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A modo general, en las últimas décadas se produjeron avances 
en la forma de pensar e intervenir en lo social en casi todos los 
países de América Latina. Con características diversas, en Argenti-
na, Chile, Brasil, Uruguay o Venezuela, la política social aumentó 
su presupuesto y se transformó en un tema de agenda pública.

Sin embargo y pese a esto, es objetivo que los indicadores 
de la cuestión social no son los mejores. Si bien los números 
varían, hoy tenemos 32 % de pobreza, más de 35 % de trabajo 
informal y más de 1.000.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Estas cuestiones pendientes se dan en el marco de una nueva 
estructura social que tiene algunas cuestiones particulares que 
son necesarias de mencionar. Desde mi punto de vista, la Argen-
tina está divida en “4 Argentinas” que conviven, y que se carac-
terizan por tener escalas de desarrollo y velocidades diferentes: 
la que viven los más “pobres”; la Argentina de los “vulnerables”; 
el país de la “clase media” y, finalmente, está la Argentina de 
“clase alta”. Estas 4 Argentinas representan distintas realidades 
sociales, modos diferentes de consumo, y miradas contrapues-
tas sobre las políticas que hay que encarar hacia adelante.

Los más pobres tienen dificultades en sus viviendas, pocas 
chances de conseguir trabajo y un problema crítico en los jóve-
nes que no han visto trabajar con continuidad ni a sus padres ni 
a sus abuelos. También tienen diversos planes sociales que han 
ido perdiendo potencia frente a la inflación.

La Argentina de los vulnerables tiene que ver con el trabajo 
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informal, con las changas, con muchos monotibutistas que la 
pelean como pueden. Son los que trabajan sin tener recibo de 
sueldo, sin cobertura médica y a los que les va bien o mal según 
cuánto crece el consumo interno y cómo van actividades como 
la construcción y la textil.

La Argentina de clase media tiene trabajo formal (público 
o privado) y, por tanto, recibo de sueldo, obra social, aportes 
jubilatorios. También es la Argentina que paga cada vez más 
impuestos y que, muchas veces, siente que debe además pagar 
servicios privados de salud y educación.

El país de clase alta tiene que ver con la concentración eco-
nómica y, también, con muy altos niveles de consumo.

Desde mi punto de vista, está es la verdadera grieta. La frag-
mentación social es el verdadero conflicto argentino. Y para dar 
vuelta la cuestión social, lo que se necesitan son políticas de Esta-
do a largo plazo, que establezcan una base de arranque en temas 
de vivienda, salud, educación y trabajo. Básicamente lo que pro-
pongo, es establecer como política de Estado una línea social de 
base (vivienda, infraestructura básica, escolaridad, lucha contra 
la venta de drogas, etc.) de la cual nadie podría estar por debajo.

Por esta razón, es el tiempo de promover una segunda ge-
neración de políticas sociales con eje en el desarrollo integral, 
que se transforme en una política de Estado prioritaria en la 
Argentina que viene.

Cualquier proyecto de país pensado con inclusión debería 
al menos tener como eje en las próximas décadas solucionar 
algunas cuestiones pendientes. Pobreza estructural: lograr que 
todos los habitantes del país tengan piso de material y servicios 
básicos. Para ello, es necesario establecer una fuerte política 
de inversión en infraestructura, con recursos permanentes para 
las áreas sociales. Informalidad laboral: más de un tercio de 
los ocupados se encuentran en situación de precariedad o in-
formalidad laboral. Es necesario generar políticas de inclusión 
que tiendan a aumentar la formalidad y el acceso al crédito. 
Plan estratégico de desarrollo: es decir, definir si será un país 
agroindustrial; más industrial que de producción primaria o un 
país de servicios. Lucha contra las adicciones: la venta de dro-
ga en los barrios y el narcotráfico (sobre todo en los grandes 
centros urbanos) marcan una novedad de los últimos años y un 
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problema que no parece tener políticas públicas suficientes de 
prevención de las adicciones y combate al narcotráfico. Educa-
ción: la fuerte deserción en la escuela secundaria que define, 
tanto el problema de los adolescentes, como el de la calidad 
educativa en nuestro país; así como también el nuevo fenómeno 
de repitencia y retraso escolar.

La Argentina tiene un modelo de política social viejo y ago-
tado que es el de trabajar a través de programas específicos 
por sectores: niños, adultos mayores, comunidades aboríge-
nes, discapacitados. Necesitamos que el trabajador social iden-
tifique los distintos problemas que tienen los integrantes de la 
familia y apliquen directamente la solución. La idea es trabajar 
sobre la base de la familia y cambiar el paradigma: hay que 
identificar en qué barrios está la situación más crítica e ir fa-
milia por familia a través de una red que vaya integrando los 
problemas y las soluciones.

En este contexto, propongo iniciar una nueva etapa en política 
social que incluya, al menos, algunos de los siguientes puntos:

1.  Avanzar en la puesta en marcha del derecho al primer em-
pleo. El objetivo es establecer una exención impositiva a las 
empresas que tomen jóvenes como primer empleo. Los jóve-
nes son el futuro si tienen presente, y por eso hay que crear 
un mecanismo para que logren entrar al mundo laboral.

2.  Apostar a un sistema integrado de apoyo a la primera infan-
cia para fortalecer todo el proceso del embarazo hasta los 
primeros 6 años de vida, crear jardines de desarrollo infantil 
para garantizar el cuidado seguro y la estimulación tempra-
na de las niñas y los niños desde los 45 días y hasta los 3 
años en situación de vulnerabilidad, además de garantizar la 
educación inicial universal de los niños desde los 3 años.

3. Masificar el crédito. Nuestro país tiene una gran red de 
cuentapropistas (gasistas, plomeros, carpinteros, etc.) que 
no son sujetos de crédito bancario y que acceden a prés-
tamos al 100 o 120 % anual contra la fotocopia del DNI. Es 
la población que hoy está sobreendeudada y para la cual 
hay que masificar el crédito con subsidio de tasa para que 
acceda a máquinas, herramientas y mejore su producción. 
Esto puede comenzar a hacer circular la rueda.
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4. Desarrollar una red de atención y prevención de adicciones 
y crear una unidad especial de combate a la venta de dro-
ga. Está claro que hoy las familias se desesperan porque no 
existen lugares para la atención de personas adictas, y tam-
bién que aumentó la venta de droga en los barrios. Se trata 
de generar un esquema institucional especial (por fuera del 
esquema de seguridad actual) con una única función, que 
es detectar los puntos de venta y eliminarlos.

5. Ir a un modelo de “empalme” entre planes sociales y traba-
jo: generar condiciones para que una persona que actual-
mente tiene un plan, pueda insertarse a un empleo formal 
y cobrar por su trabajo, conviviendo con ambos sistemas 
durante un ciclo de dos años. Este proceso va acompañado 
de la red de tutores que acompañan y de un esquema de 
capacitación permanente.

6. Sistema dual en la escuela secundaria: existe un abismo 
entre la escuela y el trabajo. De hecho, gran parte de los jó-
venes desocupados tienen secundaria completa. Para achi-
car esa brecha, la idea es ir al sistema dual (en los últimos 
años, un joven está en la escuela y además hace pasantías 
o capacitaciones específicas) de modo que vaya empalman-
do estudio y trabajo.

7. Conformar una red de tutores para el acompañamiento 
educativo. Es clave generar una red de tutores con perso-
nas que tengan legitimidad, una maestra que tiene buena 
llegada, un referente barrial o religioso. Se trata de poten-
ciar una red con personas creíbles a los que los jóvenes 
sientan que no deben fallarles y que los ayuden a sostener-
se en la escuela. 

Se trata de desarrollar acciones que realmente impacten so-
bre sus vidas cotidianas, para que recuperen el sentido del es-
fuerzo y la búsqueda del progreso, esa es la prioridad que nos 
permitirá construir la Argentina del mañana.

La Argentina necesita entrar en una nueva generación de po-
líticas sociales que le permita romper la reproducción interge-
neracional de la pobreza. Los problemas macroeconómicos son 
urgentes, pero en estas cuestiones parece jugarse gran parte de 
nuestro futuro.
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