipos ideales”, siguiendo la 

metodología weberiana, y no como realidades absolutas.  

Las políticas sociales serán entendidas, entonces, como un conjunto de actuaciones 

administradas desde el poder público dirigidas a actuar sobre las fracturas sociales que surgen, 

en parte, por una relación dialéctica entre la economía, identificada con el “bienestar”, y la 

política, asociada al “bien común” (Fernández Riquelme y Caravaca Llamas, 2011). Las 

políticas sociales se establecen, de esta manera, como mediadoras entre dos esferas 

íntimamente vinculadas al Estado y a su política “interior”. Pero más específicamente, diremos 

que las políticas sociales son “(…) un subconjunto de políticas públicas, cuya finalidad es dar 

una respuesta a determinadas problemáticas sociales, es decir, modificar situaciones de 

exclusión, vulnerabilidad, desigualdad y pobreza, cuyos los [sic] principios rectores son la 

equidad, la inclusión y la seguridad social” (García Puente, 2003, p.1). Es este último sentido 

el que nos interesa, especialmente aquellas acciones que apuntan a mejorar las condiciones de 
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vida de los sectores más vulnerables. Y haremos hincapié, por razones de espacio, a las 

políticas sociales en torno al trabajo, la salud y la previsión social. 

3. Las Políticas Sociales durante el modelo agroexportador (1880-1930) 

A- Esbozos de un modelo de asistencia social estatal 

Nuestro primer período histórico coincide con el denominado “Estado liberal” 

argentino, que, a su vez, comprende dos etapas: el Estado liberal oligárquico (1880-1916) y el 

Estado liberal democrático (1916-1930)  (Iriarte, s.f.). La importancia de resaltar este modelo 

político-económico estriba en que fue perfilando un patrón de asistencia social ligado a 

intereses de la clase dominante que, a pesar de ello, marcó el rumbo de las políticas sociales 

de los años posteriores. Un rasgo típico de este Estado fue su carácter paternalista, de allí que 

hablemos de “asistencia” y no de “derechos sociales”. Es decir, la “cuestión social”1, en tanto 

ámbito problemático de la realidad que exigía resolución, se asociaba a la “benevolencia” de 

organizaciones privadas o “para-estatales” y a la actuación del Estado como “donador” ―en 

lugar de garante― de beneficios sociales. Podríamos considerar a este modelo como 

perteneciente a  un período de transición hacia lo que se suele denominar “Estado Social” o 

“Estado de Bienestar” acaecido a mediados de la década del ’40. 

Un claro ejemplo de lo que venimos diciendo es la idea de “beneficencia” o “caridad” 

imperante en aquella época, cristalizada en una institución que para 1880 logró consolidarse y 

expandir sus acciones a todo el territorio nacional, a la vez que pasó a depender del Ministerio 

                                                 
 

 

1 Entiéndase por “cuestión social” a los debates políticos suscitados durante la segunda mitad del siglo XIX como 
consecuencia de las demandas sociales que giraban en torno a mejoras laborales, a una política habitacional acorde al 
contexto socioeconómico nacional y al acceso a la salud y la educación de una amplia población que comenzaba a 
asentarse aceleradamente en los grandes centros urbanos, a raíz, por un lado, de la fuerte inmigración (interna y 
externa) y, por el otro, del propio modelo político-económico liberal que comenzaba a mostrar los primeros signos de 
agotamiento. El hacinamiento en el que vivían numerosas personas en ciudades como Buenos Aires generaba no solo 
la propagación de enfermedades endémicas sino también un malestar generalizado, principalmente dentro del mundo 
obrero, hacia las autoridades estatales. Las huelgas organizadas por socialistas, anarquistas y sindicalistas eran la 
manifestación más habitual de aquel malestar (véase Rapoport, 2000; Bohoslavsky, 2014). A fines del siglo XX, la 
cuestión social adopta un nuevo rostro: ya no se habla de superar las brechas entre la igualdad y el acceso a la 
propiedad, sino de resignificar la pobreza como producto de la “natural” desigualdad entre los seres humanos. 
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del Interior. Se trata de la Sociedad de Beneficencia, creada por Rivadavia en el año 1823. 

Hasta fines del siglo XIX esta institución estaba en manos de las mujeres de la élite y gozaba 

de autonomía, aunque el 80% de su presupuesto provenía del Estado Nacional (Golbert, 2010). 

La sociedad administraba asilos de ancianos, hospitales de niños, casas de expósitos, orfanatos, 

etc., lo que la convertía en “la corporación asistencial más poderosa del territorio y, en 

definitiva, en la principal responsable de dar forma a las respuestas oficiales en torno al 

abandono, la enfermedad o la miseria” (Golbert, 2010, p.24). Fiel a las ideas liberales que 

dominaron el siglo XIX y las primeras décadas del XX, la caridad exigía que: 

 (…) se aceptase y respondiera con ánimo debido a su benevolencia y exigencias de 
comportamientos y actitudes a través de un pretendido intercambio por lo que se donaba: si se 

da educación, trabajo, seguridad social, hay que responder utilizándolos adecuadamente, lo 

cual supone acatar unas reglas normativas y actitudinales  (…) [cursivas del autor]. (Ariza 
Segovia, 1995, p. 153)  

De modo que, en relación a la Sociedad de Beneficencia, “el criterio que regía para 

otorgar la asistencia social era el ‘merecimiento’. Por lo tanto, los eventuales beneficiarios 

debían mostrar un comportamiento ejemplar. Se premiaba el sacrificio, la abnegación y la 

resignación cristiana” (Golbert, 2010, p. 25). Este modelo de asistencia se replicaba en todas 

las provincias y era generalmente impulsado por organizaciones religiosas que recibían 

subsidios estatales. 

La última veintena del siglo XIX presentó un aumento exponencial de la población 

urbana: el fin de la política de colonización, la concentración de la tierra en pocas manos 

aunado a la valorización de su precio, y el atractivo de las ciudades representado por la 

demanda de mano de obra confluyeron para que, hacia 1914, la población urbana superara en 

un 16% a la población rural (Rapoport, 2000). Sin embargo, el mismo fenómeno trajo 

aparejado un desequilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo que terminó deteriorando el 

salario real. El  desequilibrio se podía observar también en distintas esferas de la vida social: 

el aumento de los alquileres de viviendas populares, por ejemplo, motivó una huelga (1907) 

de inquilinos con alcance nacional. Ante estas circunstancias, era frecuente que las familias de 

clase obrera recurrieran al trabajo de niños y mujeres para sustentar los gastos. Muchos 

menores recurrían a la mendicidad; otros eran explotados e incluso abandonados (Rapoport, 
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2000). Es por ello que, en 1892, se crea el Patronato de la Infancia en la ciudad de Buenos 

Aires. Su objetivo era ocuparse de los niños recién nacidos, los niños de conventillos, 

enfermos, maltratados, etc. También aquí, los recursos para su funcionamiento eran obtenidos 

en calidad de “donaciones” por parte del municipio. 

Unos años más tarde, las autoridades de la Capital concordaron en que las acciones del 

Patronato eran insuficientes e impulsaron un plan nacional abocado a la asistencia infantil. Se 

crea, entonces, en 1906, la Dirección de la Primera Infancia con la intención de brindar 

asistencia médica y educación en todo el país. 

Aunque la Asistencia Pública existía desde 1883, la salud de la población dependía, en 

gran medida, de organizaciones del “tercer sector” como las sociedades de beneficencia o de 

las emergentes sociedades de socorros mutuos. Esta situación logra revertirse recién al 

promediar el siglo XX. En 1915, por ejemplo, el 68% de los hospitales del país era 

administrado por entes de beneficencia, frente a un 27% dependiente de municipios (Golbert, 

2010). 

B- Reformas en el mundo laboral y políticas previsionales 

La gran ola inmigratoria de fines del siglo XIX había traído consigo las ideas 

anarquistas y socialistas que se habían difundido por Europa a partir de los textos de Bakunin, 

Marx, entre otros autores. Esto propició la acción colectiva de obreros que comenzaron a 

organizarse en torno a dos de los organismos más destacados: la FOA2, creada en 1901, y la 

UGT3, en 1902.  

La primera década del siglo XX estuvo signada por una fuerte conflictividad social que 

respondía a las malas condiciones de trabajo, tanto en el campo como en la ciudad, y a la escasa 

legislación existente en materia de seguridad laboral. En 1902, una huelga de estibadores de 

Buenos Aires se extendió a nivel nacional incluyendo a obreros de otros gremios. El Estado 

                                                 
 

 

2 Federación Obrera Argentina, de corte anarquista. 
3 Unión General de Trabajadores, de ideas socialistas. 
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respondió recurriendo a métodos violentos y a la controvertida Ley de Residencia, aprobada 

por el Senado ese mismo año, que facultaba al Ejecutivo a expulsar a los extranjeros que 

resultaran “peligrosos” y a negarle la entrada a aquellos condenados en tribunales del exterior 

(Costanzo, s.f.).  

Sin embargo, el accionar del Estado ante los conflictos sociales fue vacilante: 

Por un lado, limitó sus intervenciones a un control del movimiento social y a la represión de 
sus manifestaciones más extremas; por el otro, reviendo su postura abstencionista, intervino en 
los conflictos laborales, reglamentando la vida de los sindicatos, sus derechos y obligaciones. 
(Rapoport, 2000, p. 55) 

Estas fluctuaciones en las decisiones del Estado estuvieron marcadas por las ideas del 

positivismo que comprendió que el conflicto social  ya no se podía remediar solo con represión 

sino que era necesario educar a la clase obrera e implementar reformas políticas. Joaquín V. 

González fue uno de los denominados “liberales reformistas” que impulsaron el 

intervencionismo estatal en torno al trabajo, la educación y la seguridad social como forma de 

mitigar la agitación de grandes contingentes de obreros que comenzaban a organizarse. 

Empezaba, entonces, a modificarse el rol del Estado y, junto a ello, se cuestionaban también 

las prácticas tradicionales de la “caridad” como únicas formas de asistencia social con el 

objetivo de consolidar un Estado fuerte que asegurase el orden y la disciplina, pero también el 

“progreso” (Cerdá, 2010).  

La manifestación más importante de los aires reformistas fue el “Informe sobre el 

estado de las clases obreras en el interior de la República” de Bialet Massé (1904), encargado 

por el ministro González. Este informe fue la base para el primer proyecto de Código de 

Trabajo y para la creación, en 1907, del Departamento Nacional del Trabajo. Aunque el Código 

no fue aprobado, algunos lo consideran como “el punto de partida de la legislación laboral del 

país” (Golbert, 2010). Además, en los años posteriores se fueron promulgando una serie de 

leyes que, retomando ideas del proyecto, buscaban garantizar derechos laborales y mejorar la 

calidad de vida de los trabajadores. En 1905 y 1913, por ejemplo, se sancionaron las leyes de 

descanso dominical y de los feriados nacionales respectivamente. Más tarde, en 1932, aparecía 

la figura del “sábado inglés”.  
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En 1914, el Departamento Nac. del Trabajo elaboró un informe en el cual se reconocía 

un aumento notable en el trabajo domiciliario ―al que recurrían principalmente mujeres y 

niños con el fin de hacer frente a la crisis económica― que se desarrollaba en pésimas 

condiciones, entre otras cosas, debido a largas jornadas sin descanso (Rapoport, 2000). Aquel 

documento incitó a los legisladores a que tomaran cartas en el asunto. Se abría, así, un período 

en el que la seguridad social avanzaba dando grandes saltos: al terminar la primera década del 

siglo el trabajo domiciliario se encontraba regulado por ley, con salario mínimo, registro 

patronal, precauciones de higiene, etc. Pero los avances se extendieron, también, al sistema 

previsional: de la mano del diputado Palacios se aprobaron leyes de protección de sueldos, 

jubilaciones y pensiones contra embargos, y de accidentes de trabajo, adjudicando a los 

empleadores la responsabilidad de los mismos. Para 1921, los maestros, algunos cargos de la 

administración pública, y empleados permanentes de empresas de tranvías, teléfonos, gas, 

electricidad y telégrafos recibían el beneficio de las jubilaciones y pensiones (Golbert, 2010). 

Pero el sistema previsional estaba fragmentado: cada grupo ocupacional tenía sus propios 

montos jubilatorios de acuerdo a las normas y los montos que manejaba cada Caja de 

Jubilaciones y Subsidios. 

A pesar de este progreso en la seguridad social nacional, los esfuerzos de los liberales 

reformistas se vieron opacados por el instrumento de intervención estatal más antiguo, y no 

por ello menos vigoroso, que poco se discutía entre los funcionarios del Ejecutivo: la represión 

a las huelgas y manifestaciones obreras. La “semana trágica” y la “Patagonia rebelde” le han 

impreso a la época las manchas de sangre  y violencia con las que se harían historia. Y la Ley 

de Defensa Social, coronaba aquel instrumento castigando, aun, con pena de muerte (Ley 7029, 

1910). 

4. La cuestión social y las políticas sociales entre el modelo de sustitución de importaciones 
y el desarrollismo (1930-1976) 

A- La Década Infame   

Con la crisis bursátil del ’29 se  impone en la sociedad argentina la necesidad de 

industrializar al país sustituyendo las importaciones por productos manufacturados dentro de 

las fronteras. En un contexto en el que los países con industrias más desarrolladas comenzaban 
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a  aplicar medidas económicas proteccionistas como vía de escape a los déficits en las balanzas 

de pagos y a la escasez de divisas en los bancos, situación que se venía gestando desde el fin 

de la Primera Guerra Mundial, la mejor opción para Argentina, que basaba su riqueza en la 

exportación de granos y carnes, era apostar por el desarrollo de productos con alto valor 

agregado y modernizar las industrias evitando así la dependencia frente al capital extranjero.  

El modelo de sustitución de importaciones, lejos de reducirse estrictamente a un modelo 

económico, debe ser entendido como un gran proceso social que produjo, entre otras cosas, un 

fenómeno migratorio que transformó la fisonomía del campo y de las grandes ciudades. En 

efecto, como señalan Ballent y Gorelik (2002), el impulso modernizador de los años treinta, 

que buscaba, como dijimos, garantizar una mayor autonomía nacional y asegurar cierta 

estabilidad ante las crisis mundiales, requería expandir las vías de comunicación interna 

―mediante la creación de rutas y la expansión del ferrocarril― y diversificar la producción 

aprovechando la vastedad de los territorios nacionales; el imperativo de la época era “urbanizar 

el país”. Sin embargo, la construcción de caminos ―rasgo característico de la década― tuvo 

un efecto inverso: en lugar de poblarse los lugares históricamente olvidados, ingentes 

cantidades de trabajadores migraron hacia el cordón industrial Buenos Aires-Rosario-Córdoba 

donde la demanda de mano de obra ofrecía mejores oportunidades laborales que en sus lugares 

de origen. Las contradicciones constituyeron un signo distintivo de la época. 

Aunque el Estado tomaba una nueva postura con respecto a las políticas públicas, 

recibiendo la influencia de las ideas keynesianas representadas por la figura de Raúl Prebisch 

―ministro de Hacienda, 1931―, el intervencionismo estatal no supuso mejoras, a nivel 

estructural, en los sectores de trabajadores y la población desempleada, quienes resistían a la 

represión y la prohibición de manifestaciones de ideología comunista y anarquista. La CGT, 

creada en 1930, se erigía como principal bastión de resistencia contra estas actitudes 

reaccionarias del Estado. Entre las demandas más destacadas, la Confederación exigía una 

jornada de ocho horas, vacaciones anuales con goce de sueldo, salario mínimo fijado por 

comisiones con representantes de sindicatos obreros, protección a la maternidad, etc. (Golbert, 

2010). La respuesta de la élite gobernante fue que la crisis social y económica se superaría, no 

mediante subsidios, seguros de desempleo, etc., sino con la recuperación macroeconómica y 
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la generación de puestos de trabajo. La Junta que se había creado en 1934 para Combatir la 

Desocupación (JCD) lo dejaba bien en claro: “el sistema de pagar subsidios a los desocupados, 

sin proporcionarles trabajo, sólo ha producido una reagravación del mal, enraizándolo en vez 

de extirparlo, en los países donde se ha aplicado” (Girbal-Blacha, 2003, citado en Golbert, 

2010, p. 66). No obstante, el gobierno ofreció a los desocupados traslados gratuitos y 

capacitación en tareas rurales o mecánicas. 

Con la crisis del consenso liberal tras la quiebra de Wall Street proliferaron en 

Argentina las voces nacionalistas nucleadas tanto en círculos conservadores como en los 

sectores más progresistas como la juventud de la FORJA. Comenzaban a cobrar fuerza las 

ideas antiimperialistas e incluso desarrollistas entre las distintas vertientes del nacionalismo 

―como el “integral” o el “popular”― que, buscando una tercera vía entre el liberalismo y el 

socialismo marxista, se anticipaban al discurso peronista de las décadas siguientes 

(Spektorowski, 2015). Entre las preocupaciones de los nacionalistas estaba la problemática de 

la salud pública ―que aparecía como ámbito de prioridad dentro de la “cuestión social” en un 

contexto de propagación de enfermedades endémicas, hacinamiento y malas condiciones de 

vida en las periferias urbanas―, y la manera de abordarla desde las políticas sociales. Se 

destacó, en ese sentido, el movimiento de los médicos higienistas que cuestionaban la 

existencia de un enorme sistema desorganizado de asociaciones de beneficencia y promovían 

la centralización del sistema de salud pública bajo la dirección del Ministerio del Interior. El 

diputado Ángel Giménez propuso llevar adelante este proyecto con la creación de un 

Departamento Nacional de Asistencia Social, pero la idea nunca se materializó. Los higienistas 

de los años treinta sostenían una visión cientificista, racionalista y metódica de la salud y la 

asistencia pública que chocaba con los intereses de las Damas de Caridad y las Sociedades de 

Beneficencia que mantenían un sistema profundamente enraizado en el plano local (Becerra y 

Becerra, 2009). 

En el momento en que la economía nacional vuelve a tomar vigor a mediados del ’30 

y mejora el mercado interno, los trabajadores asalariados organizados en sindicatos 

comenzaban a tener un poder de negociación mayor con las autoridades políticas y las 

empresas; es a partir de 1935 cuando la resolución de los conflictos laborales se daría 
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principalmente a través de las negociaciones e intervenciones estatales, adquiriendo un rasgo 

destacado. Sin embargo, la recuperación económica no fue acompañada por una distribución 

proporcionada de las riquezas, por lo que aumentó la presión que se ejercía desde las filas 

sindicales (Murmis y Portantiero, 1971). 

La legislación laboral en los años treinta fue limitada. El Código de Comercio, 

modificado en 1934, había establecido un régimen de indemnizaciones por despidos, 

vacaciones pagas y el aguinaldo, pero lo que parecía ser un gran adelanto en materia de 

seguridad social en realidad estaba limitado a trabajadores profesionales y de la agricultura 

(Golbert, 2010). A las limitaciones de la legislación vigente se sumaba su escaso cumplimiento 

en muchos puntos del interior del país. Así, se aplicaban de facto normativas de trabajo que 

daban vida propia a distintos enclaves económicos. El caso paradigmático fue el de la empresa 

“La Forestal”, ubicada entre las provincias de Santa Fe y Chaco, que incluso llegó a tener su 

propia moneda. 

Si bien en los años treinta la cuestión social no encontró la atención que merecía por 

parte de un Estado ―y del grupo selecto que lo dirigía mediante el fraude― cuya preocupación 

central era reposicionar a la nación dentro del nuevo esquema mundial de mercado, se fue 

incubando un movimiento gremial y sindical que, tanto a nivel discursivo como  en sus 

prácticas sociales, constituirían más tarde las bases del peronismo. 

B- “La hora de las masas”. 1943-1955 

Las banderas que el peronismo levantó durante la década del ’40 no fueron una 

novedad. Desde el gobierno de corte populista de Yrigoyen se venía gestando una “hegemonía 

pluralista” que apelaba a la consolidación de una red de instituciones mediadoras entre la 

sociedad civil y la sociedad política como modelo de democracia legítima (Melo, 2009). La 

“soberanía política” y la “independencia económica” fueron el credo político de los 

nacionalistas durante los años treinta, aunque su manifestación real quedó plagada de paradojas 

al contradecirse el discurso con negociaciones fraudulentas que sometían al país a una situación 

de dependencia neocolonial (por ejemplo, el Pacto Roca-Runciman, 1933). Con Perón, en 

realidad, la innovación consistió en darle expresión a un movimiento de masas, ampliando el 
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público de los proyectos nacionalistas y formando una cultura política popular que se 

sostendría en el tiempo hasta nuestros días (Altamirano, 2006). 

El espacio concedido a los sindicatos para la negociación de beneficios a los 

trabajadores afiliados marcó la política de la época. Los “convenios colectivos” de trabajo 

fueron un mecanismo típico de intervención de los trabajadores ―en su mayoría 

sindicalizados― en la regulación laboral. 

Se fue configurando, así, un tipo de vínculo entre el capital y el trabajo que, 

manteniendo el modelo de acumulación capitalista, introdujo importantes concesiones a los 

sectores obreros asegurando la gobernabilidad con una amplia aceptación social.  

Desde 1943 comenzaba a vislumbrarse, entonces, el Estado de Bienestar. A partir de 

allí, las políticas sociales derivarían de una estrategia universalista de expansión de los 

derechos sociales. El propio Perón caracterizaba el período sosteniendo que se iniciaba la “era 

de la política social argentina” (Altamirano, 2006). Junto a las aspiraciones universalistas se 

iniciaba un movimiento de centralización del sistema previsional y de seguridad social: se crea, 

así, la Secretaría de Trabajo y Previsión social que aglutinaba al Departamento Nacional del 

Trabajo, las cajas de jubilaciones existentes hasta ese momento, la Junta Nacional para 

Combatir la Desocupación, la comisión de Casas Baratas, etc., constituyendo un poderoso 

organismo estatal desde el cual Perón lanzaría su carrera política. 

El trabajo fue la principal preocupación y el eje central en torno al cual se organizaría 

la política del período, y los derechos conquistados con el peronismo estuvieron estrechamente 

ligados a él: “El gobierno consideraba que los trabajadores tenían derechos asociados a su 

condición de trabajadores más allá de su localización geográfica, el tipo de labor desempeñado 

o el lugar que se ocupaba en el sistema productivo” (Golbert, 2010, p. 76). De modo que el 

trabajo constituía la puerta de entrada a la seguridad social.  

Pero frente al carácter universalista que el peronismo intentó imprimir sobre las 

políticas sociales, se interponían los intereses de algunos sindicatos que pretendían conservar 

el poder que sus propias cajas de jubilaciones, pensiones y beneficios sociales les otorgaban. 

Además, la dualidad trabajadores/no trabajadores y trabajo formal/informal contribuyó a la 

fragmentación político-social. Como afirma Cerdá (2010), nada se obtenía por el solo hecho 
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de ser ciudadano, sino que los logros se daban “(…) por la acción del gobierno a través de la 

generación de empleo formal (…)” (p. 11).  

Es así que la bonanza económica que comenzó a notarse en el último lustro de la década 

del ’40 ―cuyo punto culminante fue en 1949, cuando los salarios reales fueron un 62% más 

altos que en 1945 (Golbert, 2010)― no logró subsanar la grieta que manifestaba la estrategia 

universalista, originada en el énfasis puesto en la política de ingresos y de empleo ligada a 

categorías ocupacionales específicas. La seguridad social se expandía por casi todo el mundo 

del trabajo formal ―descuidando el trabajo no registrado―, empezando por aquellos sectores 

con más peso sindical: durante el primer gobierno peronista se crearon las Asociaciones 

Profesionales, dispuestas como grupos de intereses particulares con recursos del Estado; se 

crearon, además, las Cajas de Empleados de Comercio, del personal de la industria, de 

trabajadores autónomos y profesionales, entre otras. Luego del golpe del ’55, la cobertura 

llegaba al servicio doméstico, englobando a toda la PEA, siempre en términos de trabajo 

formal. 

Entre las mejoras sociales impulsadas por el peronismo se incluyen el otorgamiento de 

un sueldo anual complementario para todos los trabajadores en relación de dependencia, 

vacaciones pagas e indemnizaciones por despidos e invalidez (exceptuando al servicio 

doméstico), y, desde 1954, un cambio importante en el sistema previsional: los trabajadores 

activos pasaban a sostener a los que dejaron el mercado laboral por invalidez o vejez, 

contribuyendo, así, a una redistribución del capital notable, aumentando la cobertura 

previsional de un 8,4% a principios de los ’40 a un 48% aprox. entre 1944 y 1946 (Golbert, 

2010). En el Primer Plan Quinquenal se incluía, además, un proyecto de creación del Instituto 

Nacional de Previsión Social con el objetivo de proteger a los trabajadores de los accidentes 

de trabajo, la vejez, la invalidez, la enfermedad, etc., así como regular los montos del haber, 

las contribuciones y los aportes; es decir, se pretendía homogeneizar el sistema de seguridad 

social. Pero, como mencionamos anteriormente, importantes intereses sindicales se oponían a 

la reforma del sistema por el temor a ver rebajados sus beneficios. Finalmente, el proyecto no 

prosperó.  
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Algo similar ocurrió en el ámbito de la salud. Con la creación de la Secretaría de Salud 

Pública en 1946 apareció el concepto de “medicina social” que contemplaba la idea de 

dignificar el trabajo en las fábricas y oficinas, mejorar los sueldos y ampliar los beneficios de 

la seguridad social como medidas tendientes a garantizar la salud en todas sus manifestaciones. 

No obstante, el sistema de salud tampoco pudo completar su vocación universalista tal como 

se había planteado en el Primer Plan Quinquenal. En las provincias, las sociedades de 

beneficencia mantenían un peso importante en la administración de la salud. La Fundación Eva 

Perón y la antigua Dirección Nacional de Asistencia Social, por otro lado, se resistían a 

entregar al Ministerio de Salud una red de hospitales bajo sus dominios. Los sindicatos, por 

supuesto, también tuvieron su incidencia en el sistema de salud: fieles al modelo de las 

sociedades de socorros mutuos, contribuyeron a la fragmentación de la asistencia social. 

Como señala Golbert (2010), luego del Segundo Plan Quinquenal, los proyectos de 

centralización y universalización quedaron truncados en la medida en que el Plan le otorgaba 

a las cooperativas y mutuales un lugar fundamental en la asignación de prestaciones de 

seguridad social. 

La importancia que el análisis del primer peronismo (1946-1955) tiene para nuestros 

objetivos radica en que en esta etapa se institucionalizó en el seno del Estado el acceso a los 

servicios de salud pública que respondía a la noción de derecho y de salud social sostenida en 

la distribución de bienes y servicios (Rozas Pagaza, 2001). 

Tenti Fanfani (1989) resume la posición que el primer peronismo sostuvo frente a la 

cuestión social argumentando que en él  

(…) surge una nueva concepción y un nuevo estilo de acción asistencial. Pero no se trata de 
una novedad absoluta. La ayuda social desplegada bajo la dirección de la Fundación Eva Perón 
introduce elementos de ruptura con la tradición anterior, y al mismo tiempo conserva rasgos 
típicos de la estrategia de beneficencia y asistencia social. Sin embargo, durante ese período la 
acción asistencial del Estado adquiere una significación particular dentro del conjunto de 
transformaciones generales que el peronismo introduce en la articulación general del Estado 
con los sectores dominados y, en especial, con las clases trabajadoras urbanas. (Citado en Rozas 
Pagaza, 2001, pp. 117-118) 

C- De la Revolución Libertadora al golpe del ‘62 
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Inmediatamente después del golpe del ’55 el gobierno militar comenzó a modificar la 

estructura del sistema de asistencia social creando el Instituto Nacional de Acción Social, el 

Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública y el Consejo Nacional de Asistencia Social. 

El poder que los sindicatos habían obtenido durante la gestión peronista parecía 

declinar y los trabajadores afiliados y simpatizantes del régimen anterior fueron reprimidos al 

reclamar por sus derechos vulnerados. La CGT fue intervenida y el movimiento de resistencia 

no se hizo esperar. Las huelgas y tomas de fábricas estaban a la orden del día. 

El gobierno de facto, en el intento por no sucumbir ante las exigencias de los obreros 

organizados, recurrió a estrategias de control más sutiles que resultaron ser beneficiosas para 

algunos sectores de la población: se creó la Caja de Compensación para Asignaciones 

Familiares, se aumentó la retribución básica de los trabajadores rurales y los haberes de 

jubilados y se amplió la cobertura previsional para los trabajadores de servicio doméstico 

(Golbert, 2010). Aquello no logró, sin embargo, legitimar a la “Revolución Libertadora”, 

fundada sobre la proscripción del peronismo, el partido mayoritario en aquel momento. 

La identidad peronista, lejos de ser alterada, consolidó sus ideales y convocó a resistir 

hasta el retorno de Perón desde el exilio. Se fueron conformando, así, núcleos de resistencia 

―al principio individuales o más espontáneos, luego colectivos― que recurrían a la 

colocación de bombas o “caños” como forma de expresión predilecta, puesto que la vía política 

―legal y legítima― había sido clausurada para este sector por el gobierno militar. Para 

Gordillo (2007), esta práctica “se encuadraba dentro de un marco cultural típico de la 

resistencia que recomendaba la aniquilación del otro, del enemigo, pero de una manera 

solapada, encubierta” (p. 334). 

En 1957 se reunió la Asamblea Constituyente en Santa Fe para modificar la 

constitución que había sido reformada por el peronismo en 1949. Allí se decidió volver a la 

Constitución del ’53, pero con una enmienda: la adición del artículo 14 bis, que establecía el 

derecho al trabajo y a la seguridad social. Éste fue el último acontecimiento destacado antes de 

las elecciones de 1958. 

Los comicios celebrados durante la gestión del general Aramburu llevaron a la 

presidencia a  Arturo Frondizi. El desarrollismo tomaba el poder. Pero la única manera que 
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tenían los desarrollistas de la UCRI de asegurarse la presidencia y mantener la gobernabilidad 

del país era  pactando con el peronismo, que todavía constituía la fuerza predominante. En 

efecto, uno de los ideólogos del modelo inaugurado en 1958, Rogelio Frigerio, asesor de 

Frondizi, viajó hasta Venezuela para sellar un acuerdo de cooperación entre éste último y el 

movimiento justicialista representado por J. William Cooke, delegado de Perón. Como 

resultado, Perón se comprometía a convocar a sus seguidores a votar por Frondizi y éste, a 

cambio, restablecería la legalidad del peronismo y devolvería los sindicatos a los dirigentes 

obreros. No obstante, los motivos que los gremialistas y trabajadores peronistas tenían para 

apoyar a Frondizi no eran puramente pragmáticos, existía, como señala Daniel James (2010), 

una afinidad ideológica con algunas de las principales ideas de la política desarrollista: 

 (…) la teoría desarrollista, tal como la expusieron Frondizi y Frigerio, abrevaba en una honda 
fuente que se originaba en el nacionalismo argentino y arraigaba en la década 1930-40. (…) De 
esa tradición ya se había apoderado el peronismo. Por lo tanto, en un sentido general el 
desarrollismo era escasamente innovador, en lo cual residía una de sus fuerzas. (p. 154) 

Y agrega que “el segundo plan quinquenal del peronismo, lanzado en 1953, prefiguraba 

en gran medida el programa económico preconizado por Frondizi en 1957” (p. 154). 

De modo que ya podemos colegir, con esto, hacia dónde se dirigían las políticas 

sociales del gobierno desarrollista, al menos durante los primeros meses. 

Para fines de 1958, los gremialistas ya habían obtenido ciertos beneficios. Uno de ellos 

fue la Ley de Asociaciones Profesionales, hecha con los criterios del código laboral peronista.  

Aquella ley establecía que el control de los sindicatos quedaba a cargo de la lista ganadora, 

aboliendo la representación de la minoría en la dirigencia sindical, asegurando, así, la 

hegemonía peronista en los sindicatos (James, 2010). Además, cumpliendo con una de sus 

promesas, Frondizi aumentó el salario un 60% (Golbert, 2010). 

El desarrollismo mantenía una similitud con la postura de los nacionalistas del ’30. 

También aquí se apostaba por el desarrollo macroeconómico como mecanismo indirecto para 

superar los problemas de la pobreza y la desocupación. Para ello, era necesario elevar a la 

nación como la principal categoría en los intereses de la población, sometiendo, así, a los 

objetivos y aspiraciones de la clase trabajadora a los logros del “bien común”. Los conflictos 

de clases, en consecuencia, tenían que dirimirse  de acuerdo al contexto del bien nacional.  
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En este marco, Frondizi decidió colocar el ahorro social al servicio del desarrollo 

económico, provocando en el sistema previsional un creciente problema de financiamiento. 

La cuestión social quedó, entonces, subordinada al crecimiento económico. Lo que esto 

significó, en realidad, fue que los reclamos de los sectores populares podían suspenderse en 

pro del ansiado desarrollo. Es así que  

La retórica de la modernización que construyó el desarrollismo, supeditó la cuestión social a 
un problema técnico, con lo cual también dejó poco espacio para la interpelación al pueblo; sin 
embargo, esa retórica defendió la legitimidad de la intervención del Estado. Pero, relegando la 
cuestión social a una precondición del desarrollo, permitió que la narrativa liberal impusiera 
los temas. (Laguado Duca, 2010, p. 106) 

Esta “narrativa liberal” tuvo una incidencia considerable en las políticas sociales. En el 

campo de la asistencia social se volvió al modelo de la Sociedad de Beneficencia y al 

otorgamiento de beneficios por “merecimiento”. Fue con ese criterio con el que se dispensaban 

las pensiones graciables en el Congreso.  

Las últimas acciones del gobierno en el ámbito de la intervención social fueron la 

reforma del Consejo Nacional del Menor, que amplió sus servicios hacia todos los menores sin 

importar su condición, y la creación de la Dirección Nacional de la Mujer, bajo la órbita del 

Ministerio de Trabajo, que se establecía como medio de asistencia a las mujeres migrantes del 

interior que buscaban trabajo en las grandes ciudades. 

Desde fines de 1958 Frondizi llevó adelante una política de industrialización acelerada 

recurriendo, principalmente, al capital extranjero. Si bien la economía creció notablemente 

durante los primeros años de la década del sesenta ―la inversión global creció un 25% del 

Producto Bruto en 1961 (James, 2010)―, el gobierno enfrentaba una seria crisis en la balanza 

de pagos. Para contener la situación, el Estado aceptó un crédito del FMI, a cambio de la 

aplicación de un Plan de Estabilización que incluía la devaluación del peso, una reducción de 

las tarifas aduaneras, el congelamiento de los salarios, entre otras cosas. Fueron estas acciones 

las que rompieron los lazos con las distintas vertientes del nacionalismo, tanto peronista como 

liberal, que veían aquellas medidas como una “traición” y como una jugada anti-nacional. Con 

la reducción de los salarios reales de un 20% en 1959 (James, 2010) y la continua represión a 

las manifestaciones obreras, Frondizi se ganó la oposición del sindicalismo peronista y de los 
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militares que consideraban que no había cortado completamente las relaciones con el partido 

proscripto. La sospecha de los militares se confirmó cuando en las elecciones de gobernadores 

en 1962 el peronismo ganó en ocho provincias. El presidente intervino anulando los resultados, 

pero el golpe de Estado era inminente. 

El golpe cívico militar del ’62 inauguraba los preliminares de un nuevo modelo de 

políticas sociales y una nueva visión de la cuestión social que se cristalizaría a partir de 1976. 

D- Los prolegómenos de un nuevo modelo 

Durante la década del sesenta se dio el paso de la “cultura de resistencia” a una “cultura 

de confrontación”, que alcanzaría su punto máximo hacia 1969-1970 (Gordillo, 2007).  

La escasa legitimidad de la presidencia de Illia y los sucesivos gobiernos de facto no 

hicieron más que propiciar la lucha armada entre las distintas facciones revolucionarias y el 

aparato coercitivo del Estado. 

No obstante, el desarrollismo aún mantenía cierta vigencia en las representaciones 

políticas del período. En ese sentido, las intervenciones en materia social, aunque flaqueaban, 

continuaron con una estrategia un tanto diferente al régimen anterior. Ya no se pretendía lograr 

un acuerdo con las distintas fuerzas de poder, como los sindicatos, sino que el Estado adquiría 

una posición más independiente. 

En el ámbito laboral, se sancionó (1964) una ley que creaba el Consejo Nacional del 

Salario Vital Mínimo y Móvil, con el objetivo de evitar la explotación de los trabajadores y 

mejorar los salarios. También se fijaron precios máximos para algunos artículos básicos. 

Con respeto al sector salud, Illia intentó retomar las tendencias de centralización y 

control estatal del aparato sanitario y comenzó a equipar los hospitales del país. Un 

acontecimiento destacado en este campo fue la denominada “Ley Oñativia”, o la “ley de 

medicamentos”, que le otorgaba al Ejecutivo el poder de intervenir en los precios de los 

medicamentos porque su venta respondía a las necesidades de la población  y por ello la 

comercialización de los mismos ―sostenía el gobierno― debía ser regulada para el beneficio 

de los ciudadanos. 

Durante el gobierno de Illia, el beneficiario de la asistencia social dejó de ser el “pobre 

merecedor”, como lo era para las sociedades de beneficencia, para pasar a ser la “comunidad”. 
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Pero en este contexto, los pobres, los desempleados y los indígenas “eran vistos como 

portadores de valores y actitudes que los convertían en obstáculos para el desarrollo” (Golbert, 

2010, p. 112). Había, entonces, que organizarlos, educarlos e inculcarles actitudes que 

favorecieran el mejoramiento económico y social. 

Se propuso la creación de una Subsecretaría de Asistencia Social, un Servicio Nacional 

de Protección a la Maternidad e Infancia y centros de protección a la infancia en las “villas 

miseria”.  Al respecto, la CGT había denunciado que la problemática de la falta de viviendas 

dignas era sistemáticamente postergada y que las condiciones de vida en las villas del Gran 

Buenos Aires eran infrahumanas. En las villas de Avellaneda, por ejemplo, el 91% no contaba 

con luz eléctrica (Cerdá, 2010). 

Como menciona Laura Golbert (2010), esquematizando el modelo radical del ’63: 

Las condiciones para promover un cambio en el sistema de protección social parecían estar 
dadas: consenso acerca del rol del Estado en las políticas públicas, visibilidad de la pobreza y 
un gobierno dispuesto a ser el motor de estos cambios. Sin embargo, los obstáculos eran 
muchos. (…) Los recursos asignados a la asistencia social en el presupuesto nacional eran más 
que escasos ―no superaban el 0,3% del total del PBI―. (…) [Por otra parte], no se logró la 
incorporación de estas cuestiones en la agenda del gobierno. (p. 116) 

Al mismo tiempo, las olas de violencia, levantamientos armados y ajusticiamientos 

crecían día a día. Los focos guerrilleros, los movimientos de liberación nacional y la exaltación 

revolucionaria de muchos jóvenes y estudiantes alimentaron la motivación por la lucha armada. 

Con el golpe de 1966, todos los partidos políticos pasaron a la proscripción. Además, 

en el intento por reforzar el poder del Ejecutivo, el gobierno suspendió la personería jurídica 

de los sindicatos de trabajadores textiles, azucareros, químicos, metalúrgicos y de teléfonos. 

Con Onganía, la asistencia social también incluía la idea del desarrollo “comunitario”. 

Sin embargo, a diferencia del modelo de Illia, este desarrollo se daba cuando era la comunidad 

y no el Estado la que se hacía cargo de la financiación y ejecución de las obras y los servicios 

(Golbert, 2010). Así, el desarrollismo que asumió la denominada “Revolución Argentina” le 

daba un rol destacado a la participación ciudadana y a la “comunidad” en la erradicación de 

sus propios males. Lo que esperaba el gobierno, era que el pueblo tomara parte de la 

responsabilidad por las condiciones en las que se vivía. 
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Más allá de los intentos por delegar responsabilidades, el intervencionismo estatal no 

cesó. Para 1970 aparecían el PAMI y el FONAVI  como respuesta a la necesidad de reforma 

del sistema previsional con la ampliación de los derechos a un servicio médico-asistencial, y, 

por otro lado, a la demanda de viviendas dignas para sectores vulnerables. 

Pero ante un escenario de conflictividad creciente, el gobierno decidió convocar a 

elecciones y apostar por una salida democrática. 

En 1973, el “segundo peronismo”4 tomaba las riendas del Estado. Al mismo tiempo, la 

crisis del petróleo ponía en jaque al modelo keynesiano y con él a la lógica intervencionista 

que impulsaba el desarrollo del mercado interno. Comenzaba a florecer, ante la crisis 

económica mundial, el ideal liberal, tanto en el terreno económico como en el político-social. 

Siguiendo el análisis de Sidicaro (2010), el “segundo peronismo” estuvo signado por 

una crisis estatal que implicó, por un lado, la transformación del Estado en un espacio de luchas 

entre dirigentes y seguidores por cargos y puestos en organismos públicos, y, por el otro, la 

“invasión” de las corporaciones en los aparatos estatales. Esta crisis derivó en el golpe de 

Estado más violento de la historia argentina. 

5. La valorización financiera y la “nueva cuestión social” (1976-2001) 

Desde la segunda mitad de la década del ’70, se asistió a un cambio de paradigma en 

lo económico, político y social. Este cambio fue implementado mediante un mecanismo legal 

denominado “Reforma del Estado”, por el cual, a través de un decreto presidencial, se 

anunciaba la privatización de empresas estatales, la desregulación de empresas privadas y la 

vía libre para cesantear a trabajadores, entre otras cuestiones (Vinocur y Halperín, 2004). 

La industrialización por sustitución de importaciones, orientada al mercado interno, se 

vio interrumpida drásticamente con el golpe de Estado, cuando la valorización financiera 

promovida por las grandes potencias y los organismos internacionales marcaron el rumbo de 

                                                 
 

 

4 Expresión tomada de Sidicaro (2010), quien describe al tercer gobierno de Perón y a la presidencia de Isabel Martínez 
como el segundo modelo peronista. El tercero es el del menemismo en los ’90. 
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la política económica argentina. Comenzó una etapa de concentración del capital y de 

extranjerización de la economía; las pequeñas y medianas empresas quedaron marginadas del 

mercado, y, a nivel social, todas estas transformaciones se tradujeron en altos niveles de 

desocupación, subocupación, pobreza y sobreocupación, alcanzando el punto culminante 

durante la segunda mitad de los ’90. Como señala Montesinos (2005), “este cambio de modelo 

asumió su expresión institucional en la conformación del Estado Neoliberal Asistencialista y 

se concretó con el llamado ‘ajuste estructural’ [cursivas de la autora]” (p. 55). 

El gobierno de facto, adelantándose a los conflictos laborales que podían 

desencadenarse en un contexto de devaluación y ajuste fiscal, decidió intervenir la CGT y dar 

un giro en el sistema de relaciones laborales vigente desde el primer gobierno peronista, que 

se basaba en un régimen triangular de negociaciones conformado por sindicatos, empresas y 

el Estado. Aquel modelo, ahora interrumpido, le confería un poder considerable a los 

sindicatos, mediante los convenios colectivos de trabajo, a la hora de reivindicar mejoras para 

los trabajadores. A partir del ’76, entonces, se prohibieron las negociaciones colectivas, las 

huelgas y se reprimieron y encarcelaron a militantes y dirigentes sociales (Delfini y Spinosa, 

2008; Bravo y Espeche, 2005). En consecuencia, la capacidad de protesta de los obreros se vio 

fuertemente debilitada. Por otro lado, para hacer frente al déficit fiscal y reducir los costos 

laborales, los aportes a la seguridad social y las jubilaciones fueron delegados a los ciudadanos 

mediante la eliminación de las contribuciones patronales (Golbert, 2010). 

La legislación que restringía los derechos del trabajo quedó derogada recién en el año 

1984, con la vuelta a la democracia. Pero con la implementación del Plan Austral (1985), las 

negociaciones laborales no dejaron lugar para la discusión de los salarios, quedando ésta 

circunscrita solo a las condiciones de trabajo. 

Pese a las condiciones desastrosas en que había encontrado al país, el gobierno de 

Alfonsín intentó realizar una modernización del sistema sindical y reformar el régimen de 

previsión social. Se elevó al Congreso un “Proyecto de Reordenamiento Sindical” que 

pretendía democratizar las entidades gremiales, reconociendo tanto las mayorías como las 

minorías político-ideológicas en las representaciones de los trabajadores. Pero la mayoría 

sindical peronista se opuso al proyecto al ver su hegemonía en aprietos. Con respecto a la 
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seguridad social, se repusieron las contribuciones patronales y se impulsó un proyecto de ley 

que buscaba la implementación de un seguro unificado de salud que cubriría las necesidades 

de los más pobres y de aquellos que habían quedado fuera del sistema, reduciendo las 

desigualdades entre las obras sociales (Golbert, 2010). 

El Plan Austral, lanzado en 1985 para controlar la inflación, no resistió a la crisis de la 

deuda externa y al déficit fiscal y, para 1988, sería reemplazado por el Plan Primavera, que  

fomentó la apertura económica y la continuación de las medidas privatistas. Como resultado, 

devino rápidamente una hiperinflación concomitante con una ola de saqueos a supermercados 

y descontento entre los sectores más empobrecidos (Schneider, 2013). Alfonsín no tuvo otra 

salida que adelantar el traspaso de gobierno a Carlos Menem en 1989. 

Con el escenario inaugurado por el presidente justicialista, se operó un mecanismo 

discursivo en torno a la cuestión social cuyo impacto en las prácticas sociales no fue menor. 

Arraigada en la más fiel tradición (neo)liberal, se procuró implantar en el sentido común la 

idea de la “natural” desigualdad de todos los seres humanos. De algún modo, ello significaba 

terminar con la cuestión social, puesto que, frente a la naturalización de las condiciones 

sociales, poco quedaba por hacer. Se justificaban, así, las consecuencias de las políticas 

neoliberales colocando sobre los individuos la responsabilidad total de sus éxitos o fracasos 

(Montesinos, 2005). 

En este contexto, surgieron entre los pobres urbanos nuevas modalidades de protestas 

y prácticas sociales en forma de usurpaciones de propiedades, manifestaciones callejeras y 

diversos tipos de delincuencia que el Estado intentó controlar, llevando adelante un programa 

de adoctrinamiento de la pobreza, con la instrumentación de lo que Auyero (2011) denomina 

“patadas clandestinas y codazos invisibles”. A través de este programa, se transformaba a los 

sectores marginados en “pacientes del Estado”, canalizando la conflictividad por medio de 

engorrosos procedimientos burocráticos en agencias de asistencia social. Auyero ejemplifica 

este fenómeno con el itinerario que seguían muchas de las personas que sufrían desalojos a 

cargo de organismos estatales durante los años noventa: 

En el período posterior a un desalojo, la ahora población sin hogar comienza una dura 
experiencia ―una que es compartida por otros que, por varias razones, terminan en la oficina 
de bienestar social y por aquellos que se encuentran en los peldaños más bajos del espacio 
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social y cultural, quienes tienen que interactuar con una agencia estatal―. Durante esta dura 
experiencia, la violencia física del puño visible ocupa el asiento trasero y una forma menos 
evidente de dominación comienza a actuar. Codazos que la gente pobre no ve, producen 
resultados que nadie pretende explícitamente: una forma sutil de dominación que logra la 
sumisión de la gente pobre no a través de la fuerza y del control de cuerpos y espacios, sino a 

través de la manipulación del tiempo de aquellos en situación de necesidad. (2011, p. 241) 

Con Menem en el gobierno las rupturas fueron pocas, en tanto que las continuidades 

con el régimen instaurado en el año ’76, en torno a las políticas económico-sociales, fueron la 

norma de la década. Los partidarios del modelo menemista  impulsaron  

(…) la desaparición de políticas sociales universales, el estímulo a la competencia, la 
transformación de los ciudadanos en empresarios de sí mismos y la construcción de un 
complejo dispositivo denominado “pobreza”, que tiene entre sus rasgos fundamentales la 
criminalización de quienes no han sabido administrar su “capital humano” de modo exitoso. 
(Murillo, 2011, p. 10) 

Siguiendo este esquema, han sido constantes los esfuerzos por descentralizar hacia 

ámbitos provinciales y privados las áreas de la salud, la educación y la previsión social que 

antes se encontraban bajo el dominio del Estado nacional. Un claro ejemplo de ello fue el 

cambio, a partir de 1994, a un sistema mixto de jubilaciones y pensiones. La parte pública 

continuó como un mecanismo solidario de distribución de los aportes  patronales y de los 

trabajadores; la parte privada, en cambio, se rigió por la capitalización en cuentas individuales, 

administradas por las denominadas AFJP’s. Aquello provocó un aumento de la escasez 

financiera en el sistema público y profundizó las diferencias sociales en la medida en que los 

trabajadores con menores recursos no tuvieron otra opción que permanecer en el sistema 

público, mientras que los empresarios y sectores con altos ingresos pasaron al sector privado, 

asegurándose, así, mejores jubilaciones (Cerdá, 2010). El problema se iba agravando por la 

obligatoriedad, para aquellos que ingresaban a la PEA, de adherirse al sistema privado. De esta 

manera, las cajas públicas fueron perdiendo progresivamente su liquidez. 

En el ámbito de la salud, se transfirieron a las provincias veinte hospitales públicos y 

otras instituciones especializadas. Además, las acciones del Ministerio de Salud se redujeron 

de manera contundente: los programas que se lanzaron a nivel nacional representaban solo el 

2,5% del gasto público total de salud (Golbert, 2010). 
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La ideología que le dio vida al “Consenso de Washington” y los aires modernizadores 

de inspiración liberal fueron debilitando la estructura que aseguraba el empleo de calidad. Así, 

se cambiaron las reglas de contratación de empleados, expandiéndose la modalidad de contrato 

por “tiempo determinado”, se establecieron períodos de prueba con un mínimo de tres meses, 

se minimizaron los costos de indemnización, entre otras medidas que buscaban flexibilizar la 

legislación laboral ―por considerarla un obstáculo para solucionar el problema del 

desempleo― incentivando la contratación de mano de obra a bajos costos y sin mayores 

conflictos para las empresas. 

A pesar de todo, la última década del siglo XX no estuvo exenta de políticas sociales 

que encontrarían cierta continuidad luego de la crisis del 2001. Se destacaron, entre ellas, el 

“Plan Trabajar” (1995), que ofrecía una asignación monetaria a cambio de una 

contraprestación laboral, y el seguro de desempleo, implementado por primera vez en 

Argentina en 1991. Esta última medida, sin embargo, se restringía a trabajadores del ámbito 

privado y excluía a aquellos que desempeñaban un cargo en el rubro de la construcción y a los 

del servicio doméstico. Estas restricciones, junto con el empleo informal generalizado en este 

período, dejaron un nivel de cobertura en la seguridad social de un 10% (Cerdá, 2010).  

Luego del corralito y la crisis social del 2001-2002, el modelo de asistencia social 

expresado en el Plan Trabajar se profundizaría, abarcando nuevos sectores de la población y 

ampliando los derechos a un número de beneficiarios sin precedentes en la historia argentina: 

sólo el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados implementado en el 2002 alcanzó los dos 

millones de beneficiarios (Repetto, 2009). 

6. Conclusión 

Hemos visto cómo a lo largo de la historia argentina se han ido conformando distintos 

modelos de intervencionismo estatal frente a las problemáticas sociales que presentaban 

características específicas del período en el que surgían ―como la pauperización de los 

sectores obreros durante la industrialización, el restringido acceso a los servicios de salud o la 

demanda de bienes básicos para la supervivencia entre sectores populares― y cómo se 

relacionaban con las discusiones entre dirigentes sociales, las élites dominantes y la cúpula 

política para dar respuestas a aquellas cuestiones. Estas discusiones, que fueron denominadas 
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como la “cuestión social”, se incluían en una agenda cuyo programa fue, en cada momento 

histórico, configurado a partir del peso decisivo que el modelo político-económico imperante 

colocaba sobre él. Así, por ejemplo, durante lo que se conoce como la “República 

Conservadora”, iniciada alrededor de 1890, predominaron una serie de medidas  políticas y 

sociales que, en un principio, fueron afines a la ideología liberal de inspiración positivista, y 

luego devinieron en formas más conservadoras cuyo impacto en lo social cristalizaron en las 

leyes de Residencia (1902) y Defensa social (1910), implementadas para controlar a los 

movimientos  de obreros comunistas y anarquistas, llegando incluso a aplicar la pena de muerte 

para quienes profesaran la ideología y actuaran en consecuencia. En ese contexto, el modelo 

de asistencia social nacional adoptó el esquema impulsado por la Sociedad de Beneficencia, y 

posteriormente por las sociedades de socorros mutuos, fragmentando el sistema asistencial y 

de seguridad social al delegar los cuidados de la salud a instituciones privadas, para-estatales 

y de beneficencia cuyos alcances eran limitados, ya sea por las exigencias que imponían a sus 

beneficiarios ―se hablaba, recordemos, de ‘merecimiento’ y de actitudes adecuadas a las 

normas morales de la institución como requisito de entrada―, o por las diferentes políticas que 

cada una llevaba delante de manera independiente. El positivismo había logrado separar la 

esfera estatal, en un sentido estricto, de la política-social, actuando, en ese sentido, solo como 

“donador” de recursos a instituciones benéficas y a la población más vulnerable.  

Los modelos que aparecieron luego de la crisis del ’29, fueron alejándose de aquella 

concepción del Estado y las políticas sociales. Comenzó a hablarse de un Estado fuertemente 

presente en los asuntos internos y las prácticas sociales de la población. Se fomentó todo 

aquello que respondiera al ideal de la nación como respuesta a la necesidad de impulsar el 

desarrollo industrial. En ese marco, apareció la idea de un Estado garante de “derechos 

sociales” que rompía con las prácticas de la caridad, otrora hegemónicas, y que adjudicaba, 

especialmente a los sectores trabajadores, el derecho propio al acceso a los bienes y servicios 

relacionados con la salud, la educación y el trabajo de la población nacional. Cabe destacar, en 

este contexto, la aparición y el fortalecimiento de los sindicatos como actores claves a la hora 

de establecer negociaciones con el Estado y las empresas para la ampliación de derechos 

sociales. A partir de la década del ’40, los sucesivos gobiernos se vieron prácticamente 
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obligados a establecer diálogos con la dirigencia sindical para obtener la gobernabilidad que 

necesitaban.  

Por último, a pesar del grave retroceso en materia social que se ha visto durante los 

años noventa, con la cooptación aun de los dirigentes sindicales y el debilitamiento del poder 

organizativo de los obreros, la noción de “derechos sociales” ha quedado fuertemente arraigada 

en la cultura popular y, ante las crisis sociales derivadas de las medidas político-económicas 

recesivas, han sabido florecer distintos movimientos sociales ―Movimiento de Desocupados, 

piqueteros, etc.― que pugnaron por la consecución de los derechos perdidos y la ampliación 

de los mismos.  
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