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Los programas de empleo, la movilización social y la política provincial 

en Argentina (1994-2002) 

 

Resumen 

El presente estudio analiza la influencia de la protesta social y las consideraciones 

político-partidarias sobre la implementación de programas de empleo transitorio en las 

provincias argentinas en el período 1994-2002. Utilizando un modelo estadístico para 

datos de panel, hallamos que, si bien las hipótesis principales propuestas por la literatura 

parecen acertadas, la evidencia encontrada también refuta ciertos argumentos 

ampliamente difundidos. 

En Argentina los programas de empleo transitorio son implementados tanto desde la 

Nación como por los gobiernos provinciales. En nuestra investigación concebimos a la 

distribución de los mismos como función de la estrategia del gobierno subnacional, y 

situamos también a dicho nivel nuestras variables explicativas. Ello constituye la 

principal diferencia entre nuestro trabajo y aquellos desarrollados previamente, los 

cuales han buscado explicar el reparto federal de fondos por parte del gobierno 

nacional.  

Postulamos que el número de beneficiarios de programas de empleo en una provincia se 

encuentra determinado por: el tamaño de la población a la que formalmente se 

encuentran destinados (i.e. criterios de equidad y objetivos de política pública), el nivel 

de movilización social de los desocupados, el nivel de competencia política provincial, 

la identidad partidaria del gobernador y la ocurrencia de elecciones.  

La evidencia obtenida del análisis econométrico indica que además de las necesidades 

materiales y la movilización de los grupos de desocupados, las elecciones y la existencia 

de gobierno dividido a nivel provincial influyeron positivamente en el número de 

beneficiarios de programas de empleo. Ello respalda la idea de que la política provincial 

no debe ser desestimada a la hora de explicar este tipo de esquemas de protección 

social, en que ambos niveles de gobierno se encuentran involucrados.  
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i. Introducción 

En una sociedad democrática, las instituciones gubernamentales se espera respondan a 

la ciudadanía y sean responsables ante ella. Una de las problemáticas sociales más 

acuciantes en el país, cuya resolución o tratamiento requiere la intervención del Estado 

en todos sus niveles, es la del desempleo. Dado que la implementación de programas de 

empleo en cada provincia argentina es variable, el fin último de nuestra investigación es 

estimar de qué depende que el gobierno sea más permeable a las preferencias 

ciudadanas y destine más recursos a atenuar las consecuencias de la problemática en 

cuestión. Entendemos que la satisfacción de las demandas ciudadanas es resultado de la 

estrategia de los políticos en el gobierno, quienes en distintas medidas se encuentran 

preocupados por la reelección.  

La evidencia proveniente de estudios cualitativos y cuantitativos realizados sobre el 

caso nacional señala que a los objetivos oficiales de promoción del bienestar y alivio de 

la pobreza, que justifican la implementación de planes de empleo por parte del 

gobierno, se han sumado la búsqueda de apoyos políticos y el intento por controlar la 

movilización social. Gran parte de la literatura sobre el tema ha priorizado, sin embargo, 

la descripción del origen y desarrollo del movimiento de desocupados, su constitución 

como actor colectivo y sus vínculos con el gobierno, pero no su impacto sobre las 

políticas públicas. A su vez, recientemente se han efectuado una serie de estudios 

basados en técnicas de análisis cuantitativas, que han buscado identificar los factores 

determinantes de la distribución de recursos desde el gobierno nacional a las provincias. 

En el presente trabajo decidimos desplazar el centro del análisis, al posicionar la 

variable dependiente y las explicativas a nivel provincial.  

A modo de síntesis, nuestra investigación se propone determinar si el número de 

beneficiarios de programas de empleo en una determinada provincia se encuentra 
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influido por: los criterios de equidad y objetivos oficiales de política pública, el nivel de 

movilización social, el grado de competencia interpartidaria, la identidad partidaria del 

gobernador y la ocurrencia de elecciones a nivel provincial. 

El presente estudio se nutre de diversas tradiciones teóricas, que abordan la satisfacción 

de las preferencias ciudadanas en regímenes democráticos, el origen y accionar de los 

movimientos sociales, y la formulación de políticas públicas, entre otros. Parte de la 

literatura señala que el uso de fondos públicos no se encuentra guiado por 

consideraciones político-estratégicas, sino primordialmente por los criterios oficiales de 

implementación. Desde una línea de argumentación diferente, se espera que cuanto 

mayor sea el nivel de protesta por empleo en una provincia, mayor será el número de 

beneficiarios de programas en ella, ya que el gobierno procura reducir la movilización, 

y promover la estabilidad y gobernabilidad políticas. A su vez, se postula que la 

necesidad del partido en el gobierno de afianzar su posición electoral puede impulsarlo 

a satisfacer las preferencias ciudadanas asignando más programas de empleo, 

especialmente en años electorales. La teoría también indica que la concentración de 

poder por parte del gobernador (considerado principal responsable de los programas en 

cuestión) y su identidad partidaria, serán determinantes de la cantidad de planes que se 

distribuyan.  

A su vez, el empleo de datos en paneles (observaciones tomadas para varios individuos 

en distintos períodos) permite analizar ciertos aspectos que no pueden ser explorados 

con modelos de series de tiempo o corte transversal. Los primeros no pueden utilizar 

información acerca de variables que varían solamente según individuos, y los segundos 

no pueden explotar información que varíe solamente en el tiempo (Sosa Escudero 

1999).  
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ii. Esquema de contenidos 

En una primera sección introductoria describimos brevemente -entre otros- el contexto 

socioeconómico nacional en el que la implementación de programas de empleo se 

profundiza y la conformación del desempleo como cuestión pública. Comentamos 

también la manipulación de los programas de empleo y el desarrollo del conflicto social 

en el país, a fin de introducir al lector a los fenómenos a los que hace referencia nuestro 

estudio. En el segundo capítulo presentamos el estado de la cuestión, estableciendo el 

marco teórico de la presente investigación. Revisamos las principales líneas de 

argumentación elaboradas respecto al efecto de la competencia electoral, la 

fragmentación gubernamental  y la movilización social, sobre el diseño de políticas; así 

como también los argumentos respecto al uso estratégico de los fondos públicos. 

Comentamos cuál ha sido la tendencia imperante en la literatura que analiza la acción 

colectiva, e introducimos los trabajos que constituyen el principal antecedente del 

nuestro, a fin de establecer la medida en la que nos basamos y nos apartamos de los 

mismos. El capítulo tres presenta el modelo teórico diseñado para explicar el número de 

beneficiarios de planes de empleo por provincia. Las variables explicativas propuestas 

son: el tamaño de la población objetivo, el nivel de movilización social de los 

desocupados, el grado de competencia -a nivel electoral y gubernamental-, la identidad 

partidaria del Poder Ejecutivo Provincial y la ocurrencia de elecciones. En la cuarta 

sección ponemos a prueba nuestras hipótesis a través de la implementación de un 

modelo econométrico para datos en paneles. El quinto y último capítulo presenta las 

conclusiones generales de la investigación realizada. 



Lucila Caviglia 

 7 

Capítulo I 

Introducción al tema 

I. a. El contexto socioeconómico en que surgen los programas de empleo 

Las reformas estructurales de la economía que tuvieron lugar en nuestro país en la 

década del 90’ implicaron la profundización del llamado “modelo neoliberal” y 

estuvieron centradas, principalmente, en la desregulación de la economía, la promoción 

y apertura al libre movimiento de capitales, la privatización de empresas públicas que 

prestaban servicios de uso masivo, y la flexibilización de las regulaciones de la red de 

seguridad laboral (Centro de Estudios Legales y Sociales 2003). De hecho, las nuevas 

políticas promovidas por el gobierno a fin de aumentar la competitividad internacional 

implicaron la limitación a la protección que recibían los trabajadores empleados y una 

mayor flexibilidad en las contrataciones.  

Uno de los corolarios de las reformas estructurales y la política laboral asociada a ellas 

fue el crecimiento sistemático del desempleo a nivel nacional. En 1993, tanto en el 

Interior urbano del país como en el Gran Buenos Aires, las tasas de desempleo 

superaron el 10% de la Población Económicamente Activa (PEA). Para el período 

1990-1994 el número de desempleados aumentó a una tasa anual promedio de 25,3% en 

el Gran Buenos Aires y de 15,7% en el Interior (Canitrot 1995, 46). Como se observa en 

la Tabla 1.1,  junto al crecimiento del desempleo se produjo el aumento de la población 

subocupada  -que refiere a los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por 

causas involuntarias y buscan activamente otra ocupación. Es preciso mencionar 

también que se las modalidades precarias de contratación y el empleo informal o “en 

negro” se propagaron, reemplazando progresivamente a las relaciones laborales 

formales (Fernández Soto 2005, 9).   
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Asimismo, aunque se afirma que las 

reformas económicas mencionadas 

contribuyeron al crecimiento del 

Producto Bruto Interno (PBI), a la 

estabilización de la economía y al fin de 

la hiperinflación, otra de sus 

consecuencias más trascendentes fue la 

expansión de la pobreza y la indigencia 

en el país. En la década del 70, el 5% de 

la población vivía en hogares bajo la 

línea de pobreza
1
, en los años 80’ la 

cantidad de personas pobres pasó a ser 

del 12%; a partir de 1998 ya superaba el 

30% y, según los datos del INDEC, en 

octubre de 2002 era del 57,5% 

(aproximadamente 20,7 millones de personas). 

 

                                                   
1
 Datos del Centro de Estudios Legales y Sociales 2003, 5. 

Tabla 1.1 

Tasas de desocupación y subocupación en los 

principales aglomerados urbanos 1994-2002 

(% de la PEA) 

Año 
Tasa de 

desocupación 

Tasa de 

subocupación 

1994 11,5 5,1 

1995 17,5 7,4 

1996 17,2 8,3 

1997 14,9 8,3 

1998 13,0 8,4 

1999 14,3 9,1 

2000 15,1 9,4 

2001 16,3 10,2 

2002 18,8 13,3 

Fuente: EPH, INDEC. Promedio de las medidas  de 
mayo y octubre  

Gráfico 1.1 

Tasas de desocupación y subocupación 1994-2002 
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Las fuentes de información. Antes de continuar nuestra descripción introductoria, 

consideramos preciso señalar que la investigación del desempleo en nuestro país plantea 

restricciones estadísticas debido a que las fuentes de información disponibles son 

limitadas (Díaz 1995, 57). Las dos consideradas más completas y confiables son el 

Censo de Población, que cada diez años registra a todos los habitantes del país, y la 

Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que recoge el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC) en el Gran Buenos Aires y 25 ciudades del Interior en 

dos ondas anuales (mayo y octubre). Los datos de la EPH se producen por inferencia 

estadística: es una encuesta tomada sobre una muestra representativa, grande y bien 

diseñada. Aunque se le han señalado algunas limitaciones, se considera a la EPH la 

fuente de datos más apropiada para la medición de la desocupación, por lo que la 

mayoría de los estudios sobre el desempleo, tanto oficiales como académicos, se hacen 

con los datos generados de ella. 

 

I. b. El desempleo como cuestión pública  

Se ha señalado que para que un tema llegue a constituirse en objeto de especulación 

teórica es necesario que la sociedad lo reconozca como problema (Furtado 1968, 69). La 

cuestión del desempleo ha adquirido una relevancia creciente en el reclamo de la 

opinión pública a partir de los primeros años de la década del 90’ y puede afirmarse que 

la tematización política del mismo culmina con su incorporación a la Constitución 

Nacional en 1994 (Díaz 1995, 91). La reforma a la Constitución incluyó la introducción 

de la llamada “Nueva cláusula del progreso”, que da al empleo jerarquía constitucional. 

A su vez, estudios sistemáticos de opinión pública realizados por Gallup Argentina 

demuestran que el desempleo es considerado el primer o segundo problema del país 

desde la administración de Raúl Alfonsín al presente, y que desde 1991 ha sido 
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generalmente el primero (Díaz 1995, 70; UCA-TNS Gallup 2007)
2
. Al encontrarse 

dicha percepción del problema acompañada por la creencia de que el sistema económico 

no es capaz de resolverlo por sí solo, se configura en la sociedad una “demanda 

política”: es el Estado quien debe responder al problema del desempleo y su impacto 

social (Díaz 1995, 91). Así, el desempleo, el subempleo y el empleo precario -tanto por 

su alcance como por su persistencia- se presentaron en la sociedad argentina como un 

problema que reclamó la atención desde las políticas públicas. 

A su vez, desde la perspectiva del Estado hay tres objetivos que justifican la existencia 

de un sistema de prestaciones para proteger a los desocupados. El primero consiste en 

facilitar la relocalización de trabajadores para mejorar la eficiencia del mercado laboral 

permitiendo un adecuado ajuste entre oferta y demanda. El segundo consiste en la 

regulación macroeconómica que sostiene la demanda agregada durante períodos 

recesivos que tienden a deprimir el consumo interno. Finalmente, el tercero se relaciona 

con el alivio de la pobreza y la cohesión social al evitar la exclusión social de los 

desempleados (Bertranou y Bonari 2005, 146). 

 

I. c. Los programas de empleo 

Los programas de empleo focalizados surgieron como componente principal de la 

respuesta estatal a la problemática socioeconómica descrita y se desarrollaron con el fin 

de sostener los ingresos y mejorar las posibilidades laborales de los grupos más 

vulnerables de la población. La Ley 24.013 de 1991 autorizó al Ministerio de Trabajo, 

                                                   
2
 Tal como los datos provistos por la consultora Gallup señalan, ya en 1994 el desempleo es considerado 

el problema más importante del país por uno de cada tres argentinos; cuatro de cada diez cree que él o 

alguien de su familia puede perderlo en el futuro cercano; más de la mitad considera que la disminución 

del desempleo es lo que más va a contribuir a mejorar la calidad de vida de los argentinos; y siete de cada 

diez consideran que el principal tema de la campaña presidencial de 1995 debería ser el desempleo 

(Gallup 1994). 
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Empleo y Seguridad Social a establecer periódicamente programas destinados a 

fomentar el empleo de trabajadores desocupados. Así, desde 1991 y durante la década 

siguiente, se implementaron alrededor de 20 programas de empleo transitorio. Los 

mismos se encontraban estructurados, en general, a partir de la contratación de 

desempleados/as para la realización de obras de interés comunitario, asumiendo el 

Estado el pago de una ayuda económica a los beneficiarios3. El primer programa 

ejecutado por el sector público nacional a partir de 1992 fue el Programa Intensivo de 

Trabajo, que estaba destinado a provincias o municipios declarados en emergencia 

ocupacional, y que luego -en 1996- sería sucedido por el emblemático Programa 

Trabajar, financiado parcialmente por el Banco Mundial. Luego de eliminado el Plan 

Trabajar, se crea en 2002 -en un contexto de crisis- el Plan Jefas y Jefes de Hogar 

Desocupados. Conforme a la legislación, dichos programas poseían como destinatarios 

a los individuos pobres desempleados en condiciones de “vulnerabilidad social”, 

teniendo prioridad los jefes de familia o aquellas personas con escasa calificación 

laboral, que no estuvieran percibiendo prestaciones por seguro de desempleo ni 

participando de otros programas.  

El gobierno federal asignaba los recursos entre las distintas provincias y municipios, y 

los gobiernos locales debían elegir -dentro de la población objetivo- a los beneficiarios. 

Estos últimos trabajaban entre 20 y 40 horas semanales en proyectos públicos, a cambio 

                                                   
3
 Entre otros, se han sucedido los siguientes programas: Programas Intensivos de Trabajo (1992), 

Programas de Empleo Privado (1994), Programa para Pequeñas y Medianas Empresas (1994), Programa 

Interinstitucional de Interés Social (1994), el Programa de Empleo de Interés Social (1994), el Programa 

Nacional de Pasantías (1994), Forestar (1995), Servicios Comunitarios (1996), Acciones de Empleo 

(1996), Programa de Apoyo a la Productividad y Empleabilidad de Jóvenes (1997), Programas Especiales 

de Empleo (1997), Crear Trabajo (2000), Programa de Emergencia Laboral (2000), Formación Técnica y 

Profesional de Mujeres de Bajos Ingresos (FORMUJER, 2000), Programa de Recuperación Productiva 

(2002) y el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (2002). Fuentes: Díaz 1995, Ronconi 2002, 

Dirección de Gastos Sociales Consolidados 2003. 
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de recibir una determinada suma mensual, la cual variaba en la mayoría de los casos 

entre $150 y $350 (Ronconi y Franceschelli 2005, 10). Dada la alta tasa de desempleo 

durante los años 90’, el número de participantes en programas representó 

aproximadamente un 3,5% de la población desempleada hasta 1996, aumentando a un 

7% en 1997. 

Aunque en un primer momento el diseño e implementación de los planes de empleo 

estuvieron en manos del Gobierno Nacional, posteriormente los gobiernos provinciales 

crearon programas propios para complementar las necesidades atendidas por la Nación 

(Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales 2006).  

Tabla 1.2 

Gasto público en programas de empleo nacionales y provinciales 

En millones de pesos y estructura porcentual 

Gasto 
2000 2001 2002 

En mill. $ En % En mill. $ En % En mill. $ En % 

Programas 

provinciales 233,99 56,65 340,21 66,94 221,59 8,69 

Programas 
nacionales 

179,04 43,35 168,04 33,06 2328,46 91,31 

Total 413,03 100 508,25 100 2550,05 100 

Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales (2006) 

 

Como puede observarse en las Tablas 1.2 y 1.3, en 2001 la cantidad de programas de 

empleo ejecutados por las provincias se incrementa como consecuencia de la firma –en 

noviembre de 2000- del Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina 

Fiscal. A través de éste, la Nación comprometió asignar parte del presupuesto al 

financiamiento de programas sociales y de empleo, mediante transferencias a las 

provincias
4
. En 2001, por ende, todas las provincias ejecutaron programas de empleo y 

                                                   
4
 Luego de la renuncia del Vicepresidente C. Álvarez en 2000, la prioridad de la Nación es asegurar la 

estabilidad política. Accediendo a las demandas de los gobernadores (interesados por administrar más 
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el gasto en los mismos a ese nivel creció un 45,4% en términos nominales. En 2002, la 

participación del Gobierno Nacional se incrementa profundamente (y junto a ella el 

gasto público total en programas, que crece un 500%) debido a la implementación del 

Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. 

 

Tabla 1.3 

Programas de empleo en Argentina 1993-2002 

Año 

Número de beneficiarios (promedio mensual) 

Programas de empleo 
nacionales 

Programas de empleo 
provinciales 

Total 

1993 26.236 0 26.236 

1994 27.763 1.071 28.834 

1995 48.810 377 49.187 

1996 62.086 11.438 73.524 

1997 129.508 23.938 153.446 

1998 116.197 69.064 185.261 

1999 107.464 56.831 164.295 

2000 85.896 110.988 196.884 

2001 88.146 192.002 280.148 

2002 31.2985 118.150 431.134 

Fuente: Observatorio del MERCOSUR. Ministerio de Trabajo e INDEC. 

 

Es necesario mencionar que los programas de empleo provistos por las diferentes 

jurisdicciones han sido de distintos tipos. Los mismos pueden consistir en la creación de 

                                                                                                                                                     
recursos destinados a programas de empleo para incrementar su poder político), la Nación acuerda asignar 

en 2001 $225 millones a las provincias destinados al financiamiento de planes de empleo (Franceschelli y 

Ronconi 2005, 32) 
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puestos en trabajos de interés comunitario, en algunos casos en colaboración con ONGs; 

pueden apuntar a la formación en el empleo, proporcionando alguna capacitación 

específica; así como también pueden consistir en ayuda financiera a los desocupados 

que, por ejemplo, buscan establecer una empresa por cuenta propia (Dirección de 

Gastos Consolidados 2001, 5). 

Gráfico 1.2

Promedio mensual de beneficiarios de programas de empleo
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Fuente: Observatorio del Mercosur. Ministerio de Trabajo e INDEC

planes nacionales

planes provinciales

 

 

I. d. Otros componentes de la política estatal 

Si bien es posible afirmar que las reformas económicas neoliberales fueron 

acompañadas por un incremento de los programas de empleo focalizados más que por 

políticas universales de lucha contra el desempleo, es necesario considerar que en 

Argentina el esquema de protección social contempla instrumentos tradicionalmente 

clasificados como “políticas activas” y otros caracterizados como “políticas pasivas” 

(Bertranou y Bonari 2005, 146). Los numerosos programas de empleo focalizados que 

son el centro de la presente investigación coexisten con mecanismos que apuntan a 

proteger al universo de trabajadores en relación de dependencia, como el régimen de 

indemnizaciones por despido y el seguro de desempleo. Este último refleja las 

limitaciones de la clasificación mencionada, ya que si bien una parte del mismo (las 
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prestaciones) se incluye en las denominadas “políticas pasivas”, el resto (la 

capacitación, el entrenamiento y las oficinas de intermediación) se encuentran asociados 

a “políticas activas”.   

Lo fundamental es que en un contexto de alto desempleo y creciente pobreza e 

informalidad laboral como el descrito, las falencias de cobertura de las políticas 

universales (como el seguro de desempleo, las indemnizaciones y la seguridad social en 

general) se vuelven evidentes. En efecto, menos del 10% de los trabajadores que son 

despedidos acceden al seguro de desempleo, debido al alto índice de informalidad 

laboral en la población de menores recursos (Ronconi 2002, 4). De acuerdo con datos 

del Ministerio de Trabajo, en el período 1994-2002 la cantidad de beneficiarios 

promedio por mes en concepto de seguro de desempleo creció de 98 mil a más de 200 

mil y el gasto público en dicho seguro se incrementó de $ 397 millones a $ 472 millones 

(Bertranou y Bonari 2005, 151). A pesar de que el alcance del sistema se expandió, el 

monto mensual percibido por cada beneficiario se redujo: en 1994 era en promedio de 

$320 mensuales, mientras que en 2003 fue $ 247. Asimismo, el Centro de Estudios 

Legales y Sociales (2003) ha indicado que no existe una correspondencia entre la 

cantidad de prestaciones, sus montos y el crecimiento del desempleo, lo cual refleja la 

baja incidencia de este tipo de políticas sobre la magnitud del desempleo en Argentina. 

Tabla 1.4 

Instrumentos de política para la reducción o protección contra el desempleo 

Políticas activas:  

– Generación de empleo directo (público y privado) 

– Incentivos/subsidios a la generación de nuevos empleos privados 

Políticas pasivas: 

– Regulaciones laborales 

– Esquema de retiro anticipado 

– Fondos de ahorro individuales de compensación por desempleo 

– Asistencia social 
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Políticas mixtas: Asistencia por desempleo 

– Capacitación y entrenamiento (componente activo) 

– Oficinas de empleo (intermediación) (componente activo) 

– Prestaciones/subsidios por cesantía (componente pasivo) 

Fuente: Bertranou y Bonari 2005 

 

I. e. La manipulación política de los programas 

Los altos índices de pobreza y desempleo, combinados con prácticas políticas e 

institucionales de baja transparencia y alta discrecionalidad, crean las condiciones para 

la manipulación clientelar de los programas sociales y de empleo, y la consecuente 

disminución de su eficacia.   

Se ha señalado que la ineficiencia en el reparto de planes de empleo se vincula con las 

características del marco político institucional argentino (Ronconi 2002). La falta de una 

justicia independiente y de una burocracia estable y calificada, la discrecionalidad del 

Poder Ejecutivo en el manejo de la política de lucha contra pobreza, y la falta de un rol 

activo del Poder Legislativo, atentan contra la eficacia de los programas. En efecto, el 

hecho de que no existan bases de datos completas sobre los beneficiarios, y la necesidad 

de tener “contactos” en el gobierno para acceder a la información existente, ilustran la 

falta de transparencia en el manejo de los recursos (Ronconi 2002, 3). 

La falta de transparencia en cuestión es reconocida por gran parte de la literatura, la cual 

concuerda en que, si bien el objetivo principal de los mismos es aliviar la pobreza, los 

programas focalizados se caracterizan por ser vulnerables a la manipulación política 

(Fox 1994; Schady 2000). Como desarrollaremos al describir el estado de la cuestión 

(Capítulo II), puede afirmarse que existe un consenso entre académicos, tomadores de 

decisión e instituciones internacionales de financiamiento, de que durante el período 

1993-2002 la asignación de programas de empleo no respondió exclusivamente al alivio 

del desempleo, sino que también siguió una lógica política (Giraudy 2006, 38; Svampa 
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y Pereyra 2003; Lodola 2005; Ravallion 2002). Se sostiene que los funcionarios 

públicos no han distribuido los programas de empleo en base a los criterios formales de 

asignación sino que lo han hecho con objetivos electorales y clientelares, tanto para 

premiar a “amigos” como para apaciguar a los adversarios políticos organizados. 

Análisis cualitativos sobre el proceso de asistencia en cuestión -basados en encuestas- 

indican que los propios actores involucrados advertían que, a pesar de las regulaciones 

existentes, una parte importante de los recursos públicos era administrada al margen de 

las instituciones y como herramienta de intercambio político (Centro de Estudios 

Legales y Sociales 2003, 18)
5
. Distintas evaluaciones del funcionamiento del Plan 

Trabajar de hecho detectan la influencia de criterios clientelares en la distribución de 

fondos (Banco Mundial 2000; Jalan y Ravallion 1998; Ronconi 2002). Además, 

veremos en el siguiente capítulo que diversos académicos sugieren que la distribución 

clientelar de bienes focalizados se ha tornado particularmente redituable en la última 

década, debido al deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la 

población (Brusco, Nazareno y Stokes 2004; Roberts 1995).  

Es fundamental, asimismo, notar que dicho fenómeno de manipulación política -o 

asignación discrecional- de los programas no necesariamente excluye su distribución 

entre los sectores más vulnerables de la población a los que están dirigidos. Ello se debe 

a que los programas sólo cubren una parte de la población objetivo, i.e. no pretenden 

alcanzar al universo de los posibles beneficiarios, por lo que ambos “criterios” de 

asignación pueden coexistir.  

 

I. f. La acción colectiva 

                                                   
5
 Además de la utilización política de los mismos, se ha destacado a la falta de información sobre los 

canales de participación adecuados y los requisitos que los interesados debían cumplir, como factor que 

ha comprometido el éxito de los programas sociales.   
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Concluyendo la descripción introductoria sobre el contexto en el que se desarrollan los 

programas de empleo, comentamos en este apartado el incremento del conflicto social 

ocurrido durante la última década en nuestro país. La reciente expansión de la 

movilización social se encuentra asociada al surgimiento de nuevas formas de protesta, 

como los “piquetes” y “cacerolazos”, que superaron en importancia a los paros y 

huelgas promovidos por el sindicalismo (Franceschelli y Ronconi 2005)
6
.  

Desde el ámbito académico, periodístico e incluso gubernamental, se ha afirmado que 

las acciones de protesta (especialmente la modalidad del corte de ruta) y la 

implementación de programas de empleo se encuentran vinculadas en dos direcciones. 

En primer lugar, se plantea que el gobierno distribuye programas de empleo entre 

quienes protestan para reducir el conflicto. En segundo lugar, se postula que el acceso a 

dichos fondos otorgó a los emergentes movimientos sociales los recursos humanos y 

monetarios necesarios para fortalecer su organización y financiar nuevas protestas 

(Ronconi y Francescheli 2007, 15).  

En general, los cortes de ruta u otros reclamos han demandado asistencia social directa 

o trabajo y, de hecho, muchas de las manifestaciones han culminado en el instante 

mismo en que algún organismo estatal ha hecho entrega o se ha comprometido a 

adjudicar planes sociales. Así, la distribución se consolidó como una herramienta del 

Estado para “apagar” las protestas, y al mismo tiempo legitimó al corte como modo de 

obtención de beneficios de asistencia social. 

El movimiento piquetero, responsable por la mayoría de los cortes de ruta ocurridos en 

el país (Schuster 2006, 47), comienza a constituirse en algunas regiones del interior a 

mediados de los años noventa, como consecuencia del desempleo generado por el 

proceso de reestructuración y privatización de las empresas estatales. Ejemplos 

                                                   
6
 El número total de piquetes entre 1997 y 2004 fue de 7.269, promediando 909 por año: más de cuatro 

veces el numero de huelgas (Franceschelli y Ronconi 2005). 
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emblemáticos de dicho proceso fueron las protestas ocurridas en las ciudades de Cutral-

Có y Plaza Huincul (en Neuquén, en 1996) y Tartagal y General Mosconi (en la 

provincia de Salta, en 1997). Las privatizaciones de las empresas estatales alrededor de 

las cuales dichas ciudades se encontraban organizadas (en esos casos la empresa en 

cuestión era Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)) y los consecuentes despidos 

provocaron la movilización de los pobladores, quienes cortaron las rutas reclamando la 

atención del gobierno (Gargarella 2006). La eficacia de esta forma de manifestación 

llevó a que la misma se difundiera entre la población, pasando a ser usada no sólo por 

sindicalistas, sino principalmente por grupos de desocupados. Tal como Lodola (2006) 

señala, si bien a mediados de los años 90’ la protesta era un fenómeno episódico, 

circunscrito a algunas ciudades del Interior, gradualmente los cortes de ruta se 

expandieron al resto del país, contagiando a la provincia de Buenos Aires. Los datos 

recolectados por el Centro de Estudios Nueva Mayoría señalan que -en promedio-: en 

1998 una ruta fue cortada por semana; en 1999 los cortes llegan a ser 21 por mes; en 

2000 hubo al menos un corte diario; y en 2001 los cortes prácticamente se triplicaron, 

llegando a 115 por mes.  

Gráfico 1.3
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Fuente: Giraudy (2006). Centro de Estudios Nueva Mayoría 
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CAPÍTULO II 

El estado de la cuestión 

Al evaluar el vínculo entre competencia electoral, protesta y políticas públicas, el 

presente estudio se nutre de diversas tradiciones teóricas que abordan distintos aspectos 

de la relación entre Estado y sociedad. Temas ampliamente desarrollados por la Ciencia 

Política, como lo son la naturaleza del accionar de los partidos políticos, las 

consecuencias de la fragmentación política, la permeabilidad gubernamental y la 

satisfacción de las preferencias ciudadanas, son discutidos en el presente capítulo a fin 

de explicitar la posición que en el campo de estudios ocupa nuestro análisis.  

 

II. a. Las políticas públicas y el vínculo entre Estado y Sociedad 

Existen diversas perspectivas de análisis de las políticas públicas y decisiones 

gubernamentales, que implican diferencias en torno a su conceptualización y a aquella 

de la relación entre Estado y sociedad civil. El diseño de políticas ha sido explicado 

desde una perspectiva sociológica, en base a las características del régimen político, 

desde la teoría de las coaliciones políticas e incluso desde la teoría del sistema 

internacional, entre otras (Kitschelt 1986 b, 65). Dichos abordajes priorizan distintos 

factores como fuentes de causalidad pero no son incompatibles entre sí, y 

complementarlos permitiría evitar una simplificación excesiva.  

La mayoría de los teóricos coinciden en que, en distintas medidas, el entorno político (la 

estructura de oportunidades), los movimientos sociales y la opinión pública influencian 

el diseño de políticas. Pero tal como Burstein y Linton (2002) han notado en su revisión 

de la literatura sobre el tema, la mayoría de los estudios se centran en un único factor 

causal y no observan la interacción entre los mismos a lo largo del tiempo. De hecho, un 
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enfoque meramente “socio-céntrico” que explique a las políticas públicas en base a los 

intereses, relaciones y estructuras de la sociedad civil; así como uno estrictamente 

“estado-céntrico” que postule al Estado como autónomo en sus decisiones -y por lo 

tanto a las políticas públicas como expresión de los intereses y preferencias de los 

actores estatales-, no permitirían comprender acabadamente la formulación de políticas 

(García Puente 2006, 2). Como todo fenómeno político-social, ésta última posee 

diversas dimensiones y un grado de complejidad considerable.  

En el presente estudio hallamos que las perspectivas que conciben a las políticas 

públicas como la expresión de la interacción entre actores estatales y sociales, mediados 

por entramados institucionales, son potencialmente más enriquecedoras. Es decir, las 

decisiones gubernamentales son el resultado del conflicto entre diversos actores -con 

capacidades e intereses diversos- en el marco de cierta distribución de poder y reglas de 

juego (Acuña y Repetto 2001, 15). Nuestra investigación, por ende, contempla la 

influencia tanto de factores sociales (la movilización social) como políticos (el nivel de 

competencia, entre otros) sobre la política gubernamental respecto al otorgamiento de 

planes de empleo.  

 

II. b. El concepto de accountability 

Las condiciones de satisfacción de las preferencias ciudadanas constituyen una 

preocupación esencial de la teoría democrática, tal como revelan los numerosos trabajos 

sobre representación política y rendición de cuentas. Al incluir en nuestro estudio 

factores partidarios o de búsqueda de apoyos que pueden determinar el diseño de 

políticas desde el Estado, receptamos las teorías de la accountability y democratic 

responsiveness, que colocan como factor principal de explicación las motivaciones e 

intereses de los funcionarios electos.  
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Kitschelt y Wilkinson (2007) señalan que las explicaciones tradicionales acerca del 

vínculo entre partidos, representantes y ciudadanos (tanto las ligadas a la teoría de la 

elección racional -como la de Downs de 1957-, como las provenientes de estudios 

histórico-comparados como el de Lipset y Rokkan de 1967) se han basado en el modelo 

del “partido responsable”.  De acuerdo con dicho modelo, el mecanismo que vincula a 

funcionarios electos y ciudadanos es la rendición de cuentas (o accountability) vertical. 

La misma involucra un control que emana desde la sociedad hacia el Estado
7
 y puede 

comprenderse a la luz de la teoría de la agencia: el principal (el electorado) delega en un 

agente (su representante) la implementación de sus intereses, pudiendo evaluar su 

desempeño y premiarlo o castigarlo en consecuencia.  

La rendición de cuentas vertical opera principalmente a través del voto retrospectivo
8
: 

los ciudadanos evalúan el desempeño de sus gobernantes y en la elección siguiente 

votan a favor o en contra de los funcionarios -o de los candidatos que ellos apoyan-, 

dependiendo del grado en el que sus preferencias o expectativas han sido satisfechas 

(Przeworski, Stokes y Manin 1999, 41 y 29). Se espera, sin embargo, que esta 

evaluación realizada al final del mandato incentive a los representantes a comportarse 

según los deseos de los electores a lo largo de todo su período en el cargo. Los 

gobernantes que buscan ser reelectos, se presume, anticipan el examen de los votantes y 

eligen políticas que consideran serán positivamente evaluadas por los ciudadanos al 

momento de la próxima elección (Mansbridge 2003, 515). Así, se postula que las 

elecciones permiten mitigar el problema intrínseco a la delegación propia de toda 

                                                   
7
 El concepto se distingue claramente del de accountability horizontal, que implica un control interno al 

aparato estatal (O´Donnell, 1998). Para distintas definiciones del concepto de accountability ver Radin y 

Romzek (1996) y  McKinney (1981).  

8
 Es preciso señalar que el proceso de rendición de cuentas posee también un componente “societal”, 

basado en la participación popular en arenas institucionales de toma de decisiones (Smulovitz y 

Peruzzotti 2002). 
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democracia representativa, consistente en que el agente puede tener intereses distintos 

de los del principal que lo ha elegido y en consecuencia apartarse de su mandato.  

Pero parte de la literatura también ha discutido la eficacia de las elecciones como 

instrumento con el que los votantes pueden castigar o recompensar a los funcionarios 

electos (Przeworski, Stokes y Manin 1999). De hecho, teniendo en cuenta el entorno 

político que enmarca a las instituciones, O’Donnell (1997) plantea la debilidad de la 

accountability vertical en las poliarquías latinoamericanas. A su vez, se ha señalado que 

la accountability electoral requiere cierta concentración del poder para permitir a los 

votantes identificar quiénes son los responsables de las decisiones tomadas (Powell 

2000; Manin, Przeworski y Stokes, 1999). De acuerdo con este argumento, cuando una 

decisión es el resultado de una interacción entre múltiples agentes resulta problemático 

para el elector asignar responsabilidades de modo diferencial. Esta cuestión cobra 

importancia en sistemas federales, en los que la autoridad de gobierno se encuentra 

doblemente dividida. De hecho, Radin y Romzek (1996, 59) señalan que la 

profundización y diversificación de las relaciones entre niveles de gobierno, y entre 

éstos y distintas organizaciones de la sociedad, complican el proceso de accountability. 

Como hemos indicado, la implementación de programas de empleo transitorio es un 

ejemplo de aquellas políticas que involucran tanto al gobierno nacional como a los 

provinciales, e incluso desafían la clásica división entre ámbito público y ámbito 

privado, al incorporar al proceso de distribución a organizaciones de la sociedad civil.  

 

II. c. La competencia electoral 

En relación con el impacto de la competencia electoral sobre el comportamiento de los 

partidos políticos en el gobierno, desde la teoría de la elección racional se sostiene que 

el accionar de los mismos puede ajustarse a uno de los siguientes tres modelos: el de los 
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partidos que persiguen votos (Downs 1957), bancas (Riker 1962) o políticas (Chapell y 

Keech 1986). Teóricamente, entonces, se postula que: (a) los partidos son “estratégicos” 

y al estar preocupados por conseguir votos subordinan sus decisiones políticas a las 

circunstancias electorales, o (b) son “sinceros” y buscan defender la ideología y las 

preferencias de sus bases o electores fieles. 

La evidencia provista por Chappell y Keech (1986) indica que los partidos no son 

puramente estratégicos o sinceros, sino que pueden combinar criterios de 

comportamiento y perseguir objetivos de política afines a su plataforma, mientras se 

comportan estratégicamente en un número limitado de asuntos, en un esfuerzo por 

atraer a electores que de otro modo votarían por la oposición.  

De modo similar, Barrilleaux, Holbrook y Langer (2002) sostienen que bajo ciertas 

circunstancias los partidos producen políticas que se ajustan a sus sinceras preferencias -

compartidas por sus electores fieles- y bajo otras condiciones estratégicamente divergen 

de las mismas. Para los autores, la competencia electoral que los legisladores enfrentan 

en su distrito y la mayoría de la que su partido disfruta en la legislatura condicionan su 

comportamiento. Un partido consolidado estará en condiciones de perseguir 

“sinceramente” las políticas acordes a su ideología, mientras que uno considerablemente 

amenazado en términos electorales se verá forzado a actuar estratégicamente y negociar, 

priorizando la retención u obtención de más apoyo. Soule y Olzak (2004) y Burstein 

(1998) coinciden con el argumento precedente al afirmar que la opinión pública 

incrementa su influencia sobre el diseño de políticas cuando existe gran competencia 

electoral, dado que en dichas circunstancias oponerse a la opinión mayoritaria 

ciudadana implica para los funcionarios el riesgo de perder las elecciones. Stimson, 

Mackuen y Erickson (1995, 557) analizan la permeabilidad de las distintas instituciones 

gubernamentales norteamericanas y advierten, también, que los políticos actúan de 
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acuerdo con las preferencias de la población únicamente por encontrarse preocupados 

por la competencia electoral. Se ha establecido que los legisladores consideran los 

márgenes electorales con los que han sido electos como una guía para el desafío que 

esperan enfrentar en la próxima elección (Berry, Berkman y Schnejderman 2000), y que 

aquellos que se sienten “amenazados” tenderán a prestar una mayor atención a las 

demandas del electorado. Además, contemplando los tres modelos de comportamiento 

de los partidos desarrollados desde la teoría de la elección racional (el del partido que 

persigue votos, bancas o políticas, respectivamente), Strom (1990) espera que la 

organización partidaria y las instituciones determinen la estrategia por la que cada 

partido opta, y coincide en que cuanto más competitiva sean los comicios, más 

fervientemente los partidos perseguirán votos (Strom 1990). 

A su vez, respecto a la influencia de la competencia electoral en el diseño de políticas, 

en su temprana investigación Key (1949) encontró que la ausencia de competencia 

interpartidaria explicaba el carácter iliberal de las políticas en los estados del Sur de 

Estados Unidos. Allí, las elites del Partido Demócrata que no enfrentaban oposición 

republicana no poseían incentivos para intentar captar al votante “medio” ni a los 

sectores de la población aún no movilizados electoralmente. Claramente, el abordaje de 

Key tiene varios puntos de contacto con el modelo del votante medio de Downs (1957), 

aunque ambos producen predicciones diferentes. De acuerdo con el modelo de Downs, 

la competencia induce a los dos partidos situados en distintos extremos del espectro 

ideológico a acerarse al centro para atraer al votante medio. Aplicado al caso 

norteamericano, ello significa que altos niveles de competencia promueven políticas 

relativamente más conservadoras en estados demócratas (en la medida en que los 

demócratas se inclinan hacia la derecha), y políticas relativamente más liberales en 

gobiernos republicanos (en la medida en que los republicanos se mueven hacia la 
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izquierda). Por el contrario, de acuerdo con el argumento de Key, sin importar la 

identidad del partido en el gobierno, un mayor grado de competencia electoral 

impulsaría al mismo a perseguir políticas públicas más liberales, para captar el voto de 

los sectores marginales tradicionalmente no movilizados en términos electorales. 

 

II. d. La asignación estratégica de fondos públicos 

Como hemos comentado en el capítulo precedente, al igual que las políticas estatales en 

general, la distribución discrecional de fondos públicos también ha sido teóricamente 

vinculada a la política partidaria y a la búsqueda de ventajas electorales. De hecho, 

entendemos que la distribución de recursos es “táctica” cuando los funcionarios en el 

gobierno asignan los beneficios o fondos disponibles con el objetivo de aumentar sus 

probabilidades de reelección (Dahlberg y Johansson 2002, 27).  

Al respecto, la literatura ha señalado que la redistribución económica ocurre en todo 

sistema político en dos niveles. En un primer nivel, se produce a través de la política 

fiscal y el sistema de bienestar social, que se desprenden del programa del gobierno y 

son bastante estables en el tiempo. Un segundo tipo de redistribución -la llamada 

“táctica”- ocurre a través del otorgamiento de subsidios, la construcción de proyectos y 

otros mecanismos, que en general son reunidos bajo el concepto de pork-barrel 

spending (Dixit y Londregan 1996, 1132). La misma consiste en la asignación 

discrecional de recursos que permite a los legisladores congraciarse con determinados 

grupos políticos o económicos. De hecho, McCubbins y Noble (1995) distinguen a los 

bienes particularistas  mencionados (destinados a “pork-barrel”) de los bienes públicos 

y semi-públicos, en base a la amplitud de los grupos o sectores a los que los mismos 

están destinados. Los bienes públicos son destinados a grupos extensos y no pueden ser 

negados a nadie que cumpla con los requisitos correspondientes. Los bienes 
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particularistas, por otro lado, son aquellos cuyos beneficiarios son fácilmente 

identificables -están definidos con precisión- y se encuentran asociados a prácticas 

clientelares. Precisamente, el concepto de clientelismo político alude a la distribución 

selectiva y particularista de recursos (o la promesa de los mismos) por parte de 

funcionarios públicos o candidatos, a cambio de apoyo político principalmente en forma 

de voto (Auyero 2001, 298).  

Weitz-Shapiro (2006) indica que el normal desempeño de las funciones 

gubernamentales (que incluye desde el diseño de la política impositiva hasta la 

construcción de escuelas o caminos) crea para los políticos la oportunidad de beneficiar 

o perjudicar a diversos sectores de la población. Pero es esencial notar que, a pesar de 

que tanto las medidas universales como los programas focalizados pueden tener como 

objetivo último la obtención o retención de apoyo político, los segundos tienen ciertas 

características que los hacen más vulnerables a la manipulación. Los programas 

focalizados son más directos en su implementación y altamente visibles, permitiendo a 

los gobernantes reclamar crédito político por los logros materiales que los electores 

obtienen. Como hemos comentado, en el caso de los programas de empleo se trata de un 

bien excluible, pasible de ser empleado en el intercambio clientelar.  

 

Schady (2000) analiza la distribución del fondo social peruano (Foncodes) entre 1991 y 

1995, y encuentra que el gasto en generación de empleo y alivio de la pobreza se 

incrementaba antes de las elecciones nacionales, que los proyectos eran dirigidos a 

provincias en las que el beneficio político marginal del gasto se esperaba fuera mayor, y 

que se favorecía a las provincias más pobres (el programa tenía una función de 

distribución). Efectivamente, si los políticos usan los programas de empleo como un 

producto para el intercambio clientelar, se esperaría observar un incremento en la 
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asignación de los mismos durante los años electorales (Giraudy 2006; Schady 2000, 

289). Jones (1997) sugiere que durante los años electorales los gobiernos provinciales 

argentinos usan proyectos de empleo público y otros gastos en un intento por influenciar 

el resultado de los próximos comicios. También la evidencia empírica proveniente de 

países poco desarrollados presentada por Ames (1987) respalda dicha hipótesis: en su 

estudio sobre 17 países latinoamericanos a lo largo de 35 años, el autor muestra que el 

gasto público se incrementa considerablemente en los años electorales.  

A su vez, se ha postulado que la distribución clientelar de fondos públicos se encuentra 

vinculada a variables institucionales. Los propios mecanismos establecidos en el 

proceso presupuestario, tanto a nivel nacional como provincial, promueven el desarrollo 

de problemas de naturaleza política debido al rol preponderante que atribuyen al 

representante del Poder Ejecutivo. En efecto, Berenstein, Ortiz y Peña (2001) afirman 

que la falta de transparencia en la determinación del presupuesto es un recurso utilizado 

por los actores políticos para afianzar liderazgos personales en períodos de crisis. 

Asimismo, Sanguinetti (2002) señala que en los países latinoamericanos la asignación 

de los recursos públicos entre los diferentes programas de gobierno se realiza, en 

general, sin un análisis técnico previo que revele las preferencias o necesidades de la 

población.  

Como hemos anticipado en el capítulo introductorio (ver pág. 17), existe evidencia de 

que los programas sociales en América Latina han sido manipulados en base a objetivos 

políticos (Weitz-Shapiro 2006, 3). Roberts (1995) señala que las reformas neoliberales 

en Latinoamérica en la década del 90’ fomentaron la provisión de beneficios materiales 

a grupos específicos, usados para cultivar el intercambio clientelar. Según dicha 

interpretación que asocia a las políticas neoliberales con nuevas formas de populismo, la 

distribución de beneficios materiales se realizó compensando a los perdedores del 
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cambio económico, eliminando así potenciales obstáculos al nuevo modelo. Se señala, 

por ejemplo, que Menem dividió al movimiento sindical otorgando aumentos de salarios 

a los sindicatos disciplinados, y controlando la distribución de los fondos de bienestar 

social y las nominaciones políticas (Roberts 1995, 111). Roberts (1995) añade que ello 

permitió al entonces presidente evitar la emergencia de una oposición unificada y le 

ayudó a mantener el apoyo de los sectores populares, aún cuando el modelo 

macroeconómico vigente profundizaba la desigualdad social y el desempleo. Powers 

(1995, 89) también nota que aunque el crecimiento de la pobreza y la inequidad en el 

país se convirtió en un problema acuciante en la década del 90’, el mismo no acarreó 

una reacción electoral. El argumento de estos trabajos, entonces, es que el lanzamiento 

de políticas sociales focalizadas tuvo el fin de asegurar el apoyo electoral de los sectores 

populares y silenciar su oposición (Lodola 2005, 1). 

Por otro lado, una rama de la literatura ha considerado el vínculo entre la estructura del 

partido en el poder y la distribución de fondos públicos que el mismo realiza. En 

términos generales, puede afirmarse que los partidos políticos exitosos necesitan de una 

organización que les permita obtener información acerca del electorado y sus 

preferencias, movilizar a sus partidarios durante la campaña, e implementar las políticas 

del partido en las distintas instituciones a las que el mismo acceda (Strom 1990, 575). 

Pero respecto al vínculo entre dicha estructura y la opción por una estrategia clientelar o 

de distribución táctica, argumentos contrapuestos han sido presentados. 

Dixit y Londregan (1996) sostienen que los partidos que cuentan con una maquinaria 

desarrollada tienden a recurrir más frecuentemente a prácticas clientelares de 

distribución de bienes. Ello se debe a que esos partidos tienen una mayor capacidad para 

otorgar beneficios particulares a sus bases, a un costo menor de aquel al que pueden 

hacerlo sus competidores (Dixit y Londregan 1996, 1147). Por el contrario, Weitz-
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Shapiro (2006) postula que el grado de desarrollo de la estructura del partido en el 

gobierno determina si el mismo puede contar con fuentes alternativas de búsqueda de 

apoyo, i.e. diferentes a la distribución de bienes particularistas. Coincidiendo con 

estudios previos (Auyero 2001; Brusco, Nazareno y Stokes 2004), Weitz-Shapiro indica 

que en el caso argentino es el Partido Justicialista (PJ) el que posee una maquinaria más 

desarrollada, y que el mismo ha penetrado las redes sociales e instalado su presencia 

entre amplios sectores del electorado (especialmente votantes pobres) en varias 

provincias. Dicha estructura permite al PJ recurrir a herramientas distintas del reparto de 

programas para ganar apoyo. Los resultados de su estudio sugieren que la distribución 

estratégica de fondos fue usada desde el gobierno nacional más frecuentemente por la 

Unión Cívica Radical (UCR), partido que carece de un aparato organizacional similar al 

justicialista. Ello parece respaldar su hipótesis de que la manipulación política de 

recursos públicos es más probable cuando otros canales de captación de votos no están 

disponibles o son muy costosos.  

Pero además de la identidad partidaria, existen otras características de los grupos de 

votantes que los funcionarios pueden tener en cuenta al momento de distribuir 

beneficios o fondos públicos. En primer lugar, se prevé que los políticos inviertan sus 

recursos en grupos de bajos ingresos, que son más fácilmente influidos por el gasto 

público focalizado por poseer una alta utilidad marginal del ingreso (Lindbeck y 

Weibull 1987; Dixit y Londregan 1996 y 1995; Schady 2000). Los estudios realizados 

sobre el caso argentino concluyen que, efectivamente, los votantes pobres y menos 

capacitados tienen una mayor propensión a aceptar bienes a cambio de apoyo electoral 

que aquellos que cuentan con un nivel de ingreso o capacitación más elevado (Brusco, 

Nazareno y Stokes 2004).  
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Asimismo, Calvo y Murillo (2004) sostienen que la utilidad que a un determinado 

partido reportan las estrategias clientelares dependerá tanto del acceso que el mismo 

posea a puestos de empleo público como de las características de sus partidarios. 

Concluyen que el reparto discrecional de empleo público, como mecanismo de 

distribución de beneficios entre el electorado, es una estrategia que se espera el PJ 

utilice con mayor frecuencia que la UCR, dado que el primero posee un acceso más 

fluido a los recursos fiscales y sus votantes pertenecen a sectores de menores ingresos 

(Calvo y Murillo 2004). Concordando con los estudios que han señalado la naturaleza 

clientelar del partido peronista (Auyero 2001; Brusco, Nazareno y Stokes 2004; 

Levitsky 2001), Calvo y Murillo demuestran que el PJ posee un mayor acceso a los 

recursos necesarios para el reparto clientelar debido a: la distribución geográfica del 

voto peronista, al sesgo mayoritario del sistema electoral que evitó el surgimiento de 

nuevos partidos en provincias justicialistas sobre-representadas, y debido a ciertas 

características de las instituciones fiscales federales que benefician a dicho partido 

(Calvo y Murillo 2004, 747). Respecto a las características de sus bases electorales, 

Auyero (2001) y Brusco, Nazareno y Stokes (2003) muestran que los votantes de 

menores ingresos y menos capacitados tienden a votar por el PJ. Canton y Jorrat (2002), 

por su parte, afirman que los votantes de mayores ingresos y más educados tienden a 

votar por la UCR.  

A su vez, se ha postulado que los políticos que controlan fondos que pueden ser 

distribuidos discrecionalmente se encuentran presionados para dirigirlos hacia los 

grupos que “se hacen oír” más que hacia los “realmente necesitados” (Graham 2000, 74; 

Tendler 2000, 96). Como Graham (1994, 8) señala, los sectores económicamente más 

marginados tienden a ser también relegados políticamente y pueden ser incapaces de 
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organizarse y articular sus demandas
9
. Por ende, el objetivo oficial de los programas de 

asistencia o empleo de ayudar a los más necesitados pueden contraponerse con los 

incentivos de los políticos de satisfacer a los sectores políticamente organizados. Ello 

justifica testear la influencia de la protesta en la asignación de recursos públicos y nos 

lleva a destinar un apartado del presente capítulo a comentar el desarrollo teórico 

existente acerca del vínculo entre protesta y decisiones gubernamentales.  

 

II. e. La fragmentación política y las decisiones gubernamentales 

El efecto de la fragmentación sobre el diseño de políticas ha sido evaluado teóricamente 

desde distintas perspectivas (Föhrig y Post 2007, 1). Una rama de la literatura ha 

abordado el efecto de la fragmentación gubernamental sobre la gobernabilidad y la 

calidad de las políticas, así como otra ha intentado determinar la influencia de la 

fragmentación del sistema partidario y la fragmentación intra-partidaria sobre las 

políticas y la formación de gobiernos.  

Uno de los factores en los que la literatura se ha centrado al momento de explicar el 

diseño e implementación de políticas, es la presencia o ausencia de gobierno dividido 

(Jones, Sanguinetti y Tommasi 2000, 9). Como es sabido, los sistemas presidenciales 

permiten la posibilidad de que el Poder Ejecutivo y al menos una de las cámaras del 

Poder Legislativo sean controladas por distintos partidos (Shugart 1999). Los 

académicos se han interrogado acerca de si gobiernos en los que el control se encuentra 

dividido tienen la capacidad para realizar decisiones difíciles y de responder con 

eficacia y rapidez a situaciones de crisis (Alt y Lowry 1994). Se ha sostenido que 

                                                   
9
 Es evidente que los mecanismos de estratificación social presentes en todo sistema político afectan la 

distribución de la capacidad política efectiva para expresar demandas, la cual depende de la posesión de 

otros recursos por parte de los grupos en cuestión, como lo son el tiempo, la influencia y el potencial de 

organización (Leiras 2004, 4).  
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gobiernos unificados producen una cantidad mayor de medidas significativas y son más 

permeables al estado de la opinión pública (Colemann 1999), así como también que 

pueden realizar un ajuste fiscal más rápidamente que aquellos que se encuentran 

divididos (Alt y Lowry 1994; 2000). De hecho, la conclusión general de la literatura 

(Alt y Lowry 1994; Cox y McCubbins 1997; McCubbins 1991) es que la disciplina 

fiscal es más laxa cuando el gobierno se encuentra dividido, debido a las mayores 

dificultades enfrentadas por el Ejecutivo para ver aprobado su presupuesto. De acuerdo 

con Jones, Sanguinetti y Tommasi, (2000, 9) es posible prever que el representante del 

Poder Ejecutivo (ya sea nacional o provincial) posea mayores incentivos que los 

legisladores para promover la prudencia fiscal (Jones, Sanguinetti y Tommasi 2000, 9). 

Ello se debe a que es éste quien se ve obligado a internalizar los costos de las decisiones 

respecto al gasto de gobierno: el gobernador es considerado responsable por el 

desempeño macroeconómico general de la provincia, mientras que cada legislador a 

nivel individual, y por ende la legislatura en su conjunto, no lo son. En sistemas donde 

la disciplina partidaria es fuerte y en los que gobernador puede apoyarse en su mayoría 

en ambas legislaturas para aprobar el presupuesto, se espera una mayor disciplina fiscal. 

Dicha parte de la teoría indicaría entonces que en provincias donde el gobierno se 

encuentra dividido es esperable que el gasto público per cápita sea mayor que en 

aquellas provincias donde el gobierno se halla unificado. En su trabajo presentado en 

1997, Sanguinetti y Tommasi encuentran que, para el período 1985-95, la presencia de 

gobierno dividido -que, cabe mencionar, es uno de los indicadores más empleados por 

la literatura para medir la dispersión del poder político- ha tenido un impacto visible y 

significativo generando un aumento en el gasto provincial (Sanguinetti 2002, 28). Sin 

embargo, con  posterioridad, Jones, Sanguinetti y Tommasi (2000) no encuentran 

sustento para dicha hipótesis, y señalan que el estudio de la influencia de variables 
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políticas a nivel subnacional puede ser un determinante significativo de la política fiscal 

sólo cuando los desequilibrios fiscales son pequeños. 

Por otro lado, se ha establecido que la existencia de una segunda cámara legislativa 

puede potenciar el funcionamiento de pesos y contrapesos y por ende disminuir la 

concentración del poder a nivel político provincial (independientemente de si el partido 

del gobernador posee la mayoría de las bancas en ambas cámaras). Se sostiene que las 

características institucionales del Poder Legislativo Provincial pueden afectar el 

desempeño fiscal de las provincias y la diferencia en el comportamiento de su gasto 

público (Fidrij 2006, 3). De hecho, de acuerdo con Bercof y Nougués (2005) el gasto 

público tiende a ser mayor en provincias unicamerales: plantean que la bicameralidad 

ayuda a mantener la disciplina fiscal ya que ambas cámaras pueden ejercer controles 

mutuos llevando a menores niveles de gasto. 

Por otro lado, desde las teorías sobre la formación de coaliciones partidarias se sostiene 

que cuanto más pareja sea una elección, más grande será la coalición que los partidos 

deberán formar para ganar, y por ende más promesas y recompensas deberán ser 

otorgadas a quienes los apoyan (Schattschneider 1942; Riker 1962). Además, dado que 

el valor de cada conjunto de votos aumenta hasta que los candidatos se aseguran una 

coalición mínima, en elecciones muy “peleadas” cada bloque tiene una mayor 

probabilidad de constituir el margen que permita a una coalición ganar, o al menos tiene 

más razones para sostener que sus votos son decisivos (Schlesinger 1991). De acuerdo 

con este conjunto de teorías, entonces, es posible afirmar que en elecciones “peleadas”, 

donde cada voto es crucial, los partidos en el gobierno no pueden permitirse alienar a 

sus partidarios o aliados. Por ello, se espera que sean permeables a las demandas de sus 

coaliciones y otorguen más beneficios a grupos de votantes interesados en determinadas 

políticas públicas, cuyo apoyo es clave en la carrera electoral (Schatschneider 1942). 
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En lo concerniente a la cuestión metodológica, es preciso señalar que la mayoría de los 

estudios cuantitativos toman el Índice del Número Efectivo de Partidos (Calvo 2005) o 

el Índice de Fragmentación Etnolingüística como medidas de fragmentación. Como es 

sabido, el Número Efectivo de Partidos es calculado de acuerdo con el índice de 

Taagepera y Laakso que pondera a los partidos de acuerdo con la proporción de votos 

obtenidos: NEP = 1/∑ Pi 
2
. Föhrig y Post (2007), sin embargo, proponen un índice 

alternativo que refleja el balance de poder entre el partido de gobierno y la oposición. 

Los autores argumentan que, dado el porcentaje de votos con el que cuenta el partido en 

el gobierno, una oposición más cohesionada puede ejercer un mayor peso e influenciar 

la distribución de beneficios particularistas (Föhrig y Post 2007, 1).  

 

II. f. La movilización social y las políticas públicas  

En nuestra investigación, la inclusión de la protesta como variable independiente 

responde al objetivo último de evaluar la capacidad de incidencia de la ciudadanía sobre 

el aparato gubernamental. Los académicos reconocen que las políticas son tanto 

resultado como causa de la movilización social. De hecho, el desafío al estudiar la 

relación entre la implementación de programas de empleo y las protestas es que, por un 

lado, el desarrollo de programas de empleo público puede inducir a la movilización, 

mientras que por otro lado el gobierno puede reaccionar a la protesta modificando la 

asignación de los fondos (Franceschelli y Ronconi 2005, 5).  

El problema de la relación entre la protesta y la acción gubernamental ha sido abordado 

ampliamente en la literatura que analiza el desarrollo e impacto político de los 

movimientos sociales (MS). Dichos estudios constituyen un marco de nuestro trabajo en 

la medida en que los movimientos actúan colectivamente en público, para generar 

demandas al sistema político. Quienes intentan explicar la influencia de los 
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movimientos sociales sobre el diseño de políticas enfatizan la capacidad de estos grupos 

para aprovechar la existencia de aliados, de crear organizaciones y/o de explotar el 

grado de competitividad en el sistema electoral. Así, los resultados de la protesta han 

sido explicados desde tradiciones diferentes y complementarias que -respectivamente- 

priorizan en su análisis: los procesos macrosociales; los sentidos individuales que 

rodean la protesta; las demandas, características y tácticas de los actores que la 

protagonizan; y el contexto político-institucional en el que la misma se desarrolla. 

Desde una perspectiva marxista se vincula la emergencia de los MS a las diversas etapas 

en el desarrollo de los modos de producción, mientras que desde la micro-sociología se 

intenta explicar la movilización y su impacto sobre las políticas e instituciones como 

consecuencia directa de las limitaciones o la marginación social experimentada por 

determinados grupos. Otras teorías ligadas a la esfera sociológica que intentaron superar 

la matriz de análisis marxista tradicional, fueron las desarrolladas en Europa en los años 

80’. Las mismas, entre las que figura la obra de Alain Touraine, centraban el análisis 

casi exclusivamente en los procesos macro de cambio económico o socio-cultural y 

empleaban el concepto de “Nuevos Movimientos Sociales” para dar cuenta de 

movilizaciones que trascendían al clásico movimiento obrero. Los primeros estudios 

desarrollados en Argentina luego de 1983 sobre la acción colectiva, definían con el 

mismo término al conjunto de actores y fenómenos colectivos surgidos en la transición 

democrática, en particular los movimientos ligados a los derechos humanos (Iuliano, 

Pinedo y Viguera 2007).  

De acuerdo con la teoría de la movilización de recursos (Rossi 2006), los recursos de los 

que dispone un grupo explican el surgimiento y las tácticas de éste, así como las 

consecuencias de sus acciones sobre el sistema político. Las causas de la eficacia de la 

acción colectiva se encuentran, así, en los atributos del actor que la lleva a  cabo, como 



Lucila Caviglia 

 37 

su tamaño (Acemoglu y Robinson 2001). Dentro de esta línea, Schumaker (1975) se 

propone explicar la permeabilidad del sistema político local en base a qué demandas son 

formuladas, con qué tipo de líderes cuentan los grupos movilizados, las características 

organizacionales de los mismos y el tipo de acción que utilizan. Asimismo, considera 

cuánto apoyo reciben los grupos movilizados por parte de la comunidad en su conjunto, 

los funcionarios electos y administrativos, los medios de comunicación y otros grupos 

de interés.  

Por el contrario, el presente estudio se basa una perspectiva afín al enfoque del proceso 

político, ya que aborda la relación entre la protesta y la política institucional
10

. La 

premisa básica de esta perspectiva es que el desarrollo de los MS depende de la 

“estructura de oportunidades políticas”; i.e. las instituciones, configuraciones de poder y 

otros factores externos al movimiento (Kitschelt 1986a). La manera en que grupos e 

individuos en el sistema político se comportan, y las consecuencias que sus acciones 

generan, no son simplemente una función de los recursos con los que cuentan, sino de 

las aperturas, puntos débiles, barreras y recursos del sistema político mismo. Kitschelt 

(1986a) realizó el primer trabajo comparado transnacional para comprender de qué 

manera las características institucionales influenciaban el desarrollo e impacto del 

movimiento antinuclear.  De acuerdo con lo postulado por el autor, si la estructura de 

oportunidades políticas determina el impacto de la protesta sobre las decisiones 

gubernamentales, cabe esperar que el impacto de las mismas varíe independientemente 

de su escala e intensidad. Un alto grado de movilización no necesariamente tendrá 

impactos profundos si la estructura de oportunidades políticas es resistente al cambio. 

                                                   
10

 Aunque notamos la conveniencia de enmarcar toda investigación dentro de las transformaciones 

económico-sociales generales, consideramos que al explicar la provisión de planes de empleo en 

provincias pertenecientes a una misma nación, resulta más enriquecedor centrarse en factores 

específicamente político-partidarios como variable independiente, que en procesos macrosociales. 
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Una baja movilización, por otro lado, puede tener un impacto desproporcionado gracias 

a las propiedades de la estructura en cuestión.  

Otros estudios afines a los de Kitschelt emplean el concepto de apertura del sistema 

político, que refiere a las oportunidades que los ciudadanos poseen de lograr lo que 

quieren o necesitan a través de la acción política contenciosa (Eisinger 1973). Eisinger 

(1973) plantea que la competencia interpartidaria y la fortaleza institucional del partido 

gobernante definen la concentración del poder de gobierno y por ende el grado de 

apertura del sistema. Cuando el poder se encuentra concentrado no existen posibilidades 

para la formación de coaliciones y para la obtención de aliados con recursos por parte 

de quienes protestan, por lo que puede afirmarse que la estructura de oportunidades es 

relativamente cerrada y el gobierno no es permeable. Si el poder se encuentra disperso, 

por el contrario, para algunos actores la protesta es favorable y pueden llegar a aliarse a 

los grupos movilizados. La existencia de potenciales aliados, como los partidos de 

oposición, indica que la estructura de oportunidades no se encuentra totalmente cerrada 

(Lipsky 1970). De hecho, para Lipsky (1970) la esencia de la protesta política consiste 

en la activación de terceras partes para que participen en la controversia de un modo 

favorable a los grupos que se movilizan. Del mismo modo, Kriesi y sus colaboradores, 

quienes desarrollaron un estudio comparado sobre la satisfacción de las demandas 

ciudadanas organizadas en cuatro países europeos entre 1975 y 1989, subrayaron la 

necesidad de considerar la distribución del poder en el sistema político y la interacción 

del movimiento con los aliados y antagonistas (Kriesi, Koopmans, Duyvendak y Giugni 

1995).  

Además, es desde el enfoque del proceso político desde el cual se ha introducido el 

concepto de permeabilidad o responsiveness gubernamental. Para ciertos teóricos, un 

gobierno es permeable por el mero hecho de escuchar las demandas de un grupo 
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(Gamson 1975). Para otros autores, solo aquellos sistemas que efectivamente alivien la 

situación de los grupos que protestan, realizando cambios reales en sus condiciones de 

vida, pueden ser llamados permeables (Lipsky 1970). Al igual que Schumaker (1975), 

tomamos como criterio de permeabilidad el grado en el que aquellos en el sistema 

político toman decisiones políticas congruentes con las demandas manifiestas de los 

grupos. Ello resulta del grado de complejidad de medir cambios reales en la calidad de 

vida de los desempleados, y de la presunción de que en mayor o menor medida los 

mismos en general logran ponerse en contacto con algún funcionario que escuche sus 

demandas. Concebimos entonces la permeabilidad como “la relación entre las demandas 

explícitamente articuladas por un grupo de protesta y las acciones correspondientes del 

sistema político al que se dirigen esas demandas” (Schumaker 1975, 494).  

En la base de la teoría que desarrolla el vínculo entre protesta y políticas públicas se 

encuentra el trabajo de Piven y Cloward (1977) sobre el efecto de la protesta en la 

expansión del estado de bienestar en Estados Unidos entre 1930 y 1970. Partiendo de 

una serie de análisis de caso, los autores avanzaron la influyente tesis de que la 

disrupción (antes que la organización) es el recurso más poderoso de los movimientos 

de pobres para alcanzar sus objetivos. Pero los autores también consideran la 

importancia de la competencia democrática y sostienen que las tácticas de protesta 

producen cambios políticos favorables a las clases bajas únicamente cuando la 

inestabilidad electoral sensibiliza a los líderes respecto a las necesidades y demandas de 

los pobres. Sugieren que nuevas o más amplias políticas sociales son concedidas 

únicamente cuando una débil situación política vuelve a las elites incapaces de reprimir 

las manifestaciones, y señalan que el gasto en empleo público refleja un esfuerzo del 

gobierno para comprar paz social. Coincidentemente, Acemoglu y Robinson (2001) 
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sostienen que el gobierno redistribuye recursos a fin de eliminar amenazas 

revolucionarias.  

Para el caso argentino, existe evidencia proveniente de estudios cuantitativos de que las 

protestas organizadas por los desempleados no sólo contribuyeron a la expansión de los 

programas de protección social, sino que también determinaron la distribución 

desproporcionada de dichos bienes entre provincias (Lodola 2005, Weitz-Shapiro 2006, 

Giraudy 2006, Franceschelli y Ronconi 2005,2007). Diversos analistas han notado que 

el movimiento piquetero ha logrado obtener concesiones por parte del Estado gracias a 

su habilidad de cortar rutas a lo largo de todo el país. De hecho, tal como hemos 

comentado, el curso que típicamente seguían los cortes de ruta o protestas señala su 

potencial influencia sobre la asignación de fondos públicos.  

Por otro lado, las políticas mismas pueden afectar la permeabilidad del sistema, creando 

puntos de apertura u oportunidades que afectan el atractivo de de la protesta como 

estrategia (McAdam 1982). En el caso argentino, la mayoría de la literatura revisada 

defiende la idea de que el modo en que el gobierno nacional respondió a las 

movilizaciones piqueteras iniciales sentó un precedente que promovió el posterior 

accionar de las mismas (Franceschelli y Ronconi 2007; Weitz Shapiro 2006; Gargarella 

2006; Giraudy 2006; Lodola 2005). Diversos académicos aseguran que el 

financiamiento gubernamental puede incentivar la protesta, ya que otorga los recursos 

necesarios para la acción colectiva, y los líderes del movimiento pueden decidir que 

organizar más protestas es la estrategia más conveniente para asegurar o incrementar las 

transferencias del gobierno (McCarthy y Zald 1977, Nowland-Foreman 1998, Smith 

1999, Franceschelli y Ronconi 2007). Pero la provisión de beneficios a los movimientos 

en teoría también puede disuadir su accionar: organizaciones que reciben recursos del 
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gobierno pueden evitar oponerse al mismo a fin de asegurar su financiamiento (Berry 

2003, Hudson 2002). 

Entre los trabajos que centran su análisis en la influencia de la formulación de políticas 

sobre el surgimiento o desarrollo de los movimientos sociales se encuentra el realizado 

por Franceschelli y Ronconi (2005, 2007) sobre el surgimiento del movimiento 

piquetero en Argentina a mediados de los 90’. Los autores sostienen que el modo en el 

que el gobierno administró los programas de empleo público desde 1993, junto a las 

características intrínsecas de dicho tipo de política, fueron la causa principal de la 

posterior emergencia del movimiento de piqueteros (Franceschelli y Ronconi 2005, 1). 

Franceschelli y Ronconi (2005) centran su análisis de la vinculación causal entre 

protesta y programas de empleo de modo inverso al aquí propuesto: en vez de 

considerar la implementación de programas como la reacción del gobierno a la 

movilización, buscan explicar el surgimiento del movimiento de piqueteros. Sin 

embargo, aunque no constituye el centro de su estudio, los autores también consideran 

el efecto de las protestas sobre la asignación de fondos, e incorporan en su análisis 

estadístico una ecuación que capta la influencia de los cortes sobre la asignación de 

planes (Franceschelli y Ronconi 2007, 7). Los resultados de su análisis reflejan que 

tanto el gobierno federal como los provinciales reaccionaron a los cortes de ruta 

incrementando la asignación de fondos a programas de empleo.  

 

II. g. El campo de estudios nacional sobre la acción colectiva 

Consideramos necesario comentar brevemente las características que ha asumido en 

nuestro país el campo de estudios sobre la acción colectiva que, con excepción de un 

pequeño número de investigaciones, ha tendido a priorizar los aspectos culturales, 

sociales o identitarios que la rodean. Pero antes de proceder, es preciso aclarar que el 
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concepto de protesta, tal como ha sido desarrollado por Schuster y sus colaboradores 

(2005, 2006), refiere a  

“los acontecimientos visibles de acción pública contenciosa de un colectivo, 

orientados al sostenimiento de una demanda, en general con referencia directa o 

indirecta al Estado” (Schuster 2005, 56).  

Tal como el autor sugiere, la definición anterior incorpora la heterogeneidad y 

discontinuidad de actores, formatos de acción y demandas, existente en nuestro país.  

El trabajo de Auyero, como también el de Norma Giarraca (2001), resultan 

paradigmáticos de aquellos estudios principalmente narrativos, basados en el empleo de 

técnicas cualitativas de análisis, que representan la tendencia imperante en la literatura 

nacional. Javier Auyero (2002) ha realizado estudios etnográficos y construye un 

esquema interpretativo para abordar la acción colectiva, rompiendo con las 

explicaciones lineales basadas en la fórmula: pobreza + desocupación = protesta. 

Auyero (2004) centra su mirada en el punto de vista del actor, en la interpretación de los 

sentidos individuales y colectivos de la protesta y en las identidades creadas a través de 

ella. Estudia los casos del “Santiagazo” (diciembre 1993) y de las puebladas de Cutral-

Có y Plaza Huincul (junio 1996), que mencionamos en la introducción al tema en 

cuestión, donde por primera vez se enuncia la identidad piquetera. Siguiendo las 

historias de vida de participantes, el autor intenta mostrar los sentidos de las acciones 

colectivas para sus protagonistas.  

A su vez, partiendo del análisis realizado por Iuliano, Pinedo y Viguera (2007) sobre los 

estudios acerca de protesta en Argentina desde la transición democrática de 1983, 

notamos que la literatura tiende a concentrarse en el análisis del fenómeno piquetero o 

los sucesos de 2001. La emergencia y extensión del corte de ruta y de las organizaciones 

piqueteras se constituyen en el principal objeto de análisis, por introducir la novedad de 
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que episodios masivos de lucha social estuvieran encabezados por sectores que no 

pertenecían al movimiento sindical, ni al estudiantil, ni tampoco al movimiento de 

derechos humanos. El trabajo de Svampa y Pereyra (2003) explora todo el recorrido de 

las organizaciones piqueteras y en él se describe el origen de las organizaciones, los 

rasgos comunes que las unifican, y se indica las debilidades y desafíos políticos que 

enfrenta como actor colectivo.  

En nuestro análisis, de hecho, la modalidad de protesta considerada también son los 

cortes de ruta, cuyos participantes se involucran con el objetivo de acceder a un bien 

excluible, i.e. un programa o plan (Franceschelli y Ronconi 2005). Pero a diferencia de 

nuestra investigación, los estudios llevados a cabo sobre el caso nacional en general no 

se centran en el impacto de la protesta sobre las políticas públicas, sino en la identidad 

subjetiva de los actores que la llevan acabo, y en la razón de ser de los movimientos que 

la emplean como medio de expresión de sus demandas. 

 

II. h. Evidencia estadística sobre distribución de programas de empleo en Argentina 

En la presente sección se describe brevemente a un grupo de estudios sobre la 

distribución de planes de empleo en Argentina durante la década del 90’, que 

constituyen precedentes altamente relevantes para nuestra investigación. Ello se debe a 

que los mismos incluyen análisis estadísticos que contemplan variables similares a las 

incorporadas en nuestro modelo. Asimismo, consideramos que estos trabajos, al igual 

que el nuestro, responden a las carencias existentes en el campo de estudios nacional 

sobre la protesta social y las políticas de alivio del desempleo, por proveer una 

perspectiva estado-céntrica y estar basados en técnicas de análisis cuantitativas. Como 

puede observarse, presentamos una serie de tablas resumiendo las variables incluidas en 

cada uno de los análisis mencionados. 
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Además del análisis de Franceschelli y Ronconi (2005, 2007), los trabajos que 

constituyen la base del nuestro son aquellos de Germán Lodola (2005), Rebecca Weitz-

Shapiro (2006) y Agustina Giraudy (2006), en los que se analiza la manipulación 

política de la distribución de fondos del Plan Trabajar entre las provincias argentinas. 

Los resultados de todos ellos permiten afirmar que tanto la política partidaria como la 

protesta social son elementos que los funcionarios tienen en consideración al distribuir 

fondos.  

Lodola (2005), Giraudy (2006) y Weitz-Shapiro (2006) realizan regresiones OLS 

estimando el efecto de la protesta sobre la asignación de fondos destinados a programas 

de empleo. Si bien los dos primeros corroboran la hipótesis de que la misma se 

encuentra positivamente relacionada con la distribución del Plan Trabajar, el análisis 

estadístico llevado acabo por Rebecca Weitz-Shapiro (2006) revela que la protesta 

social fue un determinante en la distribución de fondos únicamente durante algunos 

períodos gubernamentales. Ello indica que la relación entre protesta y asignación del 

gasto público no puede, por ende, darse por supuesta.  

A su vez, Weitz-Shapiro (2006), Lodola (2005) y Giraudy (2006) concuerdan con la 

argumentación de Cox y McCubbins (1986) de que un partido racional tenderá a 

beneficiar a sus partidarios o bases. Prevén, por ende, que el Poder Ejecutivo, que es 

quien controla la distribución de recursos entre las provincias, canalizará un mayor 

porcentaje de los fondos destinados a programas de empleo hacia aquellas áreas 

gobernadas por sus aliados, o donde su partido es más fuerte.  

Lodola (2006) analiza el rol de las necesidades materiales, la protesta popular (el 

conflicto social) y la política partidaria en la distribución federal de los fondos 

mencionados en el período 1996-2001. En relación a la política partidaria, el autor 

considera las siguientes variables: el poder del partido del presidente y la oposición por 
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provincia (medida como el porcentaje de municipalidades regidas por el partido del 

presidente), la afiliación partidaria de los gobernadores y la contribución de cada 

provincia al bloque legislativo del presidente (medida a través del porcentaje de 

legisladores de dicho bloque pertenecientes a la misma). Entre otras hipótesis, el autor 

plantea que las provincias donde el peronismo es políticamente dominante recibirán más 

recursos del Plan Trabajar -aún cuando el PJ no es el partido del presidente- debido a 

que la estructura y “dominio histórico” de dicho partido hacen a su apoyo indispensable 

para cualquier gobierno (Levitsky 2003). A su vez, los resultados de su análisis sobre el 

reparto federal de fondos muestran que el PJ recurre más frecuentemente a la 

manipulación de los mismos que la UCR (Lodola 2006, 3). Las conclusiones del trabajo 

de Weitz-Shapiro (2005) sostienen lo contrario: como hemos comentado, la autora 

argumenta que partidos con una estructura menos desarrollada distribuirán más bienes 

particularistas que sus contrapartes, por no poder recurrir a otros mecanismos para ganar 

apoyo electoral. El trabajo de Giraudy (2006) es realizado en la misma línea de 

investigación y también encuentra que la distribución de programas de empleo por parte 

del gobierno nacional varió entre provincias debido a factores partidarios, a las 

características institucionales del sistema federal argentino, a factores económicos y a la 

movilización social (Giraudy 2006, 33). El modelo de Franceschelli y Ronconi (2005, 

2007) ha sido parcialmente comentado y se diferencia del resto en el posicionamiento 

de las variables. A su vez, para testear las hipótesis explicativas sobre el desarrollo de 

los cortes de ruta, los autores usan un modelo econométrico empleando una variable 

instrumental (los recursos asignados en concepto del Compromiso Federal 

implementado en 2001). Al igual que Franceschelli y Ronconi, y a diferencia de los 

otros tres trabajos referidos a la cuestión, consideramos en nuestro análisis la totalidad 

de los planes de empleo público distribuidos, tanto nacionales como provinciales. 
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Weitz-Shapiro (2006) 

VD VI 

Desviación porcentual respecto del 

gasto “ideal” por persona en la 

provincia en concepto del Plan 

Trabajar (1996-2001) 

Votos (%) que recibió el presidente en la última 

elección 

Diferencia respecto al partido de oposición 

Gobernador del partido del presidente 

Gobernador no aliado ni de UCR ni de PJ 

Promedio de cortes de ruta cada 100mil 

habitantes (ln) 

 

Lodola (2005) 

VD VI 

Monto del Plan Trabajar girado a la 

provincia (1996-2001) 

Necesidades materiales (índice de desempleo, 

índice de NBI, número de desempleados 

pobres) 

Número de cortes 

Poder del partido del presidente y la oposición 

Gobernador del partido del presidente 

Dominio del PJ 

Contribución a la coalición presidencial en el 

Congreso 

 

Giraudy (2006) 

VD VI 

Porcentaje de la población provincial 

que recibió planes de empleo 

nacionales (1993-2002) 

Presidente del PJ 

Gobernador de la UCR/Alianza 

Elecciones siendo el presidente del PJ 

Sobre-representación de la provincia en el 

Poder Legislativo Nacional 

Número de cortes de ruta 

Nivel de desempleo 

Crisis 2001-2002 

 

Franceschelli y Ronconi (2007) 

VD VI 

Cortes de ruta por año por provincia 

(1993-2002) 

Beneficiarios de programas de empleo 

Desigualdad social 

Desempleo y pobreza 

Percepción de corrupción 

Elecciones 

Partido del gobernador 

Apoyo del congreso 

Participación electoral 
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Capítulo III 

Teoría  

En el presente capítulo exponemos los supuestos, hipótesis y variables que conforman 

nuestro modelo teórico. Como paso previo a la especificación del mismo, consideramos 

preciso mencionar la principal diferencia entre nuestro estudio y los desarrollados 

recientemente, así también explicar por qué nuestra variable dependiente tiene dos 

componentes (los programas de empleo nacionales y provinciales), pero no 

diferenciados entre sí.  

  

III. a. La política provincial como Variable Independiente 

El análisis de la literatura realizado en el capítulo anterior muestra que los estudios 

desarrollados hasta el momento se han centrado en explicar la distribución de programas 

de empleo desde el Gobierno Nacional hacia las provincias (es decir, el reparto federal) 

y han tomado como variables explicativas primordiales a aquellas asociadas a la política 

de la Nación. El objetivo de nuestra investigación, por el contrario, es evaluar el vínculo 

entre diversas características del contexto político de las unidades provinciales y la 

cantidad de programas de empleo en ellas implementados, por lo que en el modelo 

propuesto a continuación todas las variables independientes son medidas a nivel 

provincial.  

 

III. b. Los componentes de la Variable Dependiente: planes nacionales y provinciales 

En primer lugar, evaluar la política pública respecto al desempleo que el Estado -como 

actor unitario- desarrolla en una determinada provincia requiere considerar los 

programas de empleo implementados desde los distintos niveles de gobierno, ya que la 

participación de ambos estratos en dicha tarea es relevante. Como se ha destacado, a 
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pesar de que inicialmente (durante la primera mitad de la década del 90’) la tarea de 

provisión de programas de empleo focalizados fue desempeñada por el Gobierno 

Nacional, con el tiempo los gobiernos provinciales asumieron la responsabilidad de 

complementar las necesidades cubiertas por la Nación, desarrollando sus propios 

sistemas de protección a través de la provisión de planes.  

Asimismo, el análisis de la creación de programas de empleo desde los distintos niveles 

gubernamentales no puede realizarse de manera disociada, ya que los programas 

nacionales y provinciales poseen los mismos objetivos oficiales. Ambos cumplen -

según lo establecido formalmente- la función de mejorar la calidad de vida de los 

sectores más vulnerables de la población desempleada, apuntando así a un mismo 

universo de destinatarios. Al tratarse por ende de una misma “tarea”, a pesar de las 

carencias que puedan existir a nivel institucional, se presume que existe un mínimo 

grado de coordinación entre ambas jerarquías de gobierno. Al menos cabe esperar que al 

decidir si incrementar, disminuir o no alterar el número de beneficiarios de programas 

de empleo, un determinado gobierno subnacional tenga en consideración la intensidad 

con la que los mismos son implementados desde la Nación.  

 

III. c. Los programas nacionales como parte de la respuesta provincial 

A su vez, nuestra variable dependiente es el total de beneficiarios de programas de 

empleo, sin distinguir planes provinciales de nacionales, ya que postulamos que los 

planes implementados por el gobierno nacional en una determinada provincia pueden 

ser considerados como un componente de la respuesta del correspondiente gobierno 

provincial al desempleo y la protesta. Pero ¿cómo postular que una variable 

aparentemente exógena, como lo es la implementación de planes nacionales, forma 

parte de la estrategia del gobierno subnacional? En primer lugar, como hemos 
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establecido, al tener las mismas características y metas, los programas desarrollados 

desde las distintas jurisdicciones pueden considerarse sustitutivos: la implementación de 

los mismos por parte de la Nación equivaldrá para el gobierno provincial a la 

implementación propia. Independientemente de si el fin último del reparto es satisfacer 

a un elector o mejorar la situación de un desocupado, se presupone que el otorgamiento 

de un plan tendrá el mismo efecto sobre el individuo beneficiado sin importar su origen 

institucional.  

Además, consideramos que la distribución nacional de programas no es una variable 

completamente exógena a la política provincial, dado que suponemos que el gobierno 

provincial puede -a través de la negociación o el intercambio de favores- gestionar que 

dichos recursos sean asignados por la Nación a la provincia en cuestión. Esta afirmación 

de que el gobierno provincial tiene capacidad de procurar la implementación de los 

programas nacionales en la provincia es respaldada por la evidencia estadística 

presentada por autores como Lodola (2006), Weitz-Shapiro (2006) y Giraudy (2006). 

La misma revela que en diversos períodos y bajo disímiles circunstancias, el Gobierno 

Nacional ha empleado criterios políticos al distribuir entre provincias los recursos 

correspondientes a programas de empleo. Los trabajos en cuestión afirman, por ejemplo, 

que la Nación favorece en el reparto federal de fondos a las provincias donde el partido 

del presidente es dominante, o que el mismo beneficia a determinadas unidades con la 

expectativa de que los legisladores provenientes de las mismas apoyen luego sus 

políticas (Jones 2001). Aunque los criterios que guían la distribución federal de recursos 

destinados a programas de empleo no son objeto de análisis en este trabajo, los 

argumentos precedentes son introducidos para justificar la presunción de que los 

gobernadores tienen capacidad -aunque variable- de influir en la cantidad de programas 

de empleo que el Gobierno Nacional ejecuta en sus jurisdicciones. Como se ha 
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establecido en el primer apartado del presente capítulo, éste es el principal desafío que 

presenta nuestro análisis: posicionar a la política provincial como variable explicativa. 

 

III. d. Variables e hipótesis 

El propósito de nuestro estudio es evaluar si -y en qué medida- la implementación de 

programas de empleo en las provincias argentinas responde a los criterios y objetivos 

oficiales establecidos al origen de dichos esquemas, y/o si se ve afectada por diversas 

variables políticas y socioeconómicas provinciales. El modelo explicativo que aquí 

presentamos se encuentra construido en base a diversos argumentos incorporados en el 

capítulo precedente, los cuales se vinculan a la influencia de la competencia electoral y 

la protesta social sobre las políticas públicas. 

 

En síntesis, sostenemos que el número de beneficiarios de programas de empleo en 

una determinada provincia (VD) se encuentra relacionado con una serie de variables 

socioeconómicas y políticas provinciales (VI): 

1- El tamaño de la población objetivo de los programas, i.e. el número de 

desempleados pobres.  

2- El nivel de movilización social de los grupos de desocupados, cuyo 

indicador es el número de cortes de ruta. 

3- El grado de competencia política en la provincia, pasible de ser 

operacionalizado como el Número Efectivo de Partidos o el margen de votos 

con el que fue electo el gobernador, y la existencia de gobierno dividido
11

. 

4- La pertenencia partidaria del gobernador; quien puede ser miembro del PJ, 

la UCR, la Alianza o un partido provincial. Y; 

                                                   
11

 Es posible percibir que esta variable, así presentada, tiene un componente estrictamente electoral y uno 

vinculado a la dispersión del poder político a nivel gubernamental. 
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5- La ocurrencia de elecciones a nivel provincial. 

A su vez, como se ha establecido, tenemos razones teóricas para creer que el 

alineamiento entre el Ejecutivo provincial y el nacional (VC) pueden afectar la 

variación de la VD. 

 

 Variables (a nivel provincial) Indicador
12

 

VD 
Cantidad de beneficiarios de programas 

de empleo 

(Logaritmo del) promedio mensual de 

beneficiarios de programas  

VI 

Tamaño de la población objetivo 
(Logaritmo del) número de 

desempleados pobres  

Nivel de movilización de los 

desocupados 

(Logaritmo del) número de cortes de 

ruta ocurridos  

Variables 

políticas 

Nivel de competencia 
NEP 

Gobierno dividido 

Pertenencia partidaria 

del gobernador 

Pertenencia del gobernador al PJ, la 

UCR, la Alianza o un partido 

provincial 

Elecciones para cargos 

provinciales 
 

VC Alineamiento con el PE Nacional 
Gobernador y presidente del mismo 

partido 

 

                                                   
12

 El incluido aquí es el indicador predilecto. Evaluamos para la mayoría de las variables una serie de 

posibles indicadores. 
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d. 1. VI 1: Los criterios oficiales de implementación 

El objetivo oficial de los planes de empleo implementados por el gobierno desde sus 

distintos niveles consiste en aliviar la situación de los sectores más vulnerables de la 

población. La literatura ha encontrado evidencia de que dicho criterio es relevante en la 

distribución de fondos por parte del Estado (Ravallion 2000; Weitz-Shapiro 2006).  

Teóricamente, el gobierno asigna sus fondos en base a objetivos de bienestar social y se 

nutre de un principio de equidad (Monza 1995, 140). Este argumento se encuentra 

presente en la literatura proveniente del Banco Mundial y otros organismos 

internacionales, que plantea que los recursos públicos son transferidos a las áreas y/o 

sectores más carenciados en términos socioeconómicos
13

 (Lodola 2006).  

De acuerdo con las pautas establecidas en el origen de los programas de empleo, los 

destinatarios de los mismos son los individuos que se encuentran desempleados y en 

situación de pobreza. Si los criterios oficiales de bienestar social son el principal 

determinante de su distribución, se esperaría que el número de beneficiarios se 

corresponda con el tamaño de la población objetivo en la provincia.  

H1: Cuanto mayor sea el tamaño de la población a la que formalmente se 

encuentran destinados los programas de empleo, mayor será el número de 

beneficiarios. 

 

III. d. 2. VI 2: El nivel de movilización social de los desocupados 

Esperamos, en segundo lugar, que la provisión de programas de empleo en una 

determinada provincia se encuentre positivamente relacionada con el nivel de 

movilización social de los grupos de desocupados.  

                                                   
13

 Los argumentos presentes en la literatura en cuestión justifican el otorgamiento de préstamos al país.  
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La efectividad de la protesta como mecanismo de articulación de demandas o 

preferencias ciudadanas al sistema político se deriva de su capacidad de disrupción 

(Piven y Cloward 1977). A fin de preservar la paz social, la estabilidad y/o 

gobernabilidad, los políticos son presionados para satisfacer a los sectores políticamente 

mejor organizados (Graham 2000).  

En el caso de los programas de empleo, su ejecución por parte del gobierno equivale a 

la satisfacción de las demandas directas de los grupos movilizados: el objetivo de las 

agrupaciones de piqueteros al organizar cortes de ruta es asegurar la renovación por 

parte del gobierno de los planes ya existentes u obtener nuevos (Giraudy 2006, Weitz-

Shapiro 2006, Franceschelli y Ronconi 2005). Los trabajos de Weitz-Shapiro (2004), 

Lodola (2002) y Giraudy (2006) respaldan firmemente esta hipótesis mostrando que -

estadísticamente- la protesta ha influido, al menos durante algunos gobiernos, en la 

asignación de fondos destinados a planes de empleo por parte del gobierno (nacional). 

H2: En aquellas provincias donde la movilización social sea más intensa, el 

número de beneficiarios de planes de empleo será mayor.  

 

Las variables políticas 

III. d. 3. VI 3: El nivel de competencia política  

Una tercera línea de argumentación se centra en la influencia de los resultados 

electorales y la competencia interpartidaria sobre las políticas gubernamentales. 

Consideramos que la dinámica electoral condiciona el accionar de los funcionarios 

electos y es la que hace a un gobierno democrático permeable a las demandas de la 

sociedad (Przeworski, Stokes y Manin 1999). Partimos del supuesto de que el objetivo 

primordial de quienes conforman el gobierno es la reelección, de sí mismos o de su 

partido, y presumimos por consiguiente que los funcionarios responden a los reclamos 
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ciudadanos o distribuyen beneficios a fin de consolidar su posición político-electoral 

(Barrilleaux, Holbrook y Langer 2002). La presente teoría, a su vez, asume que el 

principal artífice de la implementación de los programas de empleo es el Poder 

Ejecutivo provincial. Concebimos a la implementación de los programas de empleo 

como resultado de la estrategia del gobernador en funciones ya que los mismos en 

general se encuentran a cargo de instituciones, secretarías o direcciones provinciales 

más directamente ligadas al Poder Ejecutivo que a la legislatura; dado que la función de 

este último en la asignación del gasto provincial es primordial; y dado que es el 

gobernador quien entabla negociaciones directas con el Poder Ejecutivo Nacional.   

La teoría desarrollada previamente indica que en sistemas políticos donde existe un bajo 

grado de competencia interpartidaria y el poder político está concentrado, el gobierno es 

menos permeable a las demandas sociales (Eisinger 1973). Ello se corresponde con 

situaciones en las que el partido de gobierno posee una ventaja electoral considerable 

respecto al resto. En dichos casos, la incertidumbre respecto a su situación política y la 

preocupación por el mínimo apoyo electoral tienen para el gobierno una menor 

relevancia relativa (Stimson, MacKuen y Erickson 1995). Por el contrario, un 

gobernador “amenazado” (que enfrenta un alto nivel de competencia) en términos 

electorales y gubernamentales es aquel electo con un porcentaje de votos relativamente 

bajo o por un pequeño margen, que se desenvuelve en un sistema político provincial 

altamente fragmentado en términos partidarios o no posee mayoría en la legislatura. El 

mismo se ve forzado a priorizar la retención u obtención de más apoyo y por ende 

tiende a prestar más atención a las demandas del electorado (Berry, Berkman y 

Schnejderman 2000). Electoralmente, cuanto más pareja sea la competencia, más 

grandes serán las coaliciones necesarias para ganar, las cuales se presume se construyen 

a partir del otorgamiento de beneficios a distintos grupos de votantes (Schattschneider 
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1942). En elecciones “peleadas”, cada voto es crucial: el valor de un determinado 

conjunto de votos aumenta hasta que el partido se asegura el mínimo apoyo. A su vez, el 

peso de la oposición dentro de la legislatura se presume es otro indicador del nivel de 

competencia que el gobernador enfrenta. Aunque podría argumentarse que en un 

contexto en el que carece de mayoría en ambas cámaras, el gobernador encontrará más 

obstáculos a la hora de distribuir beneficios entre el electorado (Jones, Sanguinetti y 

Tommasi 2000), creemos que este tipo de restricciones institucionales no se aplican a la 

implementación de programas de empleo, la cual no requiere en general de la sanción 

de leyes provinciales.  

Para los funcionarios electos, entonces, ignorar las demandas de la sociedad en un 

contexto altamente competitivo, en el que la oposición tiene un peso considerable, 

implica mayores riesgos que ignorar las preferencias de grandes grupos o sectores en un 

contexto en el que no se enfrenta oposición electoral o dentro del gobierno (Soule y 

Olzak 2004).  

Como hemos explicado, el desempleo y deterioro de las condiciones de vida constituyen 

problemáticas centrales para gran parte de la población argentina. De acuerdo con los 

sondeos de opinión, el desempleo -junto a la seguridad y la inflación- son temas 

prioritarios para la ciudadanía (Díaz 1995, UCA-TNS Gallup 2007). A su vez, hemos 

señalado que los programas de empleo son bienes particularistas propensos a ser 

distribuidos entre los electores a cambio de apoyo político. En primer lugar, porque los 

mismos pueden ser asignados arbitrariamente como consecuencia de la ausencia o 

flexibilidad de las reglas formales que guían su reparto (Calvo y Murillo 2004, 743); en 

segundo lugar, porque proveen al potencial votante de un beneficio altamente tangible; 

y, por último, porque el rol del gobierno en su implementación es muy visible y permite 

al partido reclamar el crédito político por su distribución. 
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Dado entonces que el otorgamiento de planes permite al gobierno satisfacer las 

preferencias ciudadanas obteniendo crédito político por ello, se espera que en un 

entorno altamente competitivo (en términos electorales y gubernamentales) el gobierno 

aumente el número de beneficiarios de planes de empleo para ganar apoyo y aventajar a 

sus competidores.  

H3: Cuanto mayor sea el grado de competencia en el sistema político provincial, 

mayor será el número de beneficiarios de planes de empleo en ella. 

 

Como establecemos en el siguiente capítulo, al realizar nuestro modelo econométrico 

evaluamos distintos indicadores del grado de competencia en el sistema político 

provincial. Con respecto a la dimensión electoral del nivel de competencia, utilizamos 

los votos recibidos por el gobernador en la última elección, el margen obtenido respecto 

al segundo partido, y el Número Efectivo de Partidos (NEP). Haciendo referencia al 

grado de competencia que el Ejecutivo enfrenta dentro del gobierno, empleamos la 

existencia de gobierno dividido. 

A su vez, el grado de competencia no sólo afecta el ímpetu del Poder Ejecutivo por 

satisfacer las preferencias ciudadanas mayoritarias, sino también la capacidad de 

influencia potencial de los grupos que se movilizan. Cabe esperar que cuando el poder 

político se encuentre disperso, la influencia de la movilización sea mayor, ya que 

existen posibilidades para la formación de coaliciones y para la obtención de aliados 

con recursos por parte de quienes protestan. Del mismo modo, se prevé que las tácticas 

de protesta influyan más en el cambio político cuando la inestabilidad electoral 

sensibilice a los líderes respecto a las demandas de los grupos movilizados y cuando una 

débil situación política torne a las elites incapaces de reprimir las manifestaciones 

(Piven y Cloward 1977). Postulamos, por lo tanto, que es posible exista un efecto 
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interactivo entre el grado de competencia y el nivel de movilización. Ello llevaría a que 

el número de beneficiarios de planes sea mayor en provincias donde el poder está menos 

concentrado. En dichos casos, algunos actores gubernamentales pueden apoyar o 

coaligarse con los grupos movilizados e incrementar el peso político de estos últimos 

(Lipsky 1970). En la presente investigación, consideramos como potenciales aliados de 

los grupos que protestan a los partidos de la oposición. Así, en las provincias donde el 

poder político se encuentra más disperso, la movilización de los desocupados se espera 

tenga un efecto comparativamente mayor en términos de su capacidad de incrementar 

el número de beneficiarios de los programas de empleo. 

No obstante la consideración de su efecto interactivo, es preciso notar que posiblemente 

las variables dispersión del poder político y movilización se encuentren vinculadas. En 

dicho caso, es decir, si los gobiernos que cuentan con mayor respaldo entre el electorado 

o en la legislatura enfrentan menos protestas, ello podría indicar que la concentración de 

la estructura de poder político disuade las perspectivas de movilización. Sin embargo, 

estadísticamente, no hemos encontrado en nuestra muestra una correlación significativa 

entre ambas variables. 

 

III. d. 4. VI 4: La pertenencia partidaria del gobernador 

La pertenencia partidaria del Poder Ejecutivo es una variable considerada por Weitz-

Shapiro (2005), Lodola (2006) y Giraudy (2006) en sus respectivos análisis sobre la 

distribución de programas de empleo por parte del Gobierno Nacional entre provincias. 

Como fundamento para la introducción de la variable en cuestión, la literatura enfatiza 

especialmente las diferencias organizacionales entre los partidos, las cuales los hacen 

más o menos propensos a implementar planes sociales focalizados.  

Como hemos señalado, la opción por distribuir bienes particularistas como los 

programas de empleo transitorio evidencia objetivos clientelares por parte del partido en 
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el gobierno. Este vínculo de dominación política consiste en el otorgamiento de 

beneficios individuales a cambio, principalmente, del voto. Gran parte de la teoría 

remarca que el Partido Justicialista se caracteriza por recurrir más frecuentemente que 

otros a estrategias de corte clientelar (Auyero 2001; Levitsky 2001; Brusco, Nazareno y 

Stokes 2004). Dicha conclusión se desprende del hecho de que el PJ posee un acceso 

más fluido a los recursos fiscales, tiene una maquinaria partidaria desarrollada que le 

permite instrumentar el intercambio de beneficios particularistas por votos, y apunta a 

votantes de bajos ingresos, más propensos a aceptar bienes particularistas a cambio de 

su apoyo electoral (Calvo y Murillo 2004). La evidencia estadística provista por Lodola 

(2006, 3) respalda la hipótesis anterior de que el número de beneficiarios de programas 

de empleo será mayor en aquellas provincias gobernadas por el Partido Justicialista. 

  H4: En aquellas provincias donde el gobernador pertenezca al Partido 

Justicialista el número de beneficiarios de planes de empleo será mayor. 

 

Si bien la hipótesis precedente es formulada haciendo referencia únicamente al Partido 

Justicialista, en nuestro estudio la pertenencia partidaria del gobernador es evaluada 

incorporando cuatro variables dummy. Ello nos permite determinar no sólo si existe una 

diferencia entre la estrategia del PJ y otros partidos, sino también entre aquella de la 

UCR, la Alianza y los partidos de alcance provincial.  

Cabe aclarar también que la consideración de la pertenencia partidaria del gobernador 

no responde en nuestro caso a la intención de capturar la influencia de la ideología del 

partido en el gobierno. Creemos que en nuestro país la misma parece haber perdido peso 

como elemento de diferenciación entre partidos.  
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III. d. 5. VI 5: Las elecciones para cargos provinciales 

Además, dado que postulamos que los políticos usan los programas de empleo como un 

producto para el intercambio clientelar, esperamos observar un incremento en la 

asignación de los mismos durante los años electorales (Giraudy 2006; Schady 2000, 

289). Jones (1997) sugiere que en los años en que hay elecciones los gobiernos 

provinciales argentinos usan proyectos de empleo público y otros gastos, en un intento 

por influenciar el resultado de los próximos comicios. De igual forma, Jacobs y Shapiro 

(2000) sostienen que las elecciones dirigen la atención de los legisladores hacia la 

opinión pública, y notan que la tendencia a satisfacer las presiones públicas disminuye 

luego de las mismas. Postulamos entonces que: 

H5: El número de beneficiarios de programas de empleo será mayor en aquellos 

años en que haya elecciones provinciales legislativas o para gobernador. 

 

Resulta necesario considerar que la variable Año Electoral puede estar vinculada al 

nivel de movilización de los desocupados. Aquellos que se movilizan pueden decidir 

organizar más o menos eventos de protesta si esperan que la reacción del gobierno varíe 

en función de la cercanía a los comicios: si creen que el gobierno considera la reducción 

del conflicto como la mejor estrategia para ganar las elecciones, organizarán más cortes 

de ruta en dichos años. Pero si creen que el gobierno considera que mostrar una imagen 

de firmeza en las negociaciones es la mejor estrategia electoral, decidirán organizar 

menos cortes (Franceschelli y Ronconi 2005). 

 

III. d. 6. La variable de control: el alineamiento con el Poder Ejecutivo Nacional 

A pesar de que excluimos de nuestro análisis la consideración del origen de la 

restricción presupuestaria que los políticos enfrentan al momento de distribuir 
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beneficios entre el electorado (Dixit y Londregan 1996, 1136), creemos preciso 

introducir al modelo teórico la variable que mide al alineamiento entre el gobernador y 

el presidente. Ello se debe a que la evidencia provista por la mayor parte de la literatura 

indica que la variable en cuestión afecta notablemente la capacidad de los gobernadores 

de obtener fondos por parte del gobierno nacional. El consenso existente en la literatura 

lleva a presumir que el número promedio de beneficiarios será mayor en aquellas 

provincias gobernadas por aliados políticos del Ejecutivo Nacional (Lodola 2006, 

Giraudy 2006).  
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Capítulo IV 

El análisis econométrico
14

 

IV. a. Los indicadores 

Antes de pasar a la presentación de los modelos econométricos que ponen a prueba la 

teoría desarrollada, describimos los indicadores correspondientes a cada variable y las 

fuentes de las que los datos que conforman nuestra base han sido obtenidos.  

En nuestro modelo la variable dependiente es el logaritmo del promedio mensual de 

beneficiarios de programas de empleo -nacionales y provinciales- por año por provincia. 

Mientras otros autores emplean medidas basadas en los montos destinados a programas 

y no en el número de beneficiarios de los mismos (Lodola 2005, Weitz-Shapiro 2005), 

consideramos que esto último permite evaluar más apropiadamente el impacto directo 

que sobre la población tiene la implementación de planes. Los datos provienen del 

Ministerio de Trabajo (Ministerio de Trabajo 2000, 2001) y del Ministerio de Economía 

(Dirección de Gastos Consolidados 2001, 2002). 

A su vez, el tamaño de la población objetivo es incluido al modelo como el logaritmo 

del número de desempleados pobres (individuos desempleados, entre 18 y 65 años, que 

se encuentran debajo de la línea de pobreza). Las cifras correspondientes han sido 

calculadas recientemente por Ignacio Franceschelli en base a la EPH y no se 

encontraban disponibles para estudios anteriores.   

Como indicador del nivel de movilización de los desocupados emplearemos, al igual 

que Franceschelli y Ronconi (2007), el logaritmo del promedio mensual de cortes de 

                                                   
14

 Estoy enormemente agradecida a Ignacio Franceschelli por su apoyo y ayuda en la realización del 

presente capítulo. También agradezco los comentarios de Ricardo N. Truglia y Martín Rossi referidos al 

modelo presentado. 
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ruta ocurridos en cada provincia en un determinado año
15

. Giraudy (2006), Weitz-

Shapiro (2005) y Lodola (2005) también emplean como medida de movilización el 

número de cortes de ruta. En todos los casos, la información proviene del Centro de 

Estudios Nueva Mayoría, cuya base de datos es considerada la más completa al 

momento de medir la protesta
16

.  

En lo que concierne al grado de competencia en el sistema político, a fin de captar su 

dimensión electoral tomamos el Número Efectivo de Partidos (NEP). El mismo se 

obtiene en base al porcentaje de votos obtenido por los diferentes partidos en las 

elecciones provinciales –tanto para gobernador como para diputados. Empleamos los 

valores del NEP calculados por Marcelo Leiras (2006), quien considera los votos 

recibidos por los lemas e incluso sublemas a nivel provincial. Ello resulta apropiado al 

analizar el caso argentino ya que, tal como Föhrig y Post (2007) señalan, en las 

legislaturas provinciales tanto los dos partidos principales nacionales como las facciones 

dentro de los mismos son actores importantes. Al realizar el análisis estadístico, sin 

embargo, probamos una serie de indicadores alternativos de competencia electoral: el 

porcentaje de votos obtenidos por el gobernador en la última elección, o el margen 

electoral con el que el mismo triunfó. En efecto, se ha establecido que los funcionarios 

consideran los márgenes electorales con los que han sido electos como una guía para el 

desafío que esperan enfrentar en la próxima elección (Berry, Berkman y Schnejderman 

                                                   
15

 Una de las razones por las que tratamos a la provincia de Buenos Aires y a la CABA como la misma 

unidad es porque muchos de los cortes de ruta organizados en el GBA tuvieron lugar en la ciudad o el 

puente Pueyrredón, que separa ambas jurisdicciones (Franceschelli y Ronconi  2005, 11). 

16
 La misma fue construida en base al relevamiento de diversos diarios nacionales: Página 12, Ámbito 

Financiero, Clarín, Crónica, Diario Popular, El Cronista, La Nación, La Prensa y La Razón. Al igual 

que Schuster y sus colaboradores (2005), partimos de la base de que los medios gráficos son la fuente 

disponible más conveniente para registrar la historia de la movilización social. Evidentemente, toda 

investigación que parta de dichos datos supone asumir que se trabaja no sobre el universo de las protestas 

o cortes sino sobre aquellos registrados por alguna fuente.  
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2000). Las cifras en cuestión fueron obtenidas de la página Web de la Dirección 

Nacional Electoral
17

. En un limitado número de casos en los que las cifras no se 

encontraban disponibles, los datos fueron obtenidos del Atlas Electoral de Andy Tow
18

.  

Además, como indicador del nivel de competencia y a fin de captar la dimensión 

gubernamental del mismo, empleamos la existencia de gobierno dividido (Sanguinetti y 

Tommasi 1997, Sanguinetti 2002). En nuestros modelos la variable gobierno dividido 

adquiere el valor 1 cuando el partido del gobernador no posee mayoría absoluta de 

bancas en la legislatura provincial y 0 cuando sí la tiene. Los datos sobre composición 

de las legislaturas provinciales nos fueron provistos por el Departamento de 

Coordinación y Estadística Electoral, perteneciente a la Dirección Nacional Electoral. 

 

Con el objetivo de medir la pertenencia partidaria del Poder Ejecutivo Provincial, como 

hemos mencionado, empleamos una serie de variables dummy, que adoptan el valor 0 ó 

1, dependiendo de si el gobernador es miembro del Partido Justicialista, de la UCR, de 

la Alianza, o de un partido provincial. Mientras estudios realizados considerando 

variables políticas a nivel nacional contemplan únicamente la división entre UCR y PJ, 

en nuestro análisis es preciso contemplar la pertenencia del Poder Ejecutivo Provincial a 

partidos distintos a los dos de alcance nacional. Así, incorporamos a nuestro modelo la 

diferenciación entre las categorías PJ, UCR, Alianza y partido provincial (Franceschelli 

y Ronconi 2007).  

                                                   
17

 http://www.mininterior.gov.ar/elecciones/estadistica.  

18
 Fueron obtenidos en http://andy.towsa.com los porcentajes correspondientes a las elecciones para 

gobernador en Córdoba 1998 y Santa Fé 1999. Dicha base tiene información de los resultados de 

elecciones en Argentina desde 1983 y está construida en base a registros de la Dirección Nacional 

Electoral del Ministerio del Interior. Es preciso señalar que dado que las elecciones para gobernador en 

1999 se produjeron en octubre, empleamos para dicho año las cifras correspondientes a las elecciones de 

1995 o 1997. Para 1995, por el contrario, empleamos los datos de los resultados de la elección que tuvo 

lugar en ese año (y no en 1991) dado que la misma se produjo en mayo. 

http://www.mininterior.gov.ar/elecciones/estadistica
http://andy.towsa.com/
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Nuestro indicador de alineamiento entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Provincial se 

basa también en la pertenencia partidaria de los funcionarios. Optamos por no 

apartarnos del modo en que la emplean Ronconi y Franceschelli (2007): la variable 

asume el valor 1 cuando gobernador y presidente pertenecen al mismo partido; asume el 

valor 0 cuando uno pertenece a la UCR/Alianza y otro al PJ; y toma el valor 0,5 cuando 

el gobernador pertenece a un partido provincial. 

 

IV. b. Los modelos econométricos 

En la presente sección introducimos una serie de modelos que pretenden estimar los 

factores que influyen en el número de beneficiarios de planes de empleo por provincia.  

Los utilizados son modelos econométricos para datos en paneles: observaciones 

tomadas para varios individuos -o unidades de observación- (provincias en nuestro 

caso) en distintos períodos (años). La muestra utilizada abarca a las 23 provincias 

durante un período de 9 años y consta de 207 observaciones.  

Dentro de los modelos estadísticos de regresión lineal múltiple, lo particular del de 

datos en paneles es el término de error. El modelo general para datos en paneles podría 

formalmente expresarse así:  

Y it = β1 + β2 X2i + β3 X3i + … + βK XKi + i+t+it  

El residuo o término de error presenta tres componentes. El primero (i) representa 

factores no observables que difieren por provincias pero no en el tiempo. El segundo 

componente (t) representa el efecto temporal, es decir, los shocks que varían en el 

tiempo pero no por individuos (eventos o factores no observables que en un mismo año 

afectan a todas las provincias simultáneamente). El tercer componente (it) representa la 

visión más tradicional del término de error, simbolizando shocks puramente aleatorios 

que afectan a un individuo en un determinado período específicamente. 
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Para controlar la heterogeneidad no observada entre provincias constante en el tiempo 

(i) es posible emplear dos tipos de modelos para datos en paneles: el de efectos fijos y 

el de efectos aleatorios. Cada uno de ellos es válido bajo supuestos diferentes: mientras 

que la estimación en base al modelo de efectos fijos es siempre consistente, los 

resultados de la estimación por efectos aleatorios es considerada efectiva únicamente 

cuando se asume que las variables independientes no se encuentran correlacionadas con 

los efectos fijos individuales, es decir, con el componente de error asociado a las 

características provinciales no-observables constantes en el tiempo (Para una breve 

explicación de las diferencias entre ambas estimaciones ver el apartado al final del 

presente capítulo).  

Dado que presumimos que en nuestro caso hay efectos fijos relacionados con las 

variables explicativas
19

, i.e. que i (los efectos individuales) yit (el residuo o término 

de error estrictamente aleatorio) están correlacionados, consideramos prioritario realizar 

las estimaciones en base al modelo que es consistente en todos los casos y en el cual se 

concibe a las observaciones como desvíos de las medias de cada individuo: el modelo 

de efectos fijos.  

Nuestro modelo puede entonces especificarse formalmente de la siguiente manera: 

Yit= Γ Pit +it+Xit+i+t+it 

Como hemos establecido, el efecto que no varía en el tiempo por unidad está capturado 

por 
i . El efecto temporal común a todas las provincias en un determinado período es 

t . it representa el error que varía en el tiempo y por provincias de manera aleatoria. 

                                                   
19 Por ejemplo, podría asumirse que la percepción de corrupción o el tamaño de la fuerza policial (ambos 

presumiblemente constantes por provincia y no observables en nuestro análisis) están vinculados al 

número de cortes de ruta ocurridos; o, por ejemplo, que la localización geográfica influye en la tasa de 

desempleo. 
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Yit simboliza el promedio mensual de beneficiarios de programas de empleo en la 

provincia i en el año t. P es el vector que representa el número de desempleados pobres, 

Eit es el promedio mensual de cortes de ruta ocurridos en la provincia i en el año t, y X 

es el vector político provincial. Este último se encuentra compuesto por la variable 

Número Efectivo de Partidos y una serie de variables dummy: la primera asume el valor 

1 cuando hay gobierno dividido y 0 cuando no lo hay; la segunda variable binaria toma 

el valor 1 cuando hay elecciones en la provincia i en el período t. Las restantes cuatro 

variables que componen este vector refieren a la pertenencia partidaria del gobernador: 

cada una de ellas asume el valor 1 ó 0 dependiendo de si el gobernador pertenece o no al 

PJ, la UCR, la Alianza o un partido provincial respectivamente. A su vez, este término 

incluye la variable Alineamiento con el Poder Ejecutivo Nacional (que, como hemos 

determinado, puede adoptar el valor 1; 0 ó 0,5). 

 

En la tabla 4.1 introducimos los estadísticos descriptivos elementales de las variables 

utilizadas. A pesar de no ser empleados los números absolutos de las primeras tres 

variables, consideramos esclarecedor presentar también las estadísticas básicas de los 

mismos. 
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Tabla 4.1. 

Estadísticas básicas de las variables empleadas en los distintos modelos 

Variable Obs. Media 
Desv. 

Std. 
mínimo máximo 

(Log) Beneficiarios 207 8.203666 1.137836 4.859812 11.93989 

(Log) Desempleados pobres 207 9.677535 1.374018 5.846058 13.80172 

(Log) Cortes 207 .472006 .811633 0 4.378897 

NEP 207 4.256039 5.86061 2 47 

Gobierno dividido 207 .3043478 .4612461 0 1 

Gobernador PJ = 1 207 .6086957 .4892254 0 1 

Gobernador partido provincial = 1 207 .1304348 .3375976 0 1 

Gobernador Alianza = 1 207 .1062802 .308943 0 1 

Gobernador UCR = 1 207 .1545894 .3623892 0 1 

Elecciones provinciales =1 207 .4444444 .4981086 0 1 

Alineamiento con PEN = 1; 0,5; 0 207 .615942 .4838027 0 1 

 

Tabla 4.1.1 

Primeras tres variables en nivel de medición no empleado 

Variable Obs. Media 
Desv. 
Std. 

mínimo máximo 

Promedio mensual de beneficiarios 207 7549.338 15853.75 129 153260 

Número de desempleados pobres 207 46167.27 111774 345.8685 986305.9 

Número de cortes 207 2.083309 8.219435 0 78.75 
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IV. c. Los resultados de la estimación  

Calculamos tres modelos diferentes, primero en base al modelo de efectos fijos (tabla 

4.2). Luego, exponemos algunas razones por las que la aplicación del modelo de efectos 

aleatorios puede también contribuir al análisis. 

Antes de pasar a la exploración de los resultados, es preciso aclarar que el análisis de 

regresión no permite afirmar que las relaciones detectadas sean de tipo causal: sólo es 

posible hablar de grados de relación o correlación entre las variables.  

Nótese también que, cuando tanto la variable dependiente como las variables 

explicativas están expresadas en términos logarítmicos, el coeficiente de correlación 

obtenido es una elasticidad: mide el cambio porcentual en Y cuando se produce un 

aumento de una unidad porcentual en X. En el caso de las variables independientes a las 

que no se aplica el logaritmo, el coeficiente obtenido es una semielasticidad: refleja el 

cambio porcentual en Y producido por un cambio marginal en X. 

A su vez, queremos mencionar que en todos los casos las variables dummy anuales, no 

mostradas en las tablas, han resultado significativas y positivas, lo que refleja que 

respecto al año base (1994) el número de beneficiarios se ha incrementado. 
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Tabla 4.2. 

Modelo de efectos fijos para datos en paneles 

 
Variable dependiente: beneficiarios de planes 

de empleo, en log 

Variable (1) (2) (3) 

Log del número de desempleados pobres 
0.302 0.271 0.298 

(0.217) (0.233) (0.217) 

Log del número de cortes de ruta 
0.232 0.211 0.224 

(0.084)*** (0.079)*** (0.079)*** 

Elecciones provinciales = 1 
 0.713 0.703 

 (0.239)*** (0.236)*** 

NEP 
 -0.008 -0.009 

 (0.005) (0.005)* 

Gobierno dividido=1 
 0.193 0.189 

 (0.107)* (0.101)* 

Gobernador partido provincial=1 
 -0.081  

 (0.223)  

Gobernador de la Alianza=1 
 -0.028  

 (0.181)  

Gobernador de la UCR=1 
 0.030  

 (0.315)  

Alineamiento con el PEN= 1 
 0.114  

 (0.096)  

Dummies de Tiempo Sí Sí Sí 

Dummies provinciales Sí Sí Sí 

Número de provincias 23 23 23 

Número de observaciones 207 207 207 

R-cuadrado 0.7178 0.7247 0.7267 

Errores estándar robustos de Huber-White20 mostrados entre paréntesis 

*significativo al 10% ** significativo al 5% ***significativo al 1% 

 

                                                   
20

 Errores estándar robustos a heterocedasticidad 
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El primer modelo introducido en la columna (1) de la tabla 4.2 es el que llamamos 

modelo básico. El mismo es en extremo simple e incluye aquellas dos variables 

independientes sobre cuyo efecto existe un amplio consenso en la literatura: el tamaño 

de la población objetivo de los programas de empleo y el nivel de movilización social. 

Juntas, ambas variables explican un 72% de la varianza del promedio mensual de 

beneficiarios de planes (el R
2
 es 0.7178). 

Llamativamente y contrario a lo esperado, la variable referida al tamaño de la población 

objetivo no resulta significativa en ninguno de los tres modelos calculados en base a 

efectos fijos. Más que a la inexistencia de una correlación entre el número de 

desempleados pobres y la cantidad de programas distribuidos, interpretamos que ello se 

debe a que el número de potenciales destinatarios tiende a mantenerse relativamente 

constante por provincia (recordamos al lector que este primer tipo de modelo 

econométrico anula el impacto de variables provinciales que se mantienen constantes en 

el tiempo). De hecho, esta interpretación parece adecuada a la luz de los resultados de 

las estimaciones que se desprenden del modelo de efectos aleatorios, introducidas en la 

tabla 4.3 y comentadas más abajo. Cabe mencionar que al reemplazar -en los tres 

modelos realizados en base a efectos fijos- el indicador de la variable tamaño de la 

población objetivo elegido (el número de desempleados pobres) por el índice de 

incidencia de la pobreza o la tasa de desempleo
21

, los resultados obtenidos son los 

mismos: las variables así medidas tampoco resultan significativas. 

En segundo lugar, tal como la teoría permite prever, un aumento en el número de cortes 

de ruta se encuentra positivamente relacionado con la implementación de planes de 

                                                   
21

 Los datos referidos a incidencia de la pobreza fueron obtenidos del Centro de Estudios distributivos, 

Laborales y Sociales (Busso, Cerimedo y Cicowiez, 2005), mientras que los correspondientes a la tasa 

anual de desempleo provincial han sido provistos por Agustina Giraudy (Giraudy 2006, 45). Ambos se 

encuentran calculados en base a las mediciones de la EPH.  
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empleo: el coeficiente de correlación parcial es positivo y significativo estadísticamente 

al 1% en los seis modelos presentados (incluyendo el de efectos fijos y aleatorios). Hay 

evidencia, entonces, que respalda la hipótesis de que en aquellas provincias en donde la 

movilización social es más intensa, el número de beneficiarios de planes de empleo será 

mayor. Parece comprobarse la eficacia de los cortes de ruta como mecanismo de 

articulación de demandas al sistema, a la que diversos estudios tanto cualitativos como 

cuantitativos hacen referencia. Los grupos de desocupados que se movilizan parecen 

obtener la satisfacción de sus demandas directas por planes: un aumento de un 1% en el 

promedio mensual de cortes de ruta se corresponde con un aumento de un 0.22% en el 

promedio mensual de participantes en programas de empleo. 

 

El segundo modelo presentado es menos parsimonioso y es introducido únicamente 

para mostrar las variables que no resultaron significativas y por ende son excluidas al 

realizar el tercer modelo. Las mismas incluyen la pertenencia partidaria del gobernador 

y el alineamiento con el PEN (a pesar de que el NEP no resulta significativo en el 

modelo (2), luego es incluido al tercero). Cabe mencionar que estas variables no han 

resultado significativas incluso siendo incorporadas alternativamente -y no en conjunto- 

al modelo básico.  

Respecto a la no-significatividad estadística del alineamiento entre el Poder Ejecutivo 

Provincial y el Nacional, variable postulada como un determinante esencial del reparto 

federal de planes de empleo (Giraudy 2006, Lodola 2006, Weitz-Shapiro 2006), 

consideramos que la principal explicación para la falta de relación entre esta variable y 

la dependiente es el indicador empleado para operacionalizarla. Si bien no nos hemos 

apartado de la literatura en este sentido, hallamos que los vínculos desarrollados en cada 

caso particular entre gobernador y presidente no son apropiadamente captados por su 
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respectiva identidad partidaria. De hecho, se ha señalado a la división interna de los 

principales partidos políticos como una tendencia presente en el sistema argentino 

(Calvo y Escolar 2005). Asimismo, el “peso específico” de cada provincia en la política 

nacional se modifica por razones distintas a la pertenencia partidaria del representante 

del Ejecutivo. El aporte de cada provincia a la economía y las finanzas nacionales, 

además de la relevancia de sus legisladores en la coalición presidencial en el Congreso 

(Lodola 2006), por ejemplo, deben ser considerados. 

 

En el tercer modelo condensamos la influencia de las variables tradicionalmente 

empleadas y aquellas vinculadas a la política provincial que han resultado significativas. 

De acuerdo con este modelo político, además del número de cortes de ruta, las 

elecciones provinciales y la existencia de gobierno dividido contribuyen a explicar la 

variación del número de programas de empleo implementados en cada provincia. 

Encontramos evidencia que respalda la hipótesis de que el número de beneficiarios de 

programas de empleo será mayor en aquellos años en que haya elecciones provinciales 

legislativas o para gobernador. El coeficiente correspondiente a la variable año electoral 

no sólo es significativo estadísticamente sino que además indica que la ocurrencia de 

elecciones provoca un aumento del 0,7% en el promedio mensual de beneficiarios de 

programas. Esto último es consistente con lo establecido por la mayoría de la literatura, 

de acuerdo con la cual los funcionarios prestan una mayor atención a las demandas del 

electorado y a la opinión pública en función de la cercanía a los comicios (Giraudy 

2006, Schady 2000, Jones 1997). El reparto de programas de empleo parece entonces 

depender de la intención de los funcionarios de satisfacer al electorado y es muy 

probable que los mismos sean usados como productos para el intercambio clientelar. 
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La segunda variable que compone el vector político en nuestro tercer modelo es el NEP. 

El coeficiente obtenido es significativo estadísticamente al 10% y su magnitud parece 

indicar que el grado de competencia electoral no afecta al número total de beneficiarios 

de planes en la provincia. A su vez, si nos restringimos a la interpretación del signo del 

coeficiente de correlación en cuestión, el mismo es contrario al esperado: cuantos más 

partidos relevantes electoralmente hay en la provincia, menor es el promedio mensual 

de beneficiarios de planes. Incluso al emplear como indicadores de competencia 

electoral los votos recibidos por el gobernador en la última elección o el margen de 

votos por él obtenido, en vez del NEP, los mismos no resultan significativos en ninguno 

de los modelos estimados, tanto con efectos fijos como aleatorios. Si bien ello podría 

sugerir que los resultados electorales no constituyen la principal guía del accionar del 

Poder Ejecutivo, la relevancia de la variable que mide la ocurrencia de elecciones -

comentada previamente- sugiere lo contrario. Una interpretación de la correlación 

negativa entre Número de Partidos y el promedio mensual de beneficiarios de planes de 

empleo (interpretación no asociada a las variables introducidas en nuestro modelo), 

podría ser que en sistemas más fragmentados electoralmente la identidad partidaria sea 

un factor más relevante para los votantes. Por ende, en dichos sistemas se esperaría que 

el reparto de bienes particularistas a cambio de apoyo electoral, i.e. las prácticas 

clientelistas, se encuentren menos extendidas.  

La última variable incluida en el modelo político es la existencia de gobierno dividido, 

la cual capta el nivel de competencia que el gobernador enfrenta dentro del gobierno. El 

coeficiente de correlación obtenido indica que en aquellas provincias donde el gobierno 

no está unificado el número de beneficiarios de programas de empleo es casi un 0,2 % 

mayor. En nuestro modelo teórico se esperaba que el coeficiente calculado fuese, 

efectivamente, positivo: argumentamos que en un contexto de mayor dispersión del 
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poder, el gobernador recrudece su política de búsqueda de apoyos a través del reparto de 

programas de empleo.  

Dado que asumimos la preponderancia del Ejecutivo en la implementación de los 

programas en cuestión, en nuestro modelo el rol de la oposición en la legislatura 

únicamente afecta de modo indirecto al número de beneficiarios de planes (por 

condicionar la estrategia del Ejecutivo). Pero el hecho de que la presencia de gobierno 

dividido lleve a un aumento del número de beneficiarios de planes podría también estar 

señalando que la implementación de los mismos es consecuencia, no de los incentivos 

del gobernador para incrementar su apoyo electoral, sino de la necesidad de negociación 

en la legislatura. El hecho de concebir al reparto de planes de empleo como parte de la 

estrategia del partido en el gobierno, ha llevado a que la influencia de una oposición con 

peso en la legislatura haya sido relegada en el modelo. 

Como hemos mencionado, la teoría no es unívoca en su argumentación respecto al 

efecto de la variable gobierno dividido sobre el proceso de toma de decisiones y el nivel 

de gasto público. Nuestro hallazgo, de hecho, se contrapone con la hipótesis que 

establece que la capacidad ejecutiva disminuye en esas circunstancias y que por ende el 

número de beneficiarios es menor en esos casos (Jones, Sanguinetti y Tommasi 2000).  

 

 

IV. d. El modelo de efectos aleatorios 

A pesar de haber optado por un modelo de efectos fijos, presentamos en este apartado 

las regresiones basadas en el modelo de efectos aleatorios, incorporando el supuesto de 

que las variables no observadas por provincia constantes en el tiempo no están 

correlacionadas con las variables independientes propuestas. La introducción del 

anterior supuesto responde a la necesidad de estimar el impacto de ciertas variables que 

se encuentran relativamente constantes por provincia. Fundamentalmente, incorporar los 
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resultados de estas regresiones nos permite re-evaluar la influencia de la variable 

referida al tamaño de la población objetivo de los programas de empleo, que se 

mantiene relativamente estable en cada provincia.  

Además, la decisión de presentar también las estimaciones en base al modelo de efectos 

aleatorios se encuentra respaldada por el resultado obtenido del Test de Hausman, el 

cual no nos ha permitido rechazar la hipótesis nula de que errores y regresores no están 

correlacionados. Es preciso señalar, sin embargo, que el resultado obtenido de dicho 

Test puede deberse a que el tamaño de la muestra empleada es relativamente reducido
22

. 

Reiteramos, por ende, que las siguientes consideraciones sobre los resultados obtenidos 

empleando el modelo de efectos aleatorios pueden ser consideradas válidas únicamente 

bajo el supuesto de exogeneidad entre variables inobservables provinciales y nuestras 

variables independientes.  

 

                                                   
22

 De hecho, queremos señalar que consideramos al tamaño muestral la principal debilidad de nuestro 

modelo econométrico: el mismo disminuye nuestra capacidad de extrapolar conclusiones a otros casos o 

períodos y realizar predicciones. 
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Tabla 4.3 

Modelo de efectos aleatorios para datos en paneles 

 
Variable dependiente: beneficiarios de planes 

de empleo, en log 

Variable (1) (2) (3) 

Log del número de desempleados pobres 
0.426 0.461 0.420 

(0.073)*** (0.064)*** (0.074)*** 

Log del número de cortes de ruta 
0.247 0.223 0.238 

(0.074)*** (0.070)*** (0.070)*** 

Elecciones provinciales = 1 
 0.628 0.637 

 (0.217)*** (0.209)*** 

NEP 
 -0.007 -0.007 

 (0.004)* (0.004)* 

Gobierno dividido=1 
 0.158 0.168 

 (0.107) (0.095)* 

Gobernador partido provincial=1 
 0.041  

 (0.190)  

Gobernador de la Alianza=1 
 -0.170  

 (0.126)  

Gobernador de la UCR=1 
 -0.272  

 (0.173)  

Alineamiento con el PEN= 1 
 0.036  

 (0.094)  

Dummies de Tiempo Sí Sí Sí 

Número de provincias 23 23 23 

Número de observaciones 207 207 207 

R-cuadrado 0.7520 0.7755 0.7547 

Errores robustos de Huber-White mostrados entre paréntesis  

*significativo al 10% ** significativo al 5% ***significativo al 1% 
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A diferencia de los modelos anteriormente presentados, las tres estimaciones realizadas 

con efectos aleatorios (tabla 4.3) respaldan la hipótesis de que cuanto mayor sea el 

tamaño de la población a la que formalmente se encuentran destinados los programas 

de empleo, mayor será el número de beneficiarios. La variable referida al tamaño de la 

población objetivo de los planes se torna significativa estadísticamente (al 1%) y su 

coeficiente es positivo en los tres modelos: en el modelo 3 un incremento del 1% en el 

número de desempleados pobres se corresponde con un aumento de un 0.42% en el 

número de beneficiarios de planes de empleo.   

Es preciso señalar que la correlación positiva entre el número de desempleados pobres y 

el reparto de programas de empleo, además de demostrar que los criterios de bienestar 

social -i.e. los objetivos formales de ayuda a los grupos más vulnerables de la 

población- son relevantes, puede también ser consecuencia de la estrategia partidaria-

gubernamental de búsqueda de ganancias electorales. Una hipótesis alternativa que 

explicaría dicha correlación partiendo de la motivación estratégica de los políticos, es 

que el apoyo de los sectores de menores ingresos es más fácilmente “adquirible” 

(Lindbeck y Weibull 1987; Dixit y Londregan 1996 y 1995; Schady 2000). Se ha 

probado que la asignación de beneficios particularistas con fines clientelares tiende a ser 

más intensiva entre sectores de bajos ingresos, y estudios realizados sobre el caso 

argentino concluyen que, efectivamente, los votantes pobres y menos capacitados tienen 

una mayor propensión a aceptar bienes a cambio de apoyo electoral (Brusco, Nazareno 

y Stokes 2003, 2004). Ambas explicaciones, evidentemente, no son excluyentes. 

 

Para el resto de las variables analizadas, los resultados obtenidos son similares a 

aquellos producidos por el modelo de efectos fijos. Las variables políticas que 
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resultaron estadísticamente significativas son las mismas
23

. Puede observarse, sin 

embargo, que los errores estándar (o desviación típica, i.e. cuán alejados están los 

valores estimados de los poblacionales) son menores en el caso de las estimaciones 

obtenidas a partir del modelo de efectos aleatorios, y el R
2
 se incrementa pasando a ser 

0.7547 en el modelo (3). Ello indica una mayor consistencia o grado de ajuste de los 

modelos.  

Consistentemente con lo hallado en la estimación realizada con efectos fijos, en los 

modelos de efectos aleatorios la pertenencia partidaria del gobernador tampoco parece 

ser un determinante del promedio mensual de beneficiarios de planes de empleo. No 

encontramos evidencia estadística que pruebe o refute la hipótesis de que el Partido 

Justicialista distribuye bienes clientelares -en este caso programas de empleo- con 

mayor frecuencia que otros partidos políticos, ni es posible sacar conclusiones respecto 

a la posibilidad de que el grado de desarrollo de la estructura partidaria afecte la 

estrategia gubernamental. Los resultados, en este caso, indican que dichas variables no 

contribuyen a explicar el fenómeno en cuestión. A la luz de las estimaciones obtenidas, 

cobra relevancia el argumento de Skocpol y Amenta (1986) de que en determinados 

contextos las características del sistema partidario provincial en su conjunto son más 

decisivas que las orientaciones de cada partido estudiado “en aislamiento” respecto a 

sus competidores. 

Si bien no lo hemos introducido en las tablas, hemos testeado también las hipótesis 

sugeridas en el capítulo precedente respecto a los efectos interactivos entre las variables 

                                                   
23

 Es preciso mencionar que, empleando el modelo de efectos aleatorios para datos en paneles, hemos 

realizado también las estimaciones reemplazando el Número Efectivo de Partidos correspondiente a las 

elecciones provinciales legislativas, por el NEP para gobernador, el cual únicamente podía llegar a 

resultar significativo bajo esta estimación por mantenerse relativamente constante a lo largo del período. 

Pero ello no fue así.  
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nivel de movilización social y nivel de competencia política. El efecto interactivo no 

resultó estadísticamente significativo. 

A su vez, aunque no fue presentada en la tabla correspondiente, al segundo modelo poco 

parsimonioso realizado en base a efectos aleatorios se ha incorporado una medida más 

del grado de dispersión del poder: el sistema legislativo unicameral (el cual no había 

sido incluido en el modelo de efectos fijos por ser una característica provincial 

constante en el tiempo). La misma, de todos modos, a diferencia de la existencia de 

gobierno dividido, no resultó estadísticamente significativa. Puede que ello se deba a 

que la influencia potencial de una segunda cámara legislativa sea únicamente relevante 

cuando el gobernador no tiene el control sobre ambas.   
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Nota: ¿Efectos fijos o aleatorios? 

Si no existiese heterogeneidad no observable asociada con individuos (unidades de 

observación) o con factores temporales, el método de mínimos cuadrados clásicos 

(Ordinary Least Squares) podría ser una alternativa válida (caso en el cual la estructura 

de panel de los datos no sería explotada en la regresión). Pero dado que es posible 

asumir que existen diferencias no observables entre provincias y períodos, la alternativa 

se plantea entre dos modelos de datos en paneles: el de efectos fijos y el de efectos 

aleatorios.  

Discernir entre los modelos de efectos fijos y aleatorios es, posiblemente, el problema 

más complicado en la implementación de un modelo de datos en paneles (Sosa 

Escudero 1999, 45). En ambos modelos el efecto temporal es controlado agregando a al 

ecuación de regresión (t – 1) (número de períodos menos uno) variables binarias que 

capturan el efecto anual sobre la VD. La distinción entre los mismos reside en el rol que 

le asignan al componente del término de error asociado con factores constantes por 

individuo i (también llamado efecto fijo). Cuando se considera que los efectos 

individuales no observables i están correlacionados con las variables explicativas X, el 

modelo a emplear es el de efectos fijos. El modelo de efectos aleatorios, por el 

contrario, únicamente es consistente y eficiente bajo el supuesto de que los efectos 

individuales no observables y los regresores no se encuentran correlacionados. 

 

Al basarse en supuestos diferentes, las estimaciones producidas por cada modelo, si bien 

se interpretan del mismo modo, resultan de procedimientos distintos. En el caso de 

efectos fijos, el efecto individual no observable es estimado conjuntamente con los otros 

coeficientes β correspondientes al resto de las variables explicativas. Se resuelve el 

problema de la heterogeneidad no observable a través de la agregación de (N – 1) 
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(número de individuos en la muestra menos uno) variables dummy adicionales, que 

capturan el efecto de las características propias de cada individuo constantes en el 

tiempo
24

.  

El estimador de efectos fijos re-expresa todas las observaciones como desviaciones de la 

media de cada individuo, por lo que el efecto fijo por individuo desaparece dado que es 

constante en el tiempo para cada uno de ellos (Sosa Escudero 1999, 50). Como 

consecuencia de este proceso, cualquier variable observable que no varía en el tiempo es 

también anulada por la transformación, de modo que los parámetros asociados con este 

tipo de variables no pueden ser identificados (desde el punto de vista de efectos fijos, el 

efecto de una variable que no varía en el tiempo es indistinguible del efecto fijo). A su 

vez, la incorporación a la ecuación de (N – 1) parámetros implica una pérdida 

considerable de grados de libertad.  Recordando que Yit = Xit β + uit ;  y   uit =  i 

+it ; en el modelo de efectos fijos, entonces, i es un número fijo para cada individuo: 

el modelo equivale a N modelos de regresión, uno para cada individuo, con una misma 

pendiente y un intercepto específico para cada individuo. 

 

Por el contrario, la especificación de efectos aleatorios trata al efecto fijo como una 

variable aleatoria omitida, la cual pasa a formar parte del término aleatorio (it). Los 

factores inobservables que difieren por provincias pero no en el tiempo son 

considerados una variable aleatoria. Es por ello que el modelo de efectos aleatorios 

únicamente es consistente y eficiente bajo el supuesto de que los efectos individuales no 

están correlacionados con las variables independientes incluidas en el modelo (de lo 

contrario no podrían ser incorporados al término aleatorio). En este modelo, entonces, 

                                                   
24

 Es por ello que a las estimaciones con efectos fijos también se las conoce como LSDV (Least Squares 

Dummy Variables) 
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i es una variable aleatoria para cada individuo y forma parte del término de error, que 

ahora tiene dos componentes, uno específico del individuo y otro de la observación.   

 

Para probar la exogeneidad o falta de correlación de las variables explicativas respecto 

al efecto aleatorio es posible emplear el Test de Hausman, el cual se basa en una 

comparación de los estimadores obtenidos a partir de la aplicación de cada uno de los 

dos modelos. Bajo la hipótesis nula de que las variables independientes y el efecto 

aleatorio no están correlacionados, las estimaciones obtenidas en el modelo de efectos 

fijos -que es siempre consistente- deberían ser similares a las producidas por el modelo 

de efectos aleatorios. En nuestro caso, el resultado del Test no ha permitido rechazar la 

hipótesis nula de que errores y regresores no se encuentran correlacionados, lo cual 

indica la posibilidad de aplicar también el modelo de efectos aleatorios. Sin embargo, se 

ha señalado que la validez del Test de Hausman es dudosa cuando las muestras son 

pequeñas. 

Se ha establecido también que la decisión entre efectos fijos y aleatorios puede basarse 

únicamente en cuestiones de conveniencia práctica (Sosa Escudero 1999, 45). Como 

hemos explicado, en el modelo de efectos fijos el componente del término de error 

asociado a características no observables individuales (i.e. el efecto individual) es 

indistinguible de cualquier variable que no varía por individuo, por lo que si el objetivo 

consiste en identificar el efecto de dichas variables, el modelo de efectos aleatorios debe 

ser el elegido. 
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Capítulo V 

Conclusiones finales 

El principal objetivo de nuestro estudio ha sido explicar la implementación de 

programas de empleo transitorio en Argentina entre 1994 y 2002 partiendo desde la 

instancia política provincial. Precisamente, el principal aporte de la presente 

investigación reside en la centralidad que se otorga a la política subnacional. La misma 

había sido relegada en el análisis, como variable dependiente y como variable 

explicativa. Estudios anteriores se habían centrado en la estrategia del Poder Ejecutivo 

Nacional y la relación Nación-Provincias, evaluando la medida en que la persecución de 

intereses partidarios por parte del gobierno de turno y la movilización de los 

desocupados afectaron el reparto federal de recursos destinados a planes de empleo. 

Durante el período considerado, tanto los gobiernos provinciales como el nacional 

diseñaron e implementaron programas de empleo transitorio con el fin de mejorar las 

condiciones socioeconómicas del creciente número de individuos desocupados. Por esa 

razón, hallamos que no debe excluirse del análisis a los planes provinciales, ni desdeñar 

la posible interacción entre ambos estratos de gobierno en materia de políticas de 

protección contra la pobreza y la desocupación. Incluyendo en nuestra variable 

dependiente a los programas implementados desde los distintos niveles 

gubernamentales, y postulando que la misma es resultado de la estrategia del gobierno 

provincial, proveemos una perspectiva de análisis alternativa que intenta repensar el 

modo en que el estudio de la cuestión se venía desarrollando. 

Colocar el eje del análisis en el nivel provincial de gobierno nos ha conducido a 

corroborar ciertas hipótesis pero también a refutar determinados argumentos 

ampliamente difundidos en la literatura.  
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En primer lugar, al medir a nivel provincial la incidencia de la variable correspondiente 

a la pertenencia partidaria del gobernador, encontramos que la misma no parece influir 

sobre el reparto de programas de empleo. Los argumentos referidos a la mayor 

propensión del Partido Justicialista a recurrir a estrategias clientelares de búsqueda de 

apoyos no encuentran, por ende, sustento en nuestro análisis. Tampoco lo hacen 

aquellas teorías que vinculan al grado de desarrollo de la estructura partidaria con la 

opción por el reparto de bienes particularistas. Encontramos que a priori no puede 

identificarse al PJ, la UCR o los partidos de alcance únicamente provincial con una 

determinada política respecto a la implementación de planes de empleo transitorio. Por 

diversas razones, la afiliación partidaria del gobernador puede no ser un indicador 

eficiente de sus preferencias estratégicas. Principalmente, las notables divisiones 

internas existentes en los partidos de alcance nacional cuestionan el significado que -en 

términos de preferencias de políticas- implica ser “radical” o “justicialista”. Asimismo, 

cabe asumir que cada partido adquiere una lógica de funcionamiento particular acorde a 

las características del contexto político provincial, independientemente del partido en 

cuestión. Por ejemplo, la cantidad de años que el mismo lleva en el gobierno, así como 

la existencia de un gran número de sublemas en la provincia, pueden incidir en el 

comportamiento del partido de manera más determinante que la etiqueta partidaria bajo 

la cual el gobernador se presenta a los comicios.  

Estas consideraciones sobre la importancia de la variable referida a la identidad 

partidaria de los funcionarios se aplican también al análisis de la relevancia de la 

variable alineación con el Poder Ejecutivo Nacional. Empleando el criterio partidario 

descrito, encontramos que en provincias controladas por aliados del presidente el 

número de beneficiarios de programas de empleo no es necesariamente mayor. 

Concluimos que no es posible aprehender la profundidad o las características del 
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vínculo establecido entre el Presidente de la Nación y cada gobernador provincial en 

particular tomando como único indicador la pertenencia partidaria de los mismos. En 

este sentido, importantes avances podrían lograrse combinando metodologías de estudio 

cuantitativas y cualitativas, que permitan crear un nuevo indicador de “cercanía 

política” entre funcionarios; o meramente incorporando al análisis otras variables que 

permitan describir el vínculo en cuestión.  

Asimismo, encontramos que el nivel de competencia que el partido de gobierno enfrenta 

en las urnas, medido por el porcentaje de votos o el margen electoral con el que ha 

triunfado, no son determinantes del reparto de programas de empleo. Partiendo de los 

resultados de nuestro análisis podemos afirmar que si -tal como se prevé teóricamente- 

los funcionarios consideran los márgenes con los que han sido electos como una guía 

del desafío que esperan enfrentar en las próximas elecciones, no responden a la 

percepción de dicha amenaza incrementando el otorgamiento de bienes particularistas 

como los planes.  

En el caso del Número Efectivo de Partidos, hallamos que no es un factor influyente 

sobre la distribución de programas. Sin embargo, si no se considera la magnitud del 

coeficiente de correlación encontrado, es posible afirmar que en provincias donde el 

Número Efectivo de Partidos electorales es mayor, el promedio de beneficiarios de 

planes de empleo disminuye. La variable tiene un efecto contrario a aquel previsto por 

la literatura revisada y por nuestra teoría, por lo que el modelo inicial aquí propuesto no 

permite explicar este resultado. Consideramos que el mismo constituye un hallazgo 

interesante que puede detonar el análisis de cuestiones conexas, como la importancia 

relativa que para los votantes tienen la satisfacción de sus preferencias ideológicas -por 

un lado- y la obtención de bienes materiales -por el otro-. Podría analizarse si el peso 
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especifico de cada componente de la función de utilidad del elector varía de acuerdo con 

el grado de fragmentación del sistema partidario. 

No obstante, dada la correlación positiva encontrada entre la existencia de gobierno 

dividido y el número de beneficiarios de planes, la oposición que el gobernador enfrenta 

en la legislatura sí parece ser un factor político relevante. Puede postularse que la falta 

de respaldo dentro del gobierno -indicador de una mayor competencia- induce al 

Ejecutivo a distribuir más beneficios entre el electorado para consolidar su posición. La 

competencia intragubernamental parece hacer al gobierno provincial más permeable a 

las demandas de la ciudadanía. 

Pero el hecho de que en un contexto en el que el gobernador no puede imponerse 

fácilmente el número de beneficiarios de programas de empleo sea mayor, también 

sugiere que la estrategia e intereses de los partidos de oposición dentro de la legislatura 

deberían recibir una mayor atención en nuestro modelo teórico. De modo similar a 

aquellos estudios previos que centraban su análisis en la estrategia del Ejecutivo 

Nacional y su partido, en nuestro análisis el número de programas de empleo 

distribuidos resulta de la estrategia del partido en el gobierno provincial. 

Evidentemente, ello constituye una simplificación del complejo y dinámico proceso de 

formulación e implementación de políticas, en el que interactúan una serie de actores 

gubernamentales con diferentes intereses y lógicas de comportamiento. Concluimos 

que, a pesar de que el Poder Ejecutivo y su organización partidaria merezcan recibir una 

atención prioritaria en el análisis, es preciso considerar el accionar de la oposición 

existente en la legislatura. Más allá de influenciar el comportamiento del gobernador y/o 

su partido, los legisladores de la oposición pueden afectar directamente la 

implementación de programas de empleo transitorio o, en el caso de estudios que 
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abordan la cuestión desde la perspectiva nacional, la distribución federal de recursos 

destinados a los mismos.  

A su vez, e indicando nuevamente que la política subnacional no debe ser desestimada, 

los argumentos referidos a la importancia de los comicios encuentran sustento en la 

evidencia provista por nuestro análisis econométrico. La ocurrencia de elecciones 

provinciales se encuentra asociada a un incremento en el número de beneficiarios de 

programas de empleo. Equiparando al otorgamiento de planes con la satisfacción de las 

demandas ciudadanas, podemos afirmar que las elecciones son un mecanismo efectivo 

de accountability a través del cual la sociedad controla el accionar de sus representantes. 

La competencia electoral permite el establecimiento de un vínculo entre preferencias 

ciudadanas, partidos y políticas públicas, demostrando ser esencial en todo régimen 

democrático. 

Así, el hecho de que ciertas variables políticas provinciales hayan resultado 

significativas señala que es preciso profundizar el estudio de la influencia de las 

unidades subnacionales sobre la implementación de políticas que involucran a ambos 

estratos de gobierno, y -más específicamente- sobre la distribución federal de fondos. Si 

bien el análisis econométrico llevado acabo sólo permite hablar de grados de relación 

entre las variables y no de vínculos de causalidad, creemos que el mismo provee 

evidencia suficiente para respaldar nuestro ímpetu por incluir a la política provincial en 

el análisis de la distribución de programas de empleo. 

Respecto a los argumentos existentes corroborados por nuestro análisis, la 

incorporación de los modelos econométricos de efectos aleatorios nos ha permitido 

verificar nuestra primera hipótesis de que el número de beneficiarios de planes de 

empleo se encuentra positivamente relacionado con el tamaño de la población objetivo 

de los mismos. Hemos encontrado que los criterios oficiales de implementación son un 
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factor determinante en la provisión de programas de empleo. Ello resulta altamente 

plausible considerando que la aplicación de dichos criterios no excluye el desarrollo de 

prácticas clientelistas ni la búsqueda de apoyos electorales. El número de beneficiarios 

constituye un pequeño porcentaje de la población de desempleados pobres en una 

provincia, por lo que quién dentro del grupo de destinatarios oficiales recibe el beneficio 

es la cuestión. Evidentemente, el hecho de que los programas de empleo sean 

entregados a individuos pobres y desempleados no implica que no haya cuestiones 

político-estratégicas involucradas en su reparto. 

A su vez, el análisis econométrico desarrollado nos ha permitido corroborar la hipótesis 

de que la movilización social incide sobre la distribución de programas de empleo. Los 

desocupados que se movilizan explícitamente exigen al gobierno la provisión de este 

tipo de bienes y, de hecho, logran la satisfacción de sus demandas: la relación entre 

número de cortes y número de beneficiarios ha resultado positiva en el análisis. La 

respuesta del gobierno a la protesta pareciera indicar (además de una preocupación por 

la situación socioeconómica de los grupos involucrados) un interés por preservar la 

estabilidad política, que redunda en beneficios electorales para los funcionarios electos. 

Así, al menos bajo la modalidad del corte de ruta, es posible afirmar que la protesta 

influye sobre el accionar de los funcionarios. El presente trabajo, por ende, sugiere la 

potencial incidencia de la ciudadanía en la formulación de las políticas públicas, 

especialmente la capacidad potencial de aquellos grupos que han ido profundizando sus 

redes y estructuras.  

Evidentemente, en el caso argentino, la organización del movimiento de desocupados y 

la expansión de los piquetes como principal modalidad de protesta se encuentran en el 

origen del vínculo entre movilización y distribución de planes. La respuesta positiva que 

desde distintas instancias estatales obtienen los primeros cortes de ruta ocurridos 
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alrededor de 1995/6 determinaría la expansión de dicha estrategia en años posteriores. 

Justamente, toda conclusión que pueda aproximarse respecto a los determinantes 

políticos del vínculo entre protesta y políticas debe ser matizada, ya que la respuesta 

gubernamental a los eventos de movilización social se vincula con las circunstancias 

específicas en que los mismos ocurren. El hecho de que -por ejemplo- a comienzos de la 

primera administración menemista los cortes de ruta fueran sucesos aislados, puede 

haber inducido al gobierno a satisfacer las demandas de quienes protestaban: ello no 

resultaba excesivamente costoso y el gobierno pudo hallar que de ese modo lograría 

reducir la conflictividad y desarticular a los grupos u organizaciones de desocupados. 

Sin embargo, hacia fines de la década de los 90’ el panorama era diferente: los cortes de 

ruta se habían generalizado y el costo potencial de responder a la protesta otorgando 

más fondos era considerablemente mayor (Weitz-Shapiro 2005, 142). 

Respecto a la metodología empleada, hemos puesto a prueba nuestra teoría aplicando 

modelos de regresión lineal múltiple para datos en paneles. La intención de evaluar el 

accionar del poder político en diferentes casos (correspondientes a las diversas 

provincias) nos llevó a optar por un enfoque cuantitativo. Aunque conlleva cierta 

pérdida de la profundidad característica de los estudios de caso cualitativos -que 

abundan en la literatura nacional-, consideramos que del análisis presentado pueden 

obtenerse conclusiones respecto al grado en el que cada una de las variables postuladas 

incide en la respuesta del gobierno provincial a la problemática del desempleo. 

Asimismo, desarrollar el estudio a nivel subnacional permite controlar factores 

históricos o culturales que podrían influir sobre la implementación de programas de 

empleo y sobre nuestras variables independientes (Calvo y Murillo 2004). El uso de un 

modelo de efectos fijos para datos en paneles, a su vez, nos ha permitido evaluar la 
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incidencia de las variables independientes de interés, controlando por el efecto 

individual (la heterogeneidad entre provincias) y el efecto temporal.  

Hemos establecido que ciertos factores políticos provinciales, junto a los criterios 

oficiales de implementación y la movilización social, determinan el número de 

programas de empleo distribuidos en cada provincia. El modo de análisis alternativo 

propuesto, centrado en la política subnacional, nos ha llevado a concluir que la 

satisfacción de  las demandas de los grupos de desocupados, i.e. la atención a la 

problemática del desempleo, depende no tanto de la identidad partidaria del gobernador 

y del grado de competitividad de las elecciones, sino del balance partidario dentro del 

gobierno y la proximidad a los comicios.  

Estudios complementarios  Consideramos que un análisis más detallado sobre el rol 

que los diferentes actores o instituciones gubernamentales juegan en el proceso de 

creación e implementación de los programas de empleo, constituiría un aporte 

significativo a la investigación presentada. En primer lugar, sería necesario considerar 

los atributos institucionales específicos del Poder Ejecutivo referidos a la formulación 

de políticas en cada provincia. Asimismo, las relaciones entre  Ejecutivo y Legislativo, 

y especialmente qué sucede cuando el primero carece de apoyo deberían ser precisados. 

A lo largo del trabajo se asume que es el Ejecutivo quien tiene mayor influencia en la 

distribución de planes. Si se relaja dicho supuesto, el rol de la legislatura y la oposición 

se tornan factores relevantes.  

También resultaría interesante incorporar al análisis a las organizaciones sindicales, 

dada la posibilidad de que las mismas se constituyan en aliados del gobierno o de los 

grupos que protestan. Esto último requeriría incluir un “mapa político” de las 

agrupaciones de piqueteros, dado que los vínculos entre las mismas y los sindicatos son 

variables.  
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Finalmente, dado que hallamos que la relativamente corta dimensión temporal de 

nuestros datos (y -por ende- el tamaño de la muestra empleada) constituye la principal 

debilidad del modelo presentado, expandir el período de análisis para abarcar los años 

posteriores a 2002 es uno de nuestros objetivos a futuro. 
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