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Resumen: Analizaré los cambios producidos en la política laboral durante el período 
2.003-2.007, enfatizando el papel del sindicalismo en la formulación e implementación 
de las medidas adoptadas. Existió una reformulación en las relaciones entre el gobierno 
y el sindicalismo, adquiriendo éste un rol como mecanismo de contención del conflicto 
social, interviniendo en el establecimiento de políticas públicas, produciéndose además 
una reestructuración dentro del movimiento obrero. El sindicalismo ligado al gobierno, 
apuntó a viabilizar la puesta en práctica del programa económico y a reformar muchas 
de las transformaciones implementadas en los noventa, además de lograr la pérdida de 
protagonismo de movimientos piqueteros.  
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    Los desequilibrios económicos de Diciembre de 2.001, amplificados por hechos 
violentos como saqueos o la fuerte represión sobre los manifestantes que se oponían a la 
administración de Fernando De la Rúa, significaron el punto final de la experiencia 
gubernamental de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, llegada al poder 
a fines de 1.999.Esa caída, materializada en la renuncia del mandatario de la Unión 
Cívica Radical y su reemplazo por un gobierno provisional del Senador Ramón Puerta 
en virtud de la Ley de Acefalía1, puede explicarse por razones económicas, pero 
también por otras esencialmente políticas.  
 
     El primer tipo de causas estaban relacionadas con los problemas existentes por el 
intento de mantener vigente el Plan de Convertibilidad, sin poner en práctica una serie 
de reformas estructurales que afectaban la competitividad del país y a la solvencia de las 
cuentas fiscales, particularmente en el área laboral y en relación con el gasto público a 
nivel provincial.  
 
    Por otra parte, entre los determinantes políticos podían identificarse las características 
del liderazgo ejercido por De la Rúa, particularmente en la relación que tenía con los 
principales referentes de su partido, y fundamentalmente la dificultad para conformar 
una alianza gubernamental sólida que viabilizara la implementación de determinadas 
políticas públicas, que aparecían como indispensables para mantener el programa de 
convertibilidad de la moneda mencionado en el párrafo anterior, sin poner en peligro la 
continuidad de la coalición gobernante. 
 
    El propósito de la administración aliancista había sido continuar y profundizar 
muchas de las iniciativas implementadas por Carlos Menem en la década de los 
noventa, no solo en el plano macroeconómico, sino en el conjunto de políticas sociales, 
orientadas a favorecer la extensión de mecanismos de mercado en el área y a propiciar 
estrategias de descentralización y focalización en aspectos educativos, sanitarios o de 
políticas contra la pobreza2.    

                                                 
1 Es importante recordar que el Vicepresidente Carlos Álvarez había renunciado en Octubre del año 
anterior, p lanteando sus diferencias con la falta de voluntad gubernamental para investigar las denuncias 
sobre pagos irregulares a senadores en la sanción de la Ley 22.250 de Reforma Laboral.  
2 El nuevo gobierno consideraba que muchas de esas políticas habían sido distorsionadas por los altos 
niveles de corrupción que caracterizaban al menemis mo, problema que consideraban no afectaría la 



 
    Sin embargo, ese proyecto de cambio y continuidad en la aplicación de medidas 
caracterizadas como neoliberales fracasó, De la Rúa se vio obligado a renunciar bajo 
una fuerte presión política del peronismo3 y tras un ciclo de gobiernos fugaces 
encarnados por Puerta, Rodríguez Saa4 y Caamaño, a principios de  2.002 asumió el 
Senador por Buenos Aires Eduardo Duhalde.  
 
    Este nuevo mandatario entre sus primeras medidas decidió proponer el fin de la 
convertibilidad de la moneda, a partir de la devaluación del peso y la pesificación de 
buena parte de las transacciones financieras5. La crisis generada a partir del fuerte y 
rápido incremento de precios, acentuación de la caída de la producción y una 
aceleración en el aumento del desempleo y la pobreza llevó a la puesta en práctica de 
diferentes políticas que remediaran a los sectores más castigados por la crisis 
económica.  
 
    Los conflictos se veían asimismo agravados por el deterioro en el que habían quedado 
inmersos los actores partidarios y la complicación que tenía Eduardo Duhalde para 
encauzar una salida electoral institucionalmente ordenada, en un marco en el que 
aparecían intentos por desarrollar un gobierno de tipo asambleístico y heterogéneos 
actores sociales optaban por no plantear sus demandas a través de canales 
institucionales, privilegiando la acción directa en las calles a partir de cor tes de ruta, 
cacerolazos, etc.. Esa situación adquiría una mayor complicación ante el descrédito de 
los políticos tradicionales, materializado en las elecciones legislativas de Octubre de 
2.001. 
 
    Luego de distintas estrategias6 del duhaldismo para influir sobre las elecciones de 
Abril de 2.003, el 25 de Mayo de 2.003 asumió la presidencia Néstor Kirchner, luego 
que Carlos Menem no se presentara a la segunda vuelta. La nueva administración 
replanteó la relación con el sindicalismo, teniendo un objetivo de reordenamiento en las 
relaciones económicas y sociales.  
 
    En tal sentido, el sindicalismo más cercano al gobierno, no solo apuntó a viabilizar la 
puesta en práctica del programa económico, influyendo sobre la dinámica de la 
discusión salarial, sino que también se dirigió a reestructurar muchas de las 
transformaciones que se habían llevado adelante en la década anterior, particularmente 
en ciertas políticas vinculadas con el área social.  
 

                                                                                                                                               
aplicación de medidas “correctas” en una coalición que se adjudicaba el papel de impulsor de la decencia 
y la transparencia en la administración pública.  
3 Que tras las elecciones legislativas de Octubre de 2.001 había ocupado la Presidencia Provisional del 
Senado y la titularidad de la Cámara de Diputados de la Nación.  
4 El gobernador de San Luis  había sido nombrado presidente por la Asamblea Leg islativa, con el 
compromiso de convocar a elecciones en un plazo de noventa días, manteniéndose prescindente en ellas. 
Desde los inicios de su mandato tomó una serie de decisiones en  materia económica y social y estableció 
una estrategia de contactos con los distintos actores sociales que hicieron dudar a quienes lo había 
apoyado de su verdadera voluntad de atenerse al plazo establecido originalmente. De allí que importantes 
sectores del peronismo le quitaron su apoyo, obligándolo a renunciar a la semana de haber asumido.    
5 Como se verá más adelante dicha pesificación fue asimétrica, ob ligando a establecer una serie de 
compensaciones que alteraron los equilibrios macroeconómicos.  
6 Que incluyeron la presentación de tres candidatos a presidente de reconocida trayectoria dentro del 
Partido Justicialista. 



    Asimismo, el replanteo de la relación con el gobierno kirchnerista se vio acompañado 
de una transformación al interior del movimiento obrero, con el fortalecimiento de 
algunos grupos que habían confrontado con el menemismo en la década anterior, la 
pérdida de peso de otros y la readaptación de algunas estructuras a las nuevas relaciones 
de poder que se estaban consolidando. Ese fortalecimiento se plasmó no solo con la 
posibilidad de tomar parte en algunas de las transformaciones que estaban teniendo 
lugar, sino que se vinculó con la obtención de nuevos y mayores recursos de poder 
mediante el traspaso de afiliados. 
 
    Por ello, en este trabajo, intentaré analizar algunas de las transformaciones que se han 
producido en la normativa vinculada con el mercado de trabajo durante la primera 
presidencia de Néstor Kirchner. Además será necesario incorporar el comportamiento 
de las instituciones frente a los conflictos producidos entre los sindicatos y ciertos 
grupos empresariales, así como en las diferencias existentes entre diferentes 
organizaciones gremiales.   
 
II) Antecedentes en materia laboral en las administraciones de Menem y De la 
Rúa. 
 
En 1991 se promulgó la Ley de Empleo 24.013, que instituía el Seguro de Desempleo e 
introducía modalidades que permitían contratos por tiempo determinado, disminuían 
los montos de indemnizaciones al momento de finalización de los plazos convenidos y 
reducían los aportes patronales, al tiempo que incorporaba incentivos para la 
regularización del empleo no registrado. Asimismo se habían introducido previamente 
cambios en materia de regulación del derecho de huelga (particularmente en las 
empresas sujetas a privatización), el pago con tickets o vales, y un sistema de variación 
salarial en base a la productividad.  
 
        En 1993, el gobierno dictó el Decreto 206/93 que preveía la disminución de las 
contribuciones patronales para la producción primaria, la industria, la construcción, el 
turismo y las investigaciones científicas y tecnológicas. En 1994, se firmó el Acuerdo 
Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social, con representantes de los 
sindicatos, los empresarios y el Poder Ejecutivo, que incluía un estatuto para la pequeña 
y mediana empresa y un sistema de seguros para los accidentes de trabajo administrado 
por Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART).  
 
    En el mes de Marzo de 1995 se aprobó la 24.465 de Promoción del Empleo, la cual 
planteó nuevas modalidades contractuales, con menores exigencias, favoreciendo la 
contratación de trabajadores bajo la figura de período de prueba y/o aprendizaje. 
También en Marzo se sancionó la Ley 24.467, que introducía modificaciones para las 
pequeñas y medianas empresas con el objetivo de favorecer la creación de empleos. 
Ésta  proponía que las nuevas modalidades de contratación no requirieran la previa 
habilitación por convenio colectivo de trabajo, ni el registro de contrato, como tampoco 
regiría en el caso de despido, la indemnización prevista en la Ley Nacional de Empleo, 
creándose para ello un régimen especial.  
 
    Se introducían además modificaciones en el régimen de licencias, el posible 
fraccionamiento en el pago del aguinaldo y el régimen de extinción del contrato de 
trabajo. Por otra parte, el 13 de Septiembre de 1995 se promulgó la Ley 24.557, 
conocida como Ley de Riesgos de Trabajo, que establecía la prevención y reparació n de 



los daños sufridos por los trabajadores, así como su reinserción en la fuerza de trabajo, 
procurando otorgar mayor previsibilidad a los empresarios en cuanto al costo de los 
accidentes de trabajo y favoreciendo una mejor reinserción de los trabajadores en su 
actividad laboral. 
 
    Tras la asunción como Ministro de Trabajo de Antonio Erman González, en el marco 
de los intentos por parte de Carlos Menem de obtener un tercer mandato presidencial, 
se inició un proceso de negociaciones con la CGT y se llegó a un proyecto consensuado 
con numerosos sindicalistas fines a su proyecto, que eliminaba algunos de los cambios 
que se habían introducido en los años anteriores, al tiempo que mantenía un alto nivel 
de concentración para la negociación colectiva. Como contrapartida se disminuían las 
indemnizaciones para los despidos, con el objetivo de disminuir el costo laboral y 
acelerar la dinámica de disminución del desempleo. 
 

    Durante la administración aliancista, con relación a la reforma laboral, luego de una 
negociación con la Confederación General del Trabajo liderada por Rodolfo Daer, para 
que se mantuvieran las contribuciones obligatorias a las obras sociales, el presidente De 
la Rúa logró generar consensos en torno a un proyecto enviado al Congreso, que fue  
aprobado en el Senado una vez que le aseguró a los representantes de los trabajadores 
que no habría recortes en los salarios durante los dos años posteriores a la sanción de la 
ley. Es importante tener en cuenta que los cambios tenían relación con la nece sidad, 
identificada por ciertos economistas de mejorar la competitividad de la economía local 
en un contexto externo desfavorable y con las limitaciones que planteaba la 
convertibilidad de la moneda para abaratar costos frente a los potenciales competidore s. 

 

    Esta iniciativa intentaba profundizar el proceso flexibilizador que tímidamente se 
había iniciado en el gobierno menemista (aunque durante el ministerio de Trabajo de 
Erman González existieron retrocesos). Se proponía extender el período de prueba para 
los ocupados, se introducían modalidades promovidas de trabajo, se descentralizaba la 
negociación a niveles de fábrica y se disminuían los montos de las indemnizaciones 
para favorecer la contratación de nuevos operarios.     

 

    Sin embargo, rápidamente se acusó a varios senadores de haber recibido sobornos 
para la aprobación de la iniciativa, situación que produjo fuertes divisiones en la 
coalición gobernante y llevó a las renuncias del vicepresidente Alvarez y el Ministro de 
Trabajo Alberto Flamarique7. La ley tardó mucho en reglamentarse y el gobierno tuvo 
enormes dificultades para poder implementarla, al tiempo que crecían las presiones para 
obtener su derogación. 

 

                                                 
7 Durante la discusión de la iniciativa en el Senado el gremialista Hugo Moyano comentó que el entonces 
Ministro de Trabajo Alberto Flamarique le había d icho que a los senadores los manejaba con la tarjeta 
Banelco. Posteriormente a la sanción en la Cámara A lta se produjo una declaración a la periodista del 
diario La Nación Fernanda Villosio de un supuesto arrepentido que relataba que s e habían producido 
sobornos a senadores para la aprobación de la ley, con dinero p roveniente de fondos reservados de la 
Secretaría de Inteligencia del Estado. El hecho que los principales imputados en esa maniobra 
(Flamarique y De Santibáñez) no fueran desplazados del gobierno, sino fortalecidos, provocó la reacción 
del vicepresidente Álvarez y su posterior renuncia. El caso de los sobornos en el Senado no fue aún 
resulto por la justicia, por lo que se desconoce la veracidad de las imputaciones del supuesto  arrepentido    



    Además, la sospecha de pago de sobornos para la sanción de la ley, reforzó en 
muchos sectores la creencia que seguían existiendo mecanismos corruptos para la 
formulación e implementación de políticas, lo cual era visto por la sociedad como una 
continuidad de las prácticas utilizadas por el menemismo, que anteriormente habían sido 
criticadas impiadosamente por los principales referentes de la Alianza 8, la que había 
hecho de la lucha contra la corrupción una de sus principales banderas electorales. 

 

    Por otra parte, también se intentó profundizar la reforma en el sistema de obras 
sociales, que había quedado limitada durante la administración menemista. Ante la 
imposibilidad de procesar los cambios por la vía legislativa, el 1º de Junio de 2000 el 
vicepresidente Carlos Álvarez (ya que De la Rúa estaba en el exterior) firmó el decreto 
de necesidad y urgencia para desregular las obras sociales, entrando en conflicto de ese 
modo con algunos dirigentes de su partido. Si bien esa era una medida solicitada por los 
organismos de crédito internacionales, la inexistencia de apoyos concretos dentro de la 
coalición gobernante y entre los distintos actores sociales que la habían impulsado, hizo 
que la implementación de la iniciativa se volviera crecientemente dificultosa en ese 
momento. 
 
III) Disposiciones tomadas por los gobiernos sucesores de Fernando De la Rúa .   
 
    En su discurso de asunción frente a la Asamblea Legislativa, e l 23 de Diciembre de 
2001 el presidente interino Adolfo Rodríguez Saa informó la decisión de defaultear la 
deuda argentina con los acreedores privados9, incluso sobre títulos que por muchos años 
no implicaban pagos para el país. Esta decisión tuvo un impacto importante, 
especialmente porque buena parte de los bonos que quedaban en cesación de pagos, 
estaba en manos de argentinos (inclusive de los futuros jubilados que habían efectuado 
sus aportes previsionales a una Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, 
los que habían invertido en títulos públicos)10, con los riesgos que ello implicaría sobre 
el estado patrimonial de las entidades financieras.     
 
    Como parte de una estrategia para ganar legitimidad y fortalecer sus aspiraciones 
políticas, el nuevo presidente efectuaba además reuniones con dirigentes de los distintos 
grupos sindicales, empresariales y de movimientos sociales11, prometiéndoles rápidas 
soluciones a todos ellos, situación extremadamente compleja ya que en muchos casos 
estas organizaciones planteaban demandas que resultaban contradictorias en sus 
objetivos. Por otra parte, en un intento por poner en funcionamiento el aparato 
productivo, proponía reformas a nivel monetario con la inclusión de monedas virtuales 
                                                 
8 El hecho que un miembro del FREPASO como Flamarique estuviera implicado en la denuncia de 
corrupción, se sumaba a las anteriores imputaciones realizadas a funcionarios de esa agrupación como 
Tonietto en el PAMI y el profesor de tenis de Fernández Meijide, lesionando de ese modo la credibilidad 
de un partido que se había fortalecido a part ir de frecuentes denuncias sobre la falta de transparencia en 
materia administrativa.  
9 Dejando de ese modo de lado a los organismos de crédito internacionales, con los que más adelante se 
negociaría.  
10 El default de los bonos que estaban en manos de las AFJP, alteraba sustancialmente la rentabilidad de 
muchas de ellas, generando de ese modo una creciente preocupación por la situación de los futuros 
jubilados y provocando una crítica de algunos sectores al sistema de capitalización de los aportes por la 
imprevisib ilidad que podía derivarse de él   
11 Entre ellos, el martes 25 de Diciembre se entrevistó con los referentes piqueteros Luis D‟Elía  y Juan 
Carlos Alderete. Al d ía siguiente, reunió en la C.G.T. a Daer (representante de los “gordos” ) y los 
disidentes Moyano y Barrionuevo. 



como el Argentino (en un intento por no salir manifiestamente de la convertibilidad de 
la moneda), que no alteraban sustancialmente los problemas de competitividad ni de 
solvencia fiscal que sufría la economía local. 
 
     El nuevo presidente puso a cargo del Ministerio de Trabajo a Oraldo Britos, quién 
tenía buena relación con Héctor Recalde (principal asesor de Moyano en materia de 
legislación laboral) y aparecía como un candidato de consenso entre los diferentes 
nucleamientos sindicales. También en su discurso de asunción prometió convocar de 
inmediato al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, con lo que se ganó la 
contundente aprobación de los más reconocidos líderes gremiales12.  
 
    Por otra parte, Rodríguez Saa decidió conformar su gabinete con viejos dirigentes 
justicialistas que más allá de sus cualidades técnicas, sufrían una fuerte impugnación a 
sus condiciones éticas. Ese era el caso particularmente de José María Vernet (de 
aceitados contactos con algunos núcleos sindicales y ex gobernador de la Provincia de 
Santa Fe) y Carlos Grosso13 (el cual se había retirado con fuertes críticas de la 
Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires). Esas designaciones claramente impactaban 
negativamente en una ciudadanía contraria a los dirigentes tradicionales y fuertemente 
influida por la consigna “que se vayan todos”.  
 
    La voluntad de Rodríguez Saa de acumular poder para perpetuarse en la primera 
magistratura más allá del mes de Marzo, desconociendo el carácter transitorio que se le 
había otorgado, provocó la reacción de los caudillos provinciales que los habían 
designado, que de ese modo se veían traicionados por esa actitud y menos de una 
semana después de su asunción sufrió una serie de movilizaciones opositoras, que 
incluyeron cacerolazos y un intento de copamiento del Congreso Nacional, que 
demostraban que el clima confrontativo existente al final del gobierno de De la Rúa 
estaba muy lejos de moderarse.  
 
    El 30 de Diciembre, ante la falta de apoyo de los mandatarios justicialistas en una 
reunión realizada en la residencia veraniega de Chapdmalal, el presidente interino 
decidió volver a su provincia y presentar la renuncia, argumentando que era imposible 
gobernar el país en esas condiciones de debilidad política y acusando a ciertos grupos 
ligados con el Justicialismo de la Provincia de Buenos Aires de forzar la caída de su 
administración para acceder al poder.  
 
    En Enero de 2.002, tras la renuncia de Rodríguez Saa y de una muy breve transición 
encarada por el Diputado Eduardo Caamaño 14, asumió Eduardo Duhalde, quien había 
sido elegido Senador por la Provincia de Buenos Aires en las elecciones de Octubre de 
200115, con el objetivo de completar el período presidencial de Fernando de la Rúa 16. El 

                                                 
12 Esa buena relación establecida en sus pocos días como Presidente derivó en el apoyo exp lícito de Hugo 
Moyano y de algunos dirigentes vinculados con el M.T.A. a su candidatura presidencial en Abril de 
2.003. Incluso, para darle entidad al aparato desplegado a favor del puntano, la organización sindical la 
Mesa Nacional Sindical Peronista, conducida por Juan Manuel Palacios. 
13 Quien d ijo que a él lo elegían por su inteligencia y no por su prontuario  
14 Quién había sido designado Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación luego de las elecciones 
de Octubre de 2.001. 
15 Elecciones que se caracterizaron por una importante cantidad de votos en blanco, nulos e impugnados, 
que afectaron fundamentalmente a los partidos no peronistas (Torre, 2.003).  
16 Es importante remarcar que Duhalde había sido derrotado por De la Rúa en los comicios de 1.999, en 
los que proponía la necesidad de modificar el modelo económico, ya que éste había sido exitoso en sus 



Partido Justicialista recuperaba el poder luego de dos años en la oposición, aunque 
ahora con un claro apoyo de una parte importante de la Unión Cívica Radical, 
particularmente del sector liderado por Raúl Alfonsín17.  
 
    El nuevo presidente, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, a partir de un 
diagnóstico que le adjudicaba  a la política cambiaria la dificultad para competir a la 
producción nacional, propuso la derogación de la Ley de Convertibilidad vigente desde 
Abril del año 1991, que había sido mantenida por el gobierno aliancista luego de 1.999. 
Por ello, el designado Ministro de Economía Jorge Remes Lenicov, determinó que el 
tipo de cambio se determinaría de ahí en adelante mediante una mezcla entre las 
cotizaciones del dólar, el euro y el real, en virtud de la composición del comercio 
exterior de nuestro país18.  
 
    Esta decisión duró muy poco tiempo ante la creciente brecha existente entre la 
cotización del dólar oficial y la establecida en el mercado “paralelo”19, con la 
consiguiente pérdida de reservas para el Banco Central, el cual se veía sometido a una 
fuerte presión compradora de personas que huían de la tenencia de moneda nacional, 
temerosos por la potencial pérdida de su valor. 
 
    La devaluación se aceleró, a pesar de los intentos gubernamentales de intervenir en el 
mercado de cambios a través de la venta de divisas20. El clima de incertidumbre 
provocado tras la salida de la convertibilidad  había incrementado notablemente la 
demanda de moneda extranjera (moderada por la menor liquidez creada por la 
inmovilización de efectivo producida tras la instauración del denominado “corralito 
bancario) y había generado una estrategia de retención de dólares por parte de los 
exportadores, quienes suponían que podrían liquidar sus divisas a un precio mayor un 
tiempo más adelante.    
 
    Además el gobierno se veía amenazado en el frente judicial, el cual planteaba que era 
factible que se declarara inconstitucional tanto el corralito sobre las cuentas corrientes 
como el denominado “corralón” que inmovilizaba los depósitos en dólares efectuados 
por particulares reprogramando los plazos y la moneda en los que se habían efectuado, 
permitiendo al gobierno ganar tiempo en la transición cambiaria que se estaba 
produciendo. La declaración de inconstitucionalidad desequilibraría aún más las cuentas 
públicas volviendo mucho más difícil contener la presión sobre el tipo de cambio y 
sobre los precios y potenciando los peligros de incremento de las demandas de los 
sectores más pobres, que se habían movilizado violentamente a finales del gobierno 
aliancista.               
 

                                                                                                                                               
objetivos planteados originalmente, aunque era imperioso resolver una serie de problemas que no eran 
tenidos en cuenta por la administración menemista.   
17 Como producto de ese apoyo se le otorgaran a radicales los ministerios de Justicia a cargo de Jorge 
Vanossi  y Defensa, en manos de Horacio Jaunarena, así como otros cargos públicos de menor relevancia 
en las distintas dependencias. 
18 Se pensaba que de ese modo la moneda nacional podría responder más eficientemente a los cambios 
que se produjeran en el mercado internacional.  
19 Que se materializaba en la p roliferación de personas que ofrecían moneda extran jera en las principales 
calles del microcentro porteño y que eran conocidas como “arbolitos”. 
20 En los días de mayor pánico financiero, el dólar superó los cuatro pesos, existiendo versiones 
contrapuestas sobre cual era el “techo” que la div isa podía alcanzar en el corto plazo.  



    Por todo ello, ante los riesgos que podían resultar de la devaluación de la moneda, el 
presidente Duhalde resolvió también la pesificación del sistema financiero. Se argüía 
que frente a la magnitud del proceso devaluatorio, los créditos se habían hecho muy 
complejos para pagar y por eso había que mantenerlos en pesos, lo cual exigía se 
actuara del mismo modo con los depósitos.  
 
    No obstante esa solución coyuntural, se planteaba un inconveniente de gran 
magnitud, ya que dicha pesificación se produjo a tipos de cambio disímiles para 
depósitos y préstamos, lo que implicaba una fuerte descapitalización de los bancos, que 
sería compensada por el gobierno a través de distintos mecanismos que tendrían 
complejas consecuencias a futuro en términos fiscales y de solidez patrimonial de las 
entidades financieras.  
 
    Como una tentativa para resolver circunstancialmente esa problemática, se resolvió 
que los préstamos realizados por el sistema financiero se pesificarían en una relación de 
un peso igual a un dólar, mientras que para los depósitos la relación sería de un dólar 
igual a $ 1,40, quedando de ese modo deteriorada la solvencia económica de algunas 
entidades bancarias. Asimismo, se establecía que se instrumentaría un Coeficiente de 
Variación de Salarios, de publicación periódica, con el objetivo de actualizar las deudas 
que se tenían con el sector bancario, sin que esa alternativa significara una solución que 
incluyera plenamente a los distintos tipos de deudores que se habían visto afectados por 
la devaluación21, generándose desequilibrios patrimoniales en determinados sectores 
que retrasaran la posterior normalización ene. Funcionamiento del sistema financiero. 
      
    De esa manera, la pesificación servía para proteger a los bancos de la devaluación en 
el corto plazo, ante el riesgo que éstos no pudieran recuperar los créditos en un volumen 
suficiente para honrar los depósitos; aunque en un plazo más largo se dañaba claramente 
la credibilidad del sector financiero, al introducir claros signos de desconfianza acerca 
de las reglas de juego en el sistema bancario, alterando el valor de los activos de los 
distintos inversores.  
 
    Si uno privilegia en su mirada el tipo de coaliciones gubernamentales estructuradas 
para la puesta en practica de determinadas políticas públicas, puede verse que esa 
política de devaluación y pesificación fue producto de una particular alianza entre el 
peronismo de la Provincia de Buenos Aires, el sector que seguía al Dr. Raúl Alfonsín en 
la Unión Cívica Radical (que era mayoritario en ciertos espacios del partido) e 
importantes dirigentes de la Unión Industrial Argentina, representados en el gobierno 
por el Ministro de la Producción José Ignacio De Mendiguren, que habían venido 
estableciendo contactos con sectores del justicialismo bonaerense y con algunos 
sindicatos (entre los que se destacaba el líder del sindicatos de camioneros Hugo 
Moyano) que, desde fines del gobierno de Menem, argumentaban que la devaluación 
quitaría presión sobre la legislación laboral al disminuir el costo que ella implicaba en 
términos internacionales al abaratar los costos laborales en dólares (así como permitiría 
la licuación del endeudamiento que algunos núcleos empresariales habían contraído 
durante el menemismo).  
 

                                                 
21 Ello no resolvía sin embargo, otros mecanismos de endeudamiento que habían proliferado en los 
últimos años como créditos en escribanías, etc., que aunque eran claramente menos numerosos que los 
contraídos con el sistema bancario, también podían alterar la  solidez del sector,  



    Las motivaciones para la adopción de estas medidas iban desde la oposición 
ideológica a uno de los pilares del modelo económico que se había consolidado en la 
década anterior, el intento por golpear a ciertos sectores vinculados con el menemismo 
en términos políticos y financieros, y la búsqueda de “licuar” los pasivos que tenían 
ciertos núcleos industriales, que habían contraído deudas durante los años anteriores22, 
favoreciendo además la protección para algunas actividades poca competitivas con los 
productos extranjeros.  
 
    El impacto de estas medidas para el sistema económico fue muy fuerte, 
produciéndose una caída del Producto Bruto Interno de casi el 11% en el 2002 y un 
salto espectacular en los índices de desocupación y pobreza23, acompañados de una 
distribución crecientemente desigual del ingreso, acentuada por el retorno de la 
inflación, que impactaba de manera más violenta a los sectores postergados que a los 
más acomodados. 
 
    Ello se explicaba no solo por los menores recursos que los grupos más pobres tenían 
para protegerse ante el aumento de precios, sino también por el hecho que el aumento de 
la canasta básica de productos impactó enormemente en sus ingresos24. Asimismo, el 
encarecimiento de los insumos importados frenó el proceso de modernización de ciertos 
sectores productivos, encareciendo los bienes de capital frente al costo de los 
trabajadores, al tiempo que reactivó a otros que no podían competir con los extranjeros 
en términos de calidad.  
 
    No obstante, es significativo tener en consideración que tras la llegada al Ministerio 
de Economía de Roberto Lavagna, se adoptó una política monetaria y fiscal mucho más 
prudente, al tiempo que se buscó establecer algo muy similar a una convertibilidad 
disimulada con el dólar, a partir de una creciente intervención del Banco Central y otros 
bancos oficiales en el mercado cambiario, con lo que se intentó garantizar cierta 
estabilidad de las variables económicas, evitando la espiralización del fenómeno 
inflacionario y la profundización de la fuga de capitales y del deterioro del sistema 
productivo.  
 
    Por otra parte, la ratificación de la convocatoria a elecciones presidenciales para 
principios de 2003 brindó mayor previsibilidad en materia política, disminuyendo 
tensiones que impactaban de manera muy negativa sobre la economía e iniciando una 
etapa de mayor estabilidad financiera y tranquilidad en los mercados que favoreció la 
recuperación de la producción25. Asimismo, diferentes líderes políticos, que habían 
alentado una radicalización del conflicto social, moderaron su apoyo explícito a los 
movimientos asambleísticos, enfocando su estrategia en una rápida salida institucional 
para la crisis existente. 

                                                 
22 Esto era el resultado de la pesificación de sus deudas en moneda extranjera, al tiempo que sus ingresos 
aumentaban por la devaluación y el incremento de precios. 
23 Es importante tener en consideración que la tasa de desocupación superó largamente el 20% y la 
pobreza alcanzó al 57% de la población en Octubre 2.002. 
24 El hecho que Argentina fuera exportador de alimentos llevó a que tras la devaluación éstos aumentaran 
fuertemente en el mercado interno, buscando equipararse con los precios existentes en el mercado 
mundial. La imposición de retenciones  a las exportaciones morigeró en parte este efecto aunque no logró 
evitarlo. 
25 El asesinato Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en Avellaneda en Junio de 2.002 limitó el margen 
de maniobra de Duhalde para d iagramar la salida electoral, forzándolo a adelantar la convocatoria a 
elecciones para princip io del año siguiente. 



 
    La devaluación de la moneda, junto con una fuerte caída del consumo interno, 
disminuyeron los volúmenes de importaciones, permitiendo una paulatina mejora de los 
sectores industriales que no habían podido competir con los productos extranjeros, 
provocándose también un abaratamiento de la mano de obra en términos 
internacionales, dotando transitoriamente al sector exportador de una fuente de 
competitividad. También se produjo un fuerte incremento en el precio de los productos 
de exportación argentinos, particularmente las oleaginosas, las que irán desplazando a 
otras actividades en el sector agrícola26.  
 
    El mejoramiento de esas variables externas, no solo favoreció la recuperación de la 
actividad económica y la obtención de un importante saldo positivo de la balanza 
comercial, sino que creó las condiciones para el reestablecimiento de impuestos a la 
exportación (retenciones)27 que financiaran programas contra la pobreza (que se había 
incrementado exponencialmente) y el mejoramiento de la relación con los gobernadores 
adeptos, limitando las presiones existentes sobre la necesidad de un ajuste fiscal en las 
provincias. 
 
    Asimismo, se produjeron numerosas reuniones entre gobernadores justicialistas ante 
el empeoramiento de la situación macroeconómica que fueron vitales para la 
sustentabilidad del gobierno, viabilizando una recuperación aunque a costo de acumular 
ciertas tensiones que se verían años después28. El fortalecimiento gubernamental 
conseguido por el apoyo de los distintos líderes locales se convertía, de ese modo, en un 
reaseguro para la aplicación de medidas que se suponía eran esenciales para superar la 
crisis por la que el país atravesaba en ese momento 29, con un fuerte deterioro 
económico, social y una compleja situación política.  
 
   El apoyo de los gobernadores se mostraba como fundamental, no solo por la 
necesidad de garantizar el equilibrio fiscal a nivel provincial (que había sido una causa 
central del deterioro de las cuentas públicas en el último lustro), sino porque los 
mandatarios tenían, en muchos casos, aceitados contactos con los movimientos sociales 
que aseguraban un clima de tranquilidad social, con menor amenaza de cortes de ruta 
movilizaciones y saqueos, indispensable para la recuperación política y económica, en 
el marco de un gobierno que enfrentaba claros problemas de legitimidad de origen y 
tensiones con los diferentes sectores de su propio partido, con dirigentes que en muchos 
casos priorizaban su posicionamiento para las próximas elecciones presidenciales 30. 

                                                 
26 Más adelante, existirán tensiones muy fuertes ante los intentos del gobierno kirchnerista de intervenir 
en los mercados, produciéndose un menor dinamismo en otras ramas como la ganadería , la lechería u otro 
tipo de producciones   
27 Las retenciones habían sido eliminadas en los años noventa, como un mecanis mo para mejorar la 
rentabilidad de los sectores exportadores, en un intento para favorecer la consolidación de un modelo 
económico fuertemente abierto al comercio internacional.  
28 Entre ellas la d ilación en la renegociación de los contratos de servicios públicos, con su correlativa 
adecuación tarifaria postdevaluación; la postergación en la renegociación de la deuda externa (aunque se 
siguieron pagando puntualmente los intereses y la amortización de capital con los organismos 
internacionales) y la ya  mencionada imposición de retenciones a las exportaciones, que permitieron al 
Estado apropiarse de parte de los beneficios de la devaluación.   
29 No puede disociarse ese fenómeno de la incorporación de algunos radicales como Horacio Jaunarena y 
Jorge Vanossi en cargos ministeriales.  
30 No solo debe pensarse en el caso de los Rodríguez Saa, a cargo de la Provincia de San Luis, sino 
también de Ro mero en Salta, Maza en La Rioja (que respondía directamente a Carlos Menem o Néstor 
Kirchner, gobernador de Santa Cruz.  



 
    Además, se pusieron en práctica algunas estrategias que permitieran remediar los 
inconvenientes generados tras la salida de la Convertibilidad. Con ese fin, ante la 
inestabilidad de las estructuras económicas, que produjo un deterioro en las condiciones 
de vida de una parte importante de la población31, la administración nacional resolvió 
implementar una “batería” de políticas públicas que fueran efectivas para limitar los 
daños que la devaluación y la profundización de la recesión habían provocado en los 
sectores más pobres, que eran por otra parte, un componente importante del poderío 
electoral del Partido Justicialista.  
 
    Para lograr ese propósito, se creó el Plan Jefes y Jefas de Hogar (que había sido 
sugerido por algunos actores sociales en el seno del Diálogo Argentino), que planteaba 
el pago de 150 pesos (aunque inicialmente recibían dentro de ese monto bonos 
denominados LECOP, que reemplazaban a la moneda en múltiples operaciones) a 
aquellos jefes de familia desempleados que no tuvieran otro ingreso en el hogar, 
estableciéndose el compromiso de asegurar la concurrencia a la e scuela y la atención 
médica de los menores a su cargo.  
   
    La disposición de otorgar ese beneficio, no solo permitió la mejoría en el nivel de 
vida de importantes sectores de la población, fuertemente golpeados por la crisis 
económica, con aumento de precios y deterioro en el empleo, sino que favoreció la  
optimización en el uso de las redes clientelares existentes, particularmente en el 
conurbano de la Provincia de Buenos Aires, financiando de este modo las maquinarias 
políticas construidas en su gobierno en la provincia,  que luego entrarían en conflicto 
durante la presidencia de Néstor Kirchner32.  
 
    La ejecución de estas políticas estaba orientada a focalizar el gasto en los sectores 
efectivamente más frágiles desde el punto de vista económico social, aunque la 
posibilidad que los dirigentes partidarios pudieran influir sobre la forma en que se 
repartían los beneficios, ayudó al manejo de diversos grupos necesitados para diferentes 
experiencias a nivel político, tanto en términos de movilizaciones como en relación con 
el escenario electoral, consolidando la relación entre los líderes locales (a nivel de los 
municipios) y los miembros del Poder Ejecutivo nacional que distribuían los distintos 
beneficios33, fortaleciendo los llamados “vínculos clientelares”, que permitían 
consolidar relaciones por afuera de las instituciones. 
 
    Por otra parte, es significativo destacar que durante el gobierno de Eduardo Duhalde, 
se aprobó la emergencia económica, que entre sus disposiciones más importantes 
incluyó la decisión de introducir la doble indemnización para los despidos, en el marco 
de la crisis de empleo que estaba produciéndose tras la devaluación. Ese incremento del 
costo laboral fue posible, ya que se compensó con una política muy austera en materia 
salarial, lo cual generó una fuerte caída en el salario real ante el crecimiento de los 
precios producto de la devaluación (incrementándose además de ese modo la 

                                                 
31 Recordar el fuerte aumento de la pobreza e indigencia mencionado anteriormente  
32 En los primeros años de su administración se podrá ver el “enfrentamiento entre “manzaneras” 
(vinculadas con el duhaldismo) y “margaritas” (relacionadas con Alicia Kirchner) en la Provincia de 
Buenos Aires)  
33 Es importante tener en claro que tras la reforma constitucional del año 1.994, la Provincia de Buen os 
Aires incrementó mucho su importancia desde el punto de vista electoral, al eliminarse el Colegio 
Electoral, estableciéndose la elección directa con distrito único.  



competitividad de la economía en materia internacional). En ese sentido, se produjo una 
caída de las remuneraciones en dólares, que significó una recuperación en la 
rentabilidad para los empresarios.  
 
IV) Gobierno de Kirchner 
   
    La asunción de Néstor Kirchner, en Mayo de 2.003 se produjo en un contexto 
económico, político y social particular. La no presentación de Carlos Menem a la 
segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que había obtenido el primer 
lugar en la primera vuelta y el hecho que la candidatura kirchnerista hubiera recibido el 
apoyo del entonces Presidente Eduardo Duhalde y sobre todo del aparato político de los 
“barones del conurbano bonaerense” generó en el nuevo mandatario la necesidad de 
adoptar medidas que le permitieran consolidar una base de sustentación propia y 
mayores grados de legitimidad en virtud de un ejercicio del poder que marcara una 
ruptura con ciertos aspectos de la política tradicional.  
 
    Esa búsqueda de fortalecimiento en el plano político  y de  construcción de un 
espacio de autonomía frente a ciertos sectores representantes de lo que se denominaba la  
“vieja política” produjo un acercamiento con ciertos actores sociales que no solamente 
tenían poder dentro del Partido Justicialista, sino que podían darle al nuevo gobierno 
capacidad para controlar el conflicto social y ganar el apoyo de determinados núc leos 
que eran muy críticos con lo que había ocurrido en los años noventa.  
 
    En ese sentido, es que considero que debe analizarse la relación establecida por la 
administración kirchnerista con ciertos sindicatos, entre los que se destacó el de 
camioneros, liderado por Hugo Moyano, quién había sido uno de los creadores del 
Movimiento de Trabajadores Argentinos en oposición al menemismo 34. Este sindicalista 
compartirá en un primer momento la dirección con otros sectores del gremialismo, que 
habían tenido posiciones más contemporizadoras con el gobierno en la década del 
noventa, a los que irá progresivamente desalojando de la dirección de Confederación 
General del Trabajo, concentrando el poder en su persona.  
 
    Por otra parte, a principios del año 2.003, la crisis producida tras la devaluación del 
año anterior parecía haberse superado, con un tipo de cambio más controlado (con un 
fuerte aumento de la entrada de capitales producto del crecimiento de los precios de los 
productos exportables y de las dificultades para importar bienes que se habían 
encarecido) y una progresiva recuperación del mercado interno por parte de los 
productores locales, con una ganancia de competitividad por el abaratamiento relativo 
de los salarios y el costo de los servicios públicos.   
 
    En lo referido al  proyecto económico el presidente Néstor Kirchner procuró 
dinamizar el consumo interno con el objetivo de no interrumpir el proceso de 
recuperación de la producción iniciado en la parte final del gobierno duhaldista 35, lo que 
requería el incremento de la capacidad de compra de los asalariados, sin arriesgar el 

                                                 
34 No debe dejar de tenerse en cuenta que otros planos la ruptura con los años noventa adquirió otras 
características diferentes a la establecida en la relación con el sindicalismo. En  ese sentido es necesario 
recordar los cambios en el Poder Judicial, la política de derechos humanos y la incorporación de 
miembros del FREPASO.     
35 Lo cual era favorecido por el control del proceso inflacionario que se había logrado en los últimos 
meses del año 2.002.  



incremento de la competitividad mencionado en el párrafo anterior, en relación con los 
países que podían producir bienes similares.  
 
    Con ese fin, la nueva administración desarrolló distintas políticas activas, entre las 
que se incluyeron mejoras en los sueldos de los trabajadores formales y la elevación del 
salario mínimo, vital y móvil, por medio de decretos de necesidad y urgencia; así como 
el impulso de negociaciones colectivas, que reunieron a sindicatos y cámaras 
empresarias en el Consejo del Salario.  
 
    El gobierno kirchnerista intervino en estas negociaciones, procurando armonizar los 
intereses de los distintos actores participantes, aunque apoyando a los representantes de 
los trabajadores en varias de las temáticas consideradas, permitiendo la realización de 
distintas medidas de fuerza de carácter violento y de movilizaciones, que fortalecían la 
capacidad negociadora de algunas organizaciones sindicales. El rechazo de una 
estrategia represiva servía para marcar un claro punto de ruptura con las prácticas 
aplicadas durante el gobierno de Carlos Menem.   
 
    El propósito de esas disposiciones, era por una parte remediar los deteriorados niveles 
de vida de los sectores más perjudicados por la crisis económica desencadenada tras la 
salida de la Convertibilidad, pero por otra parte se buscaba garantizar un mercado 
interno en crecimiento que apuntalara el intento reindustrializador del gobierno 36, que al 
mismo tiempo fuera exitoso en la rápida generación de puestos de trabajo.  
 
    En materia salarial, los sindicatos consiguieron aumentos en segmentos de 
trabajadores del sector formal y que estaban vinculados con algunos de los rubros que 
más rápidamente estaban recuperando sus niveles de producción previos a la crisis, aún 
cuando siempre se buscó que dichos incrementos fueran consistentes con los objetivos 
antiinflacionarios del gobierno, que temía que una espiralización de incrementos de 
precios a partir de mejoras salariales pudiera deteriorar la capacidad de compra de los 
haberes y por ende ahogar el proceso de reactivación económica, además de acelerar el 
conflicto social por los mayores reclamos de grupos piqueteros ante el rezago de las 
prestaciones brindadas por los distintos programas sociales.  
 
    En ese sentido, es ilustrativo examinar el modo en que el sindicato de camioneros ha 
operado durante el período de Néstor Kirchner, como un claro modelo en la fijación de 
pautas salariales y de condiciones de trabajo, que se convirtieron en una especie de 
límite para que los demás gremios ajustaran sus reclamos, sin  arriesgar la estabilidad 
del esquema macroeconómico sostenido por el kirchnerismo, de tipo de cambio 
competitivo y salarios bajos en moneda extranjera. 
 
    El incremento de los ingresos de los trabajadores se pudo obtener durante un tiempo  
a través de bonos especiales o aumentos no remunerativos, en aquellos núcleos que 
tenían un buen resultado económico, particularmente los vinculados con la exportación 
(particularmente de bienes industriales de consumo no durable), otorgando un margen a 
las empresas para absorber esos pagos sin transferirlos rápidamente a los costos.  
 

                                                 
36 Antes que Kirchner cumpliera un mes en el poder el líder camionero Hugo Moyano ya reclamaba un 
aumento salarial generalizado para el sector público y privado, un incremento de la jubilación mín ima y la 
convocatoria al Consejo del Salario.  



    Un buen número de gremialistas ligados a Hugo Moyano encontró dificultosamente 
un complicado equilibrio entre liderar las presiones de los trabajadores (que habían visto 
un fuerte deterioro de sus ingresos desde 2.002), y sostener la relación en buenos 
términos con el gobierno nacional, moderando las demandas que generaran 
inconvenientes en el programa económico a partir del aumento de precios y de costos 
para la empresas37. 
 
    Asimismo, la organización dirigida por el líder camionero, estableció una coalición 
con empresarios del transporte, beneficiándolos en variadas negociaciones con la 
administración kirchnerista, orientadas a conseguir subsidios para la actividad, que 
permitían el mejoramiento de las remuneraciones de los camioneros sin perturbar 
centralmente los esquemas de rentabilidad empresariales (incluso beneficiándolos en 
determinadas ocasiones), estableciéndose además distintos proyectos compartidos que 
optimizaban el posicionamiento de los gremios en el mercado 38 (Entrevista con 
Sebastián Etchemendy, 14 de Febrero de 2.008, Cabot y Olivera, 2.007).   
 
    El rol moderador de los reclamos en las negociaciones se sumó a la presión de 
determinados sindicatos para conseguir el reencuadramiento de los trabajadores de 
ciertas actividades39. En ese plano, también es muy ilustrativo el comportamiento de la 
central de camioneros, que se vinculó con trabajadores que eran de otros sindicatos, 
perjudicándose la organización de los mercantiles, encabezada por Armando Cavalieri, 
uno de los representantes del denominado “sindicalismo de negocios”, que durante la 
década de los noventa se había beneficiado, adaptándose a las reformas introducidas por 
el menemismo40. 
 
    La estrategia de los sindicatos más cercanos al gobierno se vio favorecida por una 
posición “complaciente” de la cartera laboral, la cual no solo tuvo una mediación muy 
activa en defensa de los trabajadores en las situaciones conflictivas frente a las 
organizaciones empresariales, sino que propició el funcionamiento de los mecanismos 
de negociación colectiva, creando instancias para la interacción permanente entre 
trabajadores y empresarios, en un marco de recuperación de la actividad económica, de 
abaratamiento de los costos laborales en términos internacionales y de encarecimiento 
de los bienes de capital traídos del exterior (revirtiendo los condicionantes de la década 
pasada).  
 
    Debe tenerse muy en cuenta, para comprender mejor la reformulación analizada en 
este artículo, el manejo que grupos sindicales vinculados con el líder camionero 
desarrollaron para asegurarse el manejo de fondos vinculados con las obras sociales. En 
tal sentido, la Atención de Programas Especiales (APE) estuvo permanentemente en 
manos de un abogado fuertemente ligado con el sindicalismo afín al gobierno. A través 

                                                 
37 Algunos economistas remarcaban que la solución para ese dilema era compleja, ya que un incremento 
de la productividad para incrementar los salarios reales hubiera producido una menor generación de 
puestos de trabajo, además de enfrentar la  dificu ltad de incorporar tecnología por el aumento producido 
en el costo de las importaciones a partir de la devaluación.  
38 En tal sentido, no debe dejar de tenerse en cons ideración la intervención de Moyano en el 
nombramiento de algunos secretarios del área. 
39 Esto permitía no solo asegurarse el acceso a fondos provenientes de distintos aportes, sino también el 
reforzamiento del gremio para determinadas negociaciones. 
40 El desarrollo del sector servicios había sido muy importante en la década menemista, incrementándose 
además fuertemente el segmento supermercad ista, en el que el nucleamiento liderado por Cavalieri había 
adquirido predominio. 



de esa vinculación, las obras sociales más conectadas con Moyano accedieron a mayor 
cantidad de fondos y aceleraron el desembolso por tratamientos de alta complejidad 
para sus afiliados.  
 
    Además, se introdujeron mecanismos que permitían controlar mejor el sistema de 
traspasos entre entidades, dificultando los movimientos masivos de afiliados y 
favoreciendo la continuidad en la obra social de origen. Para ello, se fijaba un período 
de solo tres meses para que el beneficiario optara por cambiar de obra social, mientras 
que la posibilidad de volver a la obra social de origen (la que es asignada por la 
actividad del empleado) quedaría abierta permanentemente en cualquier época del año, 
garantizando de ese modo la existencia de incentivos para la permanencia en la entidad 
vinculada con la función del trabajador.    
 
    Asimismo, es interesante ver cómo la conformación de nuevos sindicatos fue 
funcional a la expansión de los intereses del sector ligado con Hugo Moyano al interior 
del gremialismo. En esa dirección, la creación del Sindicato Único de Trabajadores de 
Peajes y Afines (SUTPA), liderado por Facundo Moyano, sirvió para encuadrar a un 
conjunto de Trabajadores que pertenecían a otros  gremios y que a partir de ese 
momento se encolumnaban en el proyecto de acumulación de poder político y 
financiero del líder camionero41. Así, los gremios que se alinearon con el gobierno 
consiguieron ayudas oficiales para posicionarse en una estrategia de conquista de 
nuevos afiliados42. 
 
IV-1) Principales iniciativas en materia laboral. 
 
    En el plano laboral, inicialmente la estrategia estuvo destinada a amortiguar las 
consecuencias de la crítica coyuntura económica posterior a la devaluación, con un 
incremento del desempleo, la fuerte caída del salario real y el consiguiente aumento de 
la pobreza. La duplicación del monto indemnizatorio en caso de despido injustificado de 
trabajadores formales, fue una medida sancionada durante la presidencia duhaldista, 
prorrogada por  Kirchner mediante decretos de necesidad y urgencia, para asegurar un 
piso mínimo de ingresos a los grupos que perdían posiciones en el mercado de trabajo 
formal.  
 
    Asimismo, se sancionó la Ley 25.877, la cual derogaba  la 25.250, último intento 
flexibilizador durante la presidencia de Fernando De la Rúa43. Algunas de las 
modificaciones introducidas fueron la autorización a los trabajadores a hacer valer el 
convenio colectivo de ámbito mayor si sus normas eran más favorables y la reducción 
del período de prueba a 3 meses sin posibilidades de extensión. Además, se aseguró la 
continuidad de los convenios que seguían vigentes luego de varios años por falta de 
acuerdo entre las partes (manteniéndose el principio de ultraactividad que había sido 
criticado por las organizaciones empresariales); y se incrementaron las indemnizaciones 

                                                 
41 El representante de la nueva organización ante el Min isterio de Trabajo era Mariano Recalde, cuyo 
padre Héctor Recalde, era un importante asesor de Moyano en la Confederación General del Trabajo y 
legislador en las listas del kirchnerismo bonaerense. 
42 La práctica de b loquear comercios para exigir el reencuadramiento sindical de los trabajadores de 
determinadas actividades no pudo haberse efectivizado frecuentemente sin contar con la pasividad de las 
autoridades encargadas de garantizar el orden.  
43 Esta ley había sido de muy difícil imp lementación, debido a las denuncias de cohecho que se habían 
producido tras su aprobación en la Cámara de Senadores.  



de aquellos trabajadores empleados después de Septiembre de 1.998, que se habían 
visto perjudicados por la caída del monto para las indemnizaciones incorporado en la 
Ley 25.013.  
 
    Como un elemento de continuidad con las prácticas del menemismo, se establecía 
para las empresas de menos de ochenta empleados un descuento de l 33% en los aportes 
patronales por cada trabajador nuevo que incorporara antes del 31 de Diciembre de 
2.004, siendo el descuento del 50% si el trabajador fuera un beneficiario del Plan Jefes y 
Jefas de Hogar. Esta medida apuntaba no solo a generar incentivos para el incremento 
de la generación de puestos de trabajo (a pesar que en su diagnóstico el gobierno no 
colocaba al costo laboral como un condicionante central del empleo), sino también a 
incorporar a los beneficiarios en el mercado de trabajo formal, aumentando el poder de 
las organizaciones sindicales.  
 
    La iniciativa del Ejecutivo fue condicionada por sectores del sindicalismo 
encabezados por Hugo Moyano, que habían confrontado con el gobierno durante el 
menemismo en la década del noventa y se habían escindido de la C.G.T. liderada por 
Daer en la presidencia de De la Rua. En las consultas previas al envío del proyecto al 
Congreso se recibió a las dos CGT y a la CTA44, con quienes discutió el borrador de la 
ley. Entre estos grupos, se privilegió las demandas de la corriente cegetista liderada por 
Hugo Moyano, lo cual anticipó el peso de este actor en la estructura de poder de la 
alianza en formación45, así como la relevancia que adquiriría el laboralista Héctor 
Recalde desde el punto de vista técnico en la formulación e implementación de la 
política laboral.  
 
    Las otras dos centrales obreras también acompañaron el proyecto. La CGT oficial, 
comprometida con el escándalo de corrupción que había rodeado la aprobación de la 
“Ley Banelco”en el año 2.000, no tenía suficiente poder para negociar cambios de 
fondo, por lo que decidió apoyar sin mayores resquemores la iniciativa kirchnerista de 
derogarla y  reemplazarla por una nueva legislación (Página 12, 30/12/03). La Central 
de Trabajadores Argentinos, pese a que la propuesta oficial no podía en discusión el 
monopolio de la representación sindical que afectaba a la Central, y que no daba una 
respuesta satisfactoria a la demanda original que había formulado de una mayor 
democratización interna de los sindicatos, acompañó la iniciativa pensando que su 
aprobación significaba un replanteo frente a la estrategia flexibilizadora que había 
predominado en el pasado46.  
 
    Con el objetivo de luchar contra la informalidad en materia laboral, se implementó el 
Plan de Regularización del Trabajo, orientado a combatir el trabajo no registrado, 

                                                 
44 Central de Trabajadores Argentinos, liderada en ese momento por Víctor de Gennaro.  
45 Fue a raíz de las críticas de Moyano y del abogado de la CGT, Héctor Recalde, que se eliminó un 
artículo que otorgaba al Ministerio de Trabajo la facultad de arb itrar cuando las partes no llegaran a un 
acuerdo, y que fue considerado como una lesión a la autonomía colectiva y la libertad sindical (La 
Nación, 06/02/04). Asimis mo, la preeminencia del convenio “más favorable” para el trabajador (que la 
ley 25.250 había anulado a favor del convenio de ámbito menor, por empresa), la restauración de la 
cláusula de ultraactividad, la estipulación de que sólo con el acuerdo sindical una empresa en quiebra 
podría quedar exenta del convenio colectivo de trabajo, y la obligación empresarial de brindar 
información económica a los sindicatos con personería gremial, eran todas medidas tendientes a 
reestablecer el poder sindical frente al de los otros actores sectoriales.    
46 Por otra parte, existían sectores dentro de la CTA que consideraban que la posibilidad de mantener una 
buena relación con el gobierno sería una buena herramienta para el logro de su reconocimiento fut uro. 



verificar el cumplimiento de las condiciones de trabajo que garantizaran los derechos de 
los trabajadores y la protección social, alcanzar mayor eficiencia en la detección de 
incumplimientos a la normativa laboral y a la de Seguridad Social y lograr la 
incorporación al sistema de Seguridad Social de los trabajadores excluidos  del mismo, 
los que veían conculcados muchos de sus derechos47.  
 
    Para ello, se creó un Sistema Integral de Inspección del Trabajo y la Seguridad Social 
para controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas del trabajo y de la Seguridad 
Social en todo el territorio nacional, además de fortalecerse los mecanismos de toma de 
conciencia de trabajadores y empleadores sobre la conveniencia de formalizar el trabajo 
y las nuevas opciones que se abrían para alcanzar ese propósito, estableciéndose de ese 
modo un consenso acerca de la necesidad garantizar el predominio de la legalidad en 
materia laboral. 
 
    Asimismo, se reformuló el Plan de Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, intentando 
vincular a los beneficiarios en mayor medida con el mercado de trabajo formal. Para 
conseguir ese fin, el Plan Más y Mejor Trabajo apuntaba a mejorar la empleabilidad de 
las personas desocupadas y las que poseían planes de empleo y promover su inserción 
laboral en empleos de calidad, con mejor cobertura y mayores niveles de productividad; 
siendo las acciones llevadas a cabo para ello, la inserción en empleos formales, el apoyo 
para la formación profesional de los que buscaban trabajo, la orientación laboral y el 
apoyo a la búsqueda empleo y el fortalecimiento de unidades productivas 
autogestionadas por los trabajadores.  
 
    Además, en el marco de la transformación de las políticas sociales se lanzó el Plan 
Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”, que apuntaba a la 
inclusión social, sobre la base de la generación de trabajo, promoviendo la creación y el 
apoyo a emprendimientos productivos y comunitarios. Para ello, se decidió impulsar 
dichos emprendimientos mediante actividades de capacitación, asistencia financiera y 
técnica, inserción en circuitos productivos dinámicos y coordinación con otras 
iniciativas de apoyo al desarrollo local y regional (Ministerio de Desarrollo Social, 
página web, www.ministeriodedesarrollosocial.gov.ar). 
 
    Se le otorgaba mucha importancia en la implementación y ejecución de esta iniciativa 
a las organizaciones sociales que tenían buenos vínculos con el gobierno como el Frente  
Tierra y Vivienda, el Movimiento Evita, Barrios de Pie y el MTD Aníbal Verón, 
estableciéndose como un objetivo central de la iniciativa superar la precariedad inicial 
en la producción y consolidar la autosustentabilidad de la misma, considerando los 
recursos de las diferentes regiones, así como sus trayectorias productivas.      
 
    Tras la aprobación de la Ley de Ordenamiento Laboral, la coalición política y social 
que sustentó al gobierno para la puesta en práctica de políticas vinculadas con el 
mercado laboral cambió,  restringiéndose el número de miembros, aunque 
acrecentándose el nivel de cohesión interna que la estructuraba. En tal sentido la CGT 
liderada por el camionero Hugo Moyano, se convirtió en un actor relevante, que 
articulando una relación privilegiada con la administración, monopolizó los espacios 
corporativos que sostenían los arreglos salariales y de condiciones de trabajo, a la vez 
que impulsó en  el ámbito legislativo, desde la Comisión de Trabajo de Diputados 
                                                 
47 Esta medida alimentaría las arcas fiscales, favoreciendo el proceso de expansión de la cobertura 
previsional que se analizará posteriormente. 

http://www.ministeriodedesarrollosocial.gov.ar/


presidida por el ex abogado de la Confederación Héctor Recalde 48, una serie de 
proyectos que procuraba reforzar los derechos del trabajador frente a las atribuciones de 
las empresas49.  
 
    El protagonismo de los sindicatos durante el gobierno de Néstor Kirchner no se 
redujo al sector oficialista. Por fuera de la coalición kirchnerista, diversas 
organizaciones expresaron demandas que no tuvieron que mantener el tenso equilibrio 
entre la presión salarial y la política inflacionaria del gobierno y, por lo tanto, 
presionaron por expandir los límites que frenaban las reivindicaciones de la 
organización sindical peronista. Algunos gremios ligados con la Central de 
Trabajadores Argentinos consiguieron satisfacción para algunas de sus reivindicaciones 
salariales50, aunque no se logró transformar la lógica de derrame de los sectores más 
acomodados hacia los postergados, que hubiera permitido alterar más profundamente la 
distribución regresiva de la riqueza.  
 
    Asimismo, el no reconocimiento pleno de esta central obrera representó una clara 
limitación de su capacidad para negociar mejoras en las condiciones de trabajo con 
ciertos grupos empresariales o con el Estado, priorizándose en muchas situaciones a 
entidades sindicales que incluían a trabajadores de similar rama de actividad, pero que 
habían establecido una relación de mayor acercamiento con el kirchnerismo.     

 
    La creciente segmentación del mundo del trabajo, producto de los cambios en el 
modelo económico y en el patrón productivo, estuvo reflejada tanto en la forma de 
movilización de los actores sindicales como en la forma en la que sus logros impactaron 
en el conjunto de la población económicamente activa (Etchmendy y Collier, 2008). En 
tal sentido, los gremios de trabajadores de servicios pudieron posicionarse 
ventajosamente en muchas de las negociaciones que se plantearon no solo en términos 
de discusión salarial sino en referencia a las condiciones de trabajo y cobertura social y 
sanitaria.  
 
    La legislación laboral y la política salarial del gobierno kirchnerista excluyeron de las 
principales iniciativas a la creciente población de asalariados no registrados, y los 
convenios celebrados por los sindicatos contribuyeron a profundizar la fragmentación 
del mercado laboral, privilegiando a aquellos sectores que aportaban a las arcas 
gremiales. La problemática de los trabajadores en negro, y la precariedad de quienes se 
desempeñan en ámbitos no sindicalizados, no encuentran en la política del Estado una 
solución que no descanse en una lógica del derrame que arrastre las condiciones 
salariales de los trabajadores registrados mejor posicionados hacia el sector de los 
trabajadores precarios o no registrados (Zuazúa, 2006).  
 

                                                 
48 Este importante abogado laboralista había escrito libros y artículos periodísticos muy críticos de las 
medidas implementadas en materia laboral durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la 
Rúa, así como había participado activamente de las masivas movilizaciones en contra de la Ley 25.250, 
conocida posteriormente como “Ley Banelco”   
49 Entre las leyes promovidas por Recalde se encuentran la restricción la capacidad del  empleador para 
modificar las condiciones de trabajo sin el consentimiento del empleado y el fortalecimiento de los 
derechos del trabajador  ante la quiebra empresarial (Etchemendy y Collier, 2007). Muchas de las 
iniciativas de este legislador fueron dilatadas en su tratamiento en el Senado, provocando tensiones dentro 
de la coalición kirchnerista en cuanto a la verdadera voluntad de producir cambios más profundos en 
materia laboral. 
50 Como veremos más adelante en el caso de los docentes. 



IV-2) Transformaciones en otras políticas sociales que impactaron sobre los 
trabajadores    
 
    En otros planos de la política social, Néstor Kirchner implementó medidas, que 
fueron importantes no solo para intentar superar algunas de las instancias más 
complejas de la crisis de los años 2.001-2.002, sino que se convirtieron en parte de una 
estrategia para consolidar su buena relación con un sector central del sindicalismo afín. 
Para ello, puso en práctica una serie de decisiones en áreas como la de la previsión 
social y la educación. 
 
 En el sistema previsional el gobierno de Kirchner incrementó las prestaciones, 
intentando que los haberes no perdieran valor frente al aumento de precios producido 
luego de la devaluación de Duhalde. Por otra parte, para solucionar el problema de los 
que habían sufrido el desempleo por largo plazo, se introdujeron mecanismos de 
jubilación anticipada para las mujeres de más de 55 años y hombres de 60 con más de 
30 años de aportes. Ese esquema, llamado Prestación Anticipada por Desempleo les 
permite cobrar la mitad del haber que les correspondería cuando alcancen la edad 
jubilatoria, aunque si continúan sin trabajo, cuando alcanzan los 60 o 65 años pasan a 
cobrar la jubilación completa.  
 
    En la misma línea, se introdujeron moratorias, con el fin que aquellos potenciales 
beneficiarios, que habían sufrido el impacto de diferentes crisis, regularizaran su 
situación y accedieran a una prestación. Para ello, se sancionó la Ley 25.994, por la cual 
las mujeres de más de sesenta años y los hombres de más de sesentaicinco al 31 de 
Diciembre de 2.004 estaban habilitados para completar los treinta años de aportes.  
 
    Por otra parte, se aplicaba una prórroga  a la Ley 24.476, que abarcaba a los aportes 
adeudados a partir de los dieciocho años de edad, por el período de Enero de 1.955 hasta 
Septiembre de 1.993, situación que comprendía tanto a los afiliados al sistema de 
reparto como a aquellos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.  
En relación con el funcionamiento de las distintas cajas previsionales, se estableció que 
las AFJP transferirían los saldos acumulados por los aportes recibidos de docentes 
primarios y secundarios, investigadores científicos, diplomáticos y trabajadores del 
Poder Judicial, los que tendrían regímenes especiales en el aspecto previsional.   
 
    En un plano más estructural del funcionamiento del sistema, se instituyó la reapertura 
de la opción entre los esquemas de reparto y capitalización, la cual se ejercería hasta el 
31 de Diciembre de 2.007, opción que se repetiría cada cinco años. La primera no 
tendría límites de edad, mientras que a partir de la segunda podrá ser ejercida hasta diez 
años antes de alcanzar la edad jubilatoria51.  
 
    En el proyecto, se postulaba que los varones mayores de 55 años y las mujeres de 
más de cincuenta que estuvieran en una Administradora de Fondos de Jubilaciones y 
Pensiones y que tuvieran en su cuenta menos de veinte mil pesos pasarían al régimen 
estatal, salvo que antes del 10 de Junio manifestaran su interés de quedarse en la AFJP.  
Por otra parte, se establecía que los nuevos trabajadores aportarán el 11 % del sueldo, y 

                                                 
51 Todas esas disquisiciones quedarían perimidas cuando en el año 2.008 se decidió eliminar el sistema 
basado en las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, concentrándose el flujo de aportes 
en la ANSES.  



si eran indecisos quedarían en el Estado salvo que expresen su voluntad de estar en una 
AFJP.  
 
    La reivindicación del carácter progresivo de la iniciativa y la condena a los sectores 
“ganadores” en el proceso de capitalización fue esencial para que líderes sindicales que 
durante la década menemista se opusieron a la reforma del sistema previsional, como 
Hugo Moyano y Hugo Yasky, se refirieran a las modificaciones de aquella reforma 
como medidas “históricas” y apoyaran públicamente el proyecto gubernamental, 
enfatizando su carácter reivindicatorio de los sectores populares (Clarín, 25/01/07).  
 
    El discurso de estos actores fundamentaba su apoyo en una antinomia entre el sistema 
de reparto y las AFJP que no estaba planteada en las modificaciones propuestas por el 
oficialismo mientras que sí lo estaba en proyectos de reforma presentados por otros 
actores, que proponían transformaciones más profundas, con un nivel de ruptura y una 
capacidad de redistribución mayores.  
 
    Otras iniciativas de reforma previsional52, con propuestas más radicales y vinculadas 
con la ruptura que el gobierno planteaba discursivamente, que incluían la discusión 
sobre la eliminación del sistema de capitalización, tampoco lograron tener ninguna 
resonancia en el Congreso o en la opinión pública. La definición de la reforma como un 
quiebre con la década del noventa53, fue suficiente para que el gobierno lograra el 
consenso necesario para aprobar la ley, monopolizando así el rédito político por 
modificaciones al sistema previsional que todos los actores, incluso aquellos que desde  
el oficialismo fueron presentados como los grandes perdedores, consideraban necesaria. 
 
    Por otra parte, se decidió mejorar el salario docente a partir de la fijación de un 
salario básico de 1.040 pesos para todos los maestros del país, con el objetivo de 
jerarquizar la tarea, favoreciendo la capacitación de los trabajadores y permitiendo una 
dedicación mayor de los docentes en su relación con los a lumnos, dando respuesta de 
ese modo a una de las demandas que algunos de los gremios habían venido formulando 
reiteradamente.  
 
    En el año 2.003, mediante la Ley 25.864 se fijó la obligación de asistir a las 
jurisdicciones más pobres, con el objetivo de hacer frente al pago de salarios y la 
extensión del ciclo lectivo hasta los 180 días de clase. Además, en el año 2.004, la ley 
25919 del Fondo Nacional de Incentivo Docente, prorroga por cinco años el incentivo 
salarial docente, complemento de la anterior iniciativa, por cuanto está destinado a 
asegurar los días de clase pautados en la legislación.   
 
    Asimismo, se creó el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, para 
homogeneizar el salario inicial de los maestros, reduciendo las desigualdades entre 
jurisdicciones, y se conformó una comisión, integrada por funcionarios del Ministerio 
de Educación, miembros del Consejo Federal y los sindicatos docentes con 
representación nacional, destinada a elaborar un convenio sobre las condiciones 
laborales, carrera docente, salario mínimo y calendario escolar.  
 

                                                 
52 Los diputados Claudio Lozano (CTA) y María América González (ARI) habían presentado proyectos 
alternativos que nunca llegaron a ser discutidos en el recinto.  
53 “Si esa gente del PRO gobernara volveríamos a los 90, volveríamos a sufrir todo lo que sufrimos del 76 
en adelante. Hay que tener memoria” (La Nación, 01/03/07/   



    Estas iniciativas contaron con el apoyo de los sindicatos docentes más importantes, 
en tanto marcaban una ruptura con las políticas implementadas en la década del 
noventa, limitando el impacto de la descentralización en materia salarial y generando las 
condiciones para avanzar en el objetivo de alcanzar una “verdadera justicia social”.  
 

V) Conclusiones.  
 
    La estrategia de marcar un punto de ruptura con la década anterior permitió una 
reconfiguración de la relación entre el Poder Ejecutivo y los distintos actores sociales, 
en la que el sindicalismo, adquirió sin duda un papel central. Como mencionaba 
anteriormente, el diferente contexto en el que se adoptaron muchas de las medidas 
analizadas, permitió el fortalecimiento de muchas actividades a nivel productivo, que 
claramente favorecieron el reposicionamiento de ciertos gremios que van a verse 
beneficiados por el nuevo tipo de políticas puestas en práctica.   
 
    A diferencia del período menemista, en el que se privilegió una relación fluctuante 
con núcleos centrales del denominado “sindicalismo de negocios”, en la que la 
limitación de reforma laboral se convirtió en una moneda de cambio de otras 
transformaciones en las políticas sociales, durante la administración kirchnerista, las 
transformaciones en el mundo del trabajo, adquirieron una dinámica orientada a la 
expansión de la capacidad de compra de los trabajadores y la formación de una nueva 
coalición gubernamental.  
 
    El principal socio del gobierno en el impulso de su política laboral fue al mismo 
tiempo el principal beneficiario de su contenido. La Confederación General del Trabajo 
logró, en los años de gobierno kirchnerista, fortalecer tanto el modelo sindical 
centralizado como su posición dentro de él. La Ley de Ordenamiento laboral y la 
política salarial sostienen una CGT que monopoliza y controla las demandas de los 
trabajadores, en un arreglo para mantener la movilización social institucionalizada y 
salvaguardar las metas del gobierno en materia de política económica54.  
 
    El apoyo de la CGT estuvo acompañado de una política laboral que la beneficiaba, y 
que incluyó, junto a la reforma previsional, una disminución del Impuesto a las 
Ganancias para la población asalariada que compensaba la equiparación  de los aportes 
establecida por la nueva ley, una suba frente a la cual el liderazgo de la Confederación 
había manifestado su „preocupación‟ unos meses antes (Clarin, 15/12/06).  
 
    Puede plantearse que la posición “defensiva” sostenida por buena parte del 
sindicalismo en los años noventa en materia de legislación laboral, se ha transformado 
en una estrategia “ofensiva” a partir de la convergencia de políticas pro-sindicales de un 
gobierno que se presenta como aliado, así como la emergencia de un conjunto de 
medidas que viabilizan la obtención de conquistas laborales y de un reforzamiento del 
poder de ciertos gremios.   
 
   La afinidad entre el gobierno y este ala del sindicalismo se profundizó en la segunda 
etapa de la presidencia de Kirchner. Pero mientras más central se volvía en términos de 

                                                 
54 El control en la evolución de los salarios le permite, por un lado,  proteger una capacidad de consumo 
interno  que es parte fundamental de su  „modelo intensivo de empleo‟ y, por el otro, establecer límites a 
los aumentos que estén en sintonía con sus metas inflacionarias (Zuazúa, 2006).  



gobernabilidad, más endebles se mostraban sus cimientos. Si se tienen en cuenta las 
opciones de Néstor Kirchner en los inicios de su mandato, y las decisiones que tomó 
frente a poderes fácticos e institucionales como los organismos internacionales de 
crédito y las FF.AA, podría aventurarse que el sindicalismo peronista  pudo haber sido 
uno más de sus objetivos en la carrera por legitimar un tipo distinto de liderazgo.  
 
    Por otra parte, es importante identificar cómo la administración kirchnerista procuró 
manejar la relación con los gremios bajo un continuo control. Ello se ve muy claramente 
en el caso de la continuidad de la doble indemnización por despido establecida durante 
la presidencia duhaldista, respecto de la cual el gobierno discrecionalmente decidió el 
momento en que sería eliminada, cuando la tasa de desempleo fuera menor al 10% de la 
Población Económicamente Activa. Sin embargo la disputa acerca de cómo debían 
considerarse los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar permitió abrir una nueva 
negociación con el sindicalismo afín, garantizando la continuidad de la doble 
indemnización, con la aprobación de los gremios liderados por la C.G.T..     
 
    Asimismo, la vinculación con las otras centrales sindicales estuvo caracterizada por la 
búsqueda de obtener mayores apoyos entre los trabajadores. En tal sentido, e l 
acercamiento con la CTA sugería un cambio de rumbo que anticipaba la futura 
personería para la Central y un lugar protagónico en el mapa sindical del kirchnerismo. 
Esta percepción definió el apoyo de este actor sindical a la Ley de Ordenamiento 
Laboral y a la reforma educativa del 2006.  
 
    Pero las medidas del gobierno fueron evidenciando una estrategia distinta -más en 
sintonía con los intereses de la CGT- que terminó fragmentando el posicionamiento de 
la CTA. Este distanciamiento de las posiciones más progresistas y democráticas dentro 
del movimiento obrero configuraron una relación de dependencia con respecto al poder 
de la CGT que debilitó los recursos del gobierno en materia de gobernabilidad, lo volvió 
parte de la interna cegetista y lo asoció a hechos de violencia de negativa resonancia en 
la opinión pública55. 
 
    Como anteriormente planteaba las políticas relacionadas con el problema del empleo 
no registrado tuvieron un carácter subsidiario, centrándose en el Plan de regularización 
al trabajo y en la reducción de aportes patronales como contrapartida del blanqueo de 
empleados. Esa situación fortaleció su dependencia respecto a la aparición de 
oportunidades generadas por el Poder Ejecutivo, tanto en términos laborales como 
previsionales (moratorias, jubilaciones anticipadas y especiales) orientadas a brindar 
cobertura en la vejez (Madera, 2.009).    
 
    Asimismo, para terminar con los altos niveles de conflictividad que habían tenido su 
mayor gravedad con el asesinato de Kosteki y Santillán durante el gobierno de Duhalde,  
emergió una estrategia que, en un marco de represión mínimo, buscó sumar a los 
movimientos de desocupados a la coalición de gobierno a través de la integración o de 
la cooptación de las corrientes afines al discurso oficial.  
 
   La continuidad de los planes sociales implementados durante la administración de 
Duhalde, así como de su particular modo de distribución (a través de las mismas 
organizaciones), y el acomodamiento en cargos públicos de algunos de sus líderes más 
                                                 
55 El 17 de octubre del 2006, durante el traslado de los restos de Juan D. Perón, se enfrentaron patotas del 
sindicato de camioneros, liderado por el hijo de Hugo Moyano, Pablo, y de la UOCRA.  



representativos56, fueron los ejes principales de la política del Ejecutivo para con los 
nuevos movimientos sociales surgidos en la década del 90.  
 
     La otra parte de la estrategia para disminuir la conflictividad en las calles, se 
caracterizó por el aislamiento y disciplinamiento de los grupos menos proclives a 
acordar con el gobierno, organizaciones más autónomas o cercanas a partidos de 
izquierda (Svampa, 2007; Escudé, 2007). De a poco, la productividad política de estas 
medidas fomentó un retroceso de la protesta autoconvocada y el fortalecimiento de un 
tipo de conflicto más institucionalizado que, en un contexto de crecimiento económico, 
favoreció la reemergencia del sindicalismo líder principal de la movilización social 
(Etchmendy y Collier, 2008)57. 
 
Bibliografía 
 

 Aguilar Villanueva Luis (1.993): Problemas Públicos y Agenda de Gobierno,  
Porrúa Grupo Editorial, Méjico. 

 Delfino Emilia y Martín Mariano (2.008): El hombre del camión, editorial 
Sudamericana, Buenos Aires.  

 Díaz Rodolfo, "El empleo: cuestión de Estado", en Libro Blanco sobre  el 
empleo en   la Argentina, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Buenos 
Aires, 1.995. 

 Díaz Rodolfo (2002): ¿Prosperidad o ilusión?. Las reformas de los 90 en la 
Argentina, Editorial Ábaco, Buenos Aires.  

 Etchemendy Sebastián y Palermo Vicente, „‟Conflicto y concertación. Gobierno, 
Congreso y organizaciones de interés en la reforma laboral del primer gobierno 
de Menem‟‟, Desarrollo Económico N 148, IDES, Enero – marzo de 1.998. 

 Etchemendy Sebastián y Berins Collier Ruth (2.008): “Golpeados pero de pie. 
Surgimiento sindical y neocorporativismo fragmentado en Argentina (2.003-
2007)” en Revista Post Data nº 13, Agosto Buenos Aires.  

 Fundación Argentina de Investigaciones de la Seguridad Social (FAISS) (2007): 
Documento de opinión sobre el Proyecto de Reforma (Expte. del Senado PE- 
753/06) a la Ley Previsional 24.241, Buenos Aires. 

 Godio Julio (2.006): El tiempo de Kirchner. El devenir de una “revolución” 
desde arriba,  Ediciones Letra Grifa, Buenos Aires.  

 Madera Nancy (2009): “Poder al Estado o poder al gobierno. Un análisis de las 
estrategias del kirchnerismo con respecto al trabajo y la seguridad social”, 
ponencia presentada en IX Congreso Nacional de Ciencia Política, Sociedad 
Argentina de Análisis Político, Santa Fe.  

 Murillo, María Victoria (2005): Sindicalismo, coaliciones partidarias y reformas 
en América Latina, Editorial Siglo XXI, Madrid. 

 Repetto Fabián (2001), Gestión pública y desarrollo social en los noventa, 
Prometeo, Buenos Aires. 

 Rivas, Axel y Mezzadra, Florencia (2005): Coparticipación y equidad educativa: 
un debate pendiente en el campo de la educación, Análisis N°8, Política 

                                                 
56Los más representativos de estos líderes fueron Luis D´Elia,  de la Federación Tierra y Viv ienda; Jorge 
Ceballos del movimiento Barrios de Pie, Corriente Patria Libre y Libres del Sur; y Emilio Pé rsico, del 
Movimiento Evita.    
57 Estos autores muestran que ya en el 2004 la estrategia del gobierno y el desarrollo de la economía 
habían  logrado revertir la tendencia de la protesta social no sindical como predominante que había 
caracterizado los dos años anteriores (Etchemendy y Collier, 2008).  



Educativa, Políticas Públicas, Centro de Implementación de Políticas Públicas 
(Ciepp), Buenos Aires. 

 Rossi Alejandro y Madera Nancy (2.008): “Sobre formas y contenidos. Un 
análisis de “la política” de las reformas previsional  y laboral durante el 
gobierno de Néstor Kirchner.”, ponencia presentada en VIII Congreso Nacional 
sobre Democracia, Rosario. 

 Subirats, Joan (1.992): Análisis de políticas públicas y eficacia de la  
Administración, Ministerio de Administración Pública, Madrid.  

 Tedesco, Juan Carlos (2008) “Dilemas de la sociedad del conocimiento”, en 
Filmus y Urtubey , Argentina 200 años. Un modelo para armar, Altamira, 
Buenos Aires.   

 Torre Juan Carlos (1998): El proceso político de las reformas económicas en 
América Latina, Paidós, Buenos Aires.   

 Zeller, Norberto, coordinador (1999): Principales Normas y Planes formulados 
por el Estado Nacional en materia laboral durante los años noventa, 
Documento N° 64, Desarrollo Institucional y Reforma del Estado, Serie I, 
Dirección de Estudios e Investigación, Dirección Nacional de Estudios e 
Investigación, Buenos Aires.  

 Zuazúa Giosa, Noemí (2004): La Reforma Laboral versus la necesidad de 
generar empleo y promover su institucionalidad, Análisis de Coyuntura N°2, 
Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp), Buenos 
Aires. 

 Zuazúa Giosa, Noemí (2006): La estrategia de la administración Kirchner para 
enfrentar los problemas del mercado de empleo, Análisis de Coyuntura N°12, 
Ciepp, Buenos Aires.  

 
 
 

 
 

 


