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Prólogo

Buscando lo imposible una y otra vez...

El nuestro es un país original, que no rompe las reglas de un continente singular caracterizado por contradecir una y otra vez la realidad que se construye en los centros mundiales de poder. En esta región desafiante, cada tanto ocurren historias asombrosas –como las
que se cuentan en este libro– en las que intervienen tipos como el
autor, quien también, él mismo, tiene una historia de vida bastante
alejada de lo que son las biografías típicas.
En primer lugar, es un político de larga trayectoria: dirigente estudiantil, militante de la “izquierda nacional”, diputado nacional, secretario de la Función Pública, ministro de Gobierno en Tucumán, miembro prominente de comandos de campaña en varias
elecciones. Ha estado presente en los últimos veinticinco años de
vida del peronismo, con todas las situaciones que esto implica y con
las batallas ganadas y perdidas que se desarrollaron en el concreto
barro de la historia.
Pablo, además, tiene una vida académica que toca varias notas a
la vez. Quizás la más interesante se relaciona con sus conocimientos
de informática, tema que se ha vinculado estrechamente con muchas
de las novedades más importantes del mundo de las organizaciones
públicas. En esa dimensión, que ejecuta desde la visión política y social hacia el conocimiento científico –y nunca al revés– se dedica a
analizar el papel del Estado en la sociedad de la información.
¿Cómo hacer para que las maravillas tecnológicas no se conviertan en otro ladrillo en la pared de la organización capitalista del
mundo y, por el contrario, sean una herramienta para construir un
mundo con justicia social?
11
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Para esto corre con la ventaja de ser licenciado en física –el
único que conozco que se dedica a la Administración Pública– y,
al menos para los neófitos en el tema, da toda la sensación de que
no ha olvidado su título en un cajón, sino que está al tanto de las
novedades que ocurren en el mundo. Así, se puede tomar quince minutos para explicarte en detalle qué es lo que tiene de particular el “gran colisionador de hadrones” –la llamada “máquina
de dios”– y por qué es tan importante convalidar la existencia del
bosón de Higgs.
Pero lo que me interesa destacar es que Pablo, además, gestiona… y gestiona bien. Me ha tocado verlo en acción y ejerciendo ese
tipo de liderazgo que, a mi entender, es el único posible para hacer
andar las cosas en la Administración Pública argentina: se carga al
hombro el equipo de trabajo y lo empuja a como dé lugar en pos del
objetivo. Y cuando digo todos los condimentos, eso involucra el tesón, la capacidad de generar productos y resultados, el rigor técnico.
Claro está que con esto también viene el compañerismo, el júbilo
por los éxitos y las rabietas; en fin, para los que conocen el paño, los
aditamentos típicos del desafiante y por momentos estresante mundo de la gestión de políticas públicas.
Este introito tiene el objetivo de mostrar las diferentes caras
del libro que se está por leer.
Por un lado, se describe el giro copernicano que tuvo el accionar del Estado a partir de 2003; de esta forma, en el texto, y con el
apoyo de abundantes datos estadísticos y documentación, se puede
calibrar, desde el lado de las políticas sociales –y centrándose en tres
políticas clave: el Plan de Inclusión Previsional, la Asignación Universal por Hijo y el Programa Conectar Igualdad–, las dimensiones
de la epopeya política que encarna el kirchnerismo.
Si bien esta parte del libro es interesante, lo que a mí más me
atrapó –por lo original y por la escasez de trabajos que lleven este
registro– es la descripción del proceso de implementación de las
políticas. En palabras del texto:
¿Pero cómo planificar los entramados estructurales
y logísticos que permitieran alcanzar por igual a millones de beneficiarios en tiempo y forma, en toda la extensión de nuestro territorio?
12
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Dicho de manera directa: una vez que se dio y se ganó la pelea
por la decisión política –que no es poco– ¿cómo se hace para traducir esa decisión en hechos y productos? De más está decir que, con
todas las complejidades que tiene la gestión de lo estatal, no hay
muchas opciones: los argentinos sabemos bien qué nos ha sucedido
y cuánto hemos padecido cuando se priorizó el mercado o se privatizaron servicios que implican el acceso a derechos de cuyo cumplimiento el Estado no puede desentenderse.
Pero el desafío sigue vigente: ¿cómo hacer para mover la maquinaria estatal? ¿cómo hacer para que se liberen los fondos a tiempo, para que no aparezcan interpretaciones jurídicas que traben los
procesos, para no enredarnos en discusiones interminables de cuestiones que no hacen a lo esencial, para evitar que otras áreas con las
que tenés que trabajar no cumplan con igual entusiasmo su cometido porque no está dentro de sus prioridades?
No siempre se tiene en cuenta lo difícil –y determinante– que es
este espacio, en el que se han estrellado gran cantidad de decisiones
políticas y loables esfuerzos.
Todavía es común escuchar quienes opacan el mérito de la gesta social del primer peronismo, adjudicándole el mérito al diputado
socialista Alfredo Palacios, que habría sido el que concibió originalmente las medidas que luego fueron llevadas adelante por el gobierno justicialista.1
Esta mirada que prioriza lo discursivo por sobre las realizaciones
concretas es bastante pobre, por decirlo de manera elegante. Claro
está que tiene su mérito establecer en la agenda política ciertos valores, temas y enfoques; pero, en esas lides, actividad pragmática por
sobre todo, lo que cuenta es lograr que la sociedad alcance objetivos
e incorpore derechos, no solo que los enuncie. Y en el modelo estadocéntrico de la República Argentina, el logro político está muy
vinculado con la capacidad de gestión de la Administración Pública.
Y cuando se termina de decir esto, surgen espontáneamente
elementos que muestran lo complejo de la tarea, totalmente diferente de como la realiza el sector privado, más aún cuando se postulan principios universalistas.
1

Dicho sea de paso, para el autor de estas líneas es a todas luces un abuso sostener que las ideas
sociales del primer gobierno peronista fueron tomadas de proyectos del diputado socialista.
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Dentro del abecé de la empresa privada está la segmentación
del mercado: “vamos a ir hacia estos clientes”, piensa el gerente de
marketing, y diseña una estrategia que va seleccionando aquellos
que tienen la mejor ecuación costo (en términos de alcanzarlo con
sus políticas comerciales) beneficio (en términos de su potencial
para adquirir el producto que quiere vender). No es difícil ver la
diferencia; en primer lugar, no es un producto, sino un derecho (a la
protección social, al acceso a la sociedad de la información); en segundo lugar, es para todos: letrados e iletrados, porteños y misioneros, televidentes y sin acceso a electricidad, quechuahablantes, discapacitados, indocumentados… TODOS.
Hay que llegar a todos, responderle a todos, explicarles a todos, ayudarlos a todos a hacer el trámite. Evitar el fraude, la intermediación onerosa o clientelar. Y siempre el universo del “todos” se
cuenta por millones. Uf, de solo pensarlo parece imposible: aquí se
relata cómo se llevó a la práctica.
Resumiendo: saludamos la llegada de este texto de Pablo Fontdevila, un relato significativo de cómo se hizo para que se desplegaran tres de las principales políticas sociales fundacionales de los
gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y, a través de ellas, un
periscopio que nos permite dimensionar la serie de políticas públicas desarrolladas durante la década ganada.
Para terminar, una frase escrita por Max Weber, el autor que,
tal vez, haya tenido más influencia en las ideas sobre la Administración Pública y que, en mi opinión, expresa los valores presentes
en el texto que se va a leer:
Toda experiencia histórica confirma la verdad de
que el hombre no hubiera obtenido lo posible si no hubiera pugnado una y otra vez por alcanzar lo imposible.

Horacio Cao2
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014

2

Licenciado en Ciencias Políticas, Doctor por la Facultad de Ciencias Económicas-UBA;
Máster universitario en Alta Dirección Pública; Investigador del CIAP; Director del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).
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Este libro se propone realizar una aproximación al despliegue y a
los entretelones de tres de las políticas públicas más reparadoras y
transformadoras que llevó adelante el Estado nacional durante los
gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández: el Plan de Inclusión Previsional, la Asignación Universal por Hijo y el Programa
Conectar Igualdad.
Al tratarse de iniciativas que desafiaron de un modo sin precedentes a la Administración Pública Nacional y que me ha tocado
asistir desde diversos roles y perspectivas como funcionario, será el
relato de una trayectoria institucional pero también de una experiencia personal en la batalla por la reconstrucción del Estado y en
la definición de un nuevo paradigma para las políticas públicas.
En efecto, las mencionadas políticas implican una clara reversión de la mirada neoliberal sobre el rol del sector público y, asimismo, un cambio profundo en las estrategias para su transformación
y fortalecimiento. Todo ello muy lejos de las fracasadas estrategias
de reforma estatal amanecidas antes de los años noventa que giraban sobre la idea de desarmar el estado de bienestar y reinventar el
gobierno a imagen y semejanza de la empresa privada, saltando por
sobre el pequeño detalle de la distancia inconmensurable entre los
fines de ambos: el bien común y el lucro privado.
Para comenzar a abordar la particular naturaleza de estas políticas y su participación decisiva en la constitución de un modelo de Estado activo, inclusivo e innovador, puede resultar conveniente delinear tres de sus aspectos esenciales. En primer lugar, el
alcance universal de estas iniciativas y su carácter convergente. Por
último, y como eje transversal, el uso intensivo de las Tecnologías
15
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de la Información y la Comunicación para su puesta en marcha y desarrollo.
Pero es necesario que nos aproximemos con paciencia a estos
términos. Para empezar: ¿a qué nos referimos, exactamente, cuando hablamos de universalidad ? En términos generales, una política pública universal puede definirse como una prestación uniforme y
general financiada por el Estado, un beneficio que se confiere a todos
los residentes de un país que pertenezcan a ciertas categorías preestablecidas, definidas por ley.1 Esto significa que el beneficio se otorga a partir de una regla objetiva de asignación y que esta asignación
es para todos aquellos amparados en esa regla, sin intromisión de
la subjetividad o la discrecionalidad de los funcionarios públicos y
demás representantes del poder político (cualquiera sea su postura
ideológica).
Si miramos hacia atrás en el tiempo, se nos hace particularmente evidente que la indefinición de las condiciones que designaban grados de vulnerabilidad y que permitían en última instancia el acceso
a las asignaciones estatales suponía no pocos inconvenientes. Y más
que inconvenientes, puesto que esta indefinición favorecía, presumiblemente, una situación de inequidad en el otorgamiento de los
beneficios.
Si bien es cierto que existían ciertos parámetros para definir el
nivel y la calidad de vida de los beneficiarios potenciales, como ser
la ubicación geográfica de sus viviendas o la conformación de su
núcleo familiar, estos parámetros venían siempre imbuidos de una
cuota de discrecionalidad. Al final del día, que las personas recibiesen su correspondiente asignación dependía del “visto bueno” de un
inspector, asistente social o funcionario que dirigiera cada proyecto específico.
Lo anterior no implica, por supuesto, que los beneficios fueran
otorgados inequitativamente por una actitud generalizada de mala
fe, clientelismo u oportunismo político. Aunque así fuera en algunos de
los casos, el problema del sistema era estructural: su propia constitución era la que habilitaba un margen considerable de subjetividad
1

Horacio Piffano, “El sistema previsional argentino en una perspectiva comparada”, Departamento de Economía-Facultad de Ciencias Económicas-Universidad de La Plata, Buenos Aires, 2009.
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en el proceso de otorgamiento, como ya habrá oportunidad de retomar en los capítulos siguientes.
Como contrapartida, una política pública universal supone dos
aspectos fundamentales: a) que existan normas que definan con
mucha claridad cuál es la regla por la cual se otorga el beneficio; b)
que todo aquel que esté contemplado en la regla definida perciba
su asignación.
Una política universal implica, desde el momento de su implementación, la conquista de un nuevo derecho para todos los beneficiarios, sin
distinción alguna.
Ahora bien, ¿qué significa que las políticas públicas universales que ha llevado adelante el Gobierno Nacional durante la última
década sean al mismo tiempo convergentes? Brevemente, que apuntan a un objetivo común, promoviendo la redistribución del ingreso
en favor de los sectores vulnerables; que su implementación tiene
un carácter vinculante, ya que al ejecutarse desde un mismo espacio
institucional hay una sinergia manifiesta en el esfuerzo de gestión
y, finalmente, que cada una de estas iniciativas se relaciona íntimamente con las restantes, apelando a condicionantes comunes como
fortalecer el sistema de la educación pública y apuntalar los esfuerzos vinculados con la implementación de las políticas preventivas
de la salud pública como el Plan Nacer y el Programa de vacunación obligatoria.
Pero, para comprender esta convergencia, quizás convenga
adentrarnos ya en el carácter concreto de las tres políticas que nos
ocupan, teniendo en cuenta el contexto particular de su accionar.

La seguridad social ampliada

Si se revisa el modo en que está constituido el sistema de la seguridad social en el mundo, este aparece sustentado por dos grandes
pilares. Por un lado, el previsional –que integran jubilaciones y pensiones– y, por el otro, el de las asignaciones familiares, que otorgan a
los trabajadores ingresos de acuerdo con la cantidad de integrantes
del grupo familiar.
El primer vértice corresponde a los “trabajadores pasivos”, quienes han llegado a la edad que la ley exige para ser acreedores de una
17
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remuneración o de una remuneración derivada. El segundo vértice
es el que corresponde a las personas con actividad laboral y que tienen familiares a cargo.
Esos sistemas previsionales, basados en el principio de solidaridad intergeneracional, permiten que los aportes registrados en
nombre de los trabajadores activos –descontados del salario mensualmente por sus empleadores–, más las contribuciones patronales y los impuestos que aporta la totalidad de la población –como
es el caso del IVA–, financien el beneficio correspondiente a los jubilados.
Como se ve, en estos tiempos de incremento sostenido de la expectativa de vida y de crisis del capitalismo basado en la industrialización masiva, la ecuación de cuatro trabajadores aportantes por
cada pasivo se ha roto inexorablemente. Ello justifica que se recurra
a impuestos para financiar el sistema.
Pero, además, y particularmente en los países periféricos que
han atravesado crisis económicas y sociales significativas, muchos
trabajadores sufrieron la informalidad o la desocupación (no “aportaban” al sistema de seguridad social al decir de las minorías que se
repartían esos recursos) y estaban condenados a quedar fuera del
sistema de protección.
Ante este panorama, el Plan de Inclusión Previsional significó la universalización de las jubilaciones. A través de su implementación, se logró mitigar la situación de los argentinos que resultaron víctimas de las políticas económicas neoliberales que llevaron el
desempleo por encima del 30%.
No fue más que el reconocimiento de que, como se ha señalado, los impuestos que aportan casi el 50% de los recursos del sistema previsional son el resultado de la contribución del conjunto del
pueblo argentino, trabajadores registrados e informales, desocupados, hombres y mujeres.
¿O acaso lo que un argentino o argentina paga de IVA cada vez
que adquiere un alimento o compra un servicio debe ser apropiado
por una minoría que tuvo el privilegio de tener empleo formal durante 30 años de su vida?
De manera complementaria, y con esos mismos fundamentos,
la AUH (Asignación Universal por Hijo) aseguró la universaliza18
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ción de las asignaciones familiares. Gracias a su establecimiento, el
sistema previsional pudo integrar y contemplar las necesidades de
los sectores socio-económicos más desfavorecidos de la sociedad
argentina, correspondientes a las personas desocupadas, a los que
trabajan en el mercado informal o bien a aquellos trabajadores precarizados que percibían menos del salario mínimo, vital y móvil establecido por ley.
De modo que las políticas públicas que se han definido como
universales revisten también un carácter confluyente: convergen en
un proyecto de país al que al mismo tiempo dan forma. En este
sentido, tanto el Plan de Inclusión Previsional como la Asignación Universal por Hijo –y la sinergia entre ambas políticas– son la
prueba concreta de que se está construyendo un país cuyas iniciativas están guiadas por los principios de inclusión y equidad, es decir,
justicia social.
En ese contexto, el Programa Conectar Igualdad también ha
jugado un rol importante. El otorgamiento de una computadora
portátil para cada alumno y docente de las escuelas secundarias públicas, escuelas de educación especial e institutos superiores de formación docente permitió disminuir las brechas existentes entre los
diversos grupos socio-económicos y geográficos a lo largo de todo
el país, a través de la inclusión digital.
Para garantizar efectivamente la igualdad de oportunidades en
el desarrollo intelectual y profesional de los futuros trabajadores argentinos, era indispensable procurarles el acceso a las herramientas que hoy exigen, de modo indiscutible, el ámbito académico y el
mercado laboral.
Este tipo de iniciativas ha venido a equiparar derechos porque
procurando el acceso a las herramientas mencionadas, el Estado ha
garantizado efectivamente la igualdad de oportunidades en torno
al desarrollo intelectual y profesional de los futuros trabajadores
argentinos.
Estas herramientas, sin las cuales es impensable interactuar en
el mundo en el que vivimos, fueron también indispensables para
elaborar y llevar a cabo políticas públicas de la magnitud del Plan
de Inclusión Previsional, la Asignación Universal por Hijo o el Programa Conectar Igualdad.
19
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Es fundamental comprender que el hecho de que las políticas
universales tuvieran alcance federal, que sus beneficios se otorgaran
en tiempo y forma a lo largo de todo el territorio nacional, representó un enorme desafío en sí mismo. A su vez, ese desafío habría
sido imposible de afrontar sin la apertura de nuevos canales de intercambio y comunicación que requirieron del uso intensivo de las
tecnologías disponibles.
En este marco, el conjunto de estas políticas representó una exigencia sin precedentes para la Administración Pública en su totalidad y para la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad
Social) en particular, cuya estructura debió prepararse no solo para
abarcar nuevas prestaciones y nuevos tipos de beneficiarios, sino
también para brindar atención en tiempo récord a un número masivo y creciente de personas a través de todo el país. En tal sentido, las políticas públicas que hoy constituyen este nuevo paradigma
requirieron, para consolidarse y desenvolverse en forma exitosa, de
cambios estructurales profundos, nuevos vínculos interorganizacionales e innovaciones tecnológicas de vanguardia.
¿Pero cómo planificar los entramados estructurales y logísticos
que permitieran alcanzar por igual a millones de beneficiarios en
tiempo y forma, en toda la extensión de nuestro territorio? ¿Cómo
generar mecanismos fiables que garanticen la fluidez y la estabilidad de los vínculos con los beneficiarios, los organismos estatales y
las instituciones privadas o financieras involucradas en los procesos
de implementación? ¿Cómo garantizar la integridad y la seguridad
en los procesos de otorgamiento y de pago de cada uno de los beneficios? ¿Cómo traducir el estado del desarrollo tecnológico en una
mejora drástica y productiva de la prestación de los servicios de la
seguridad social? ¿Cómo generar herramientas tecnológicas propias, adecuadas a las necesidades de un nuevo sistema de reparto y
a un nuevo modelo de país?
Gestionar es hacer, encauzar acciones y sumar fuerzas. Gestionar con convicción es, además, emprender esa clase de iniciativas
que al final del camino nos hacen sentir satisfechos por haberlo logrado. Muchas veces no es fácil arribar a buen puerto, pero el viaje
bien vale el desafío. Porque allí nos aguardan los sueños, los propios
y los ajenos. Y, también, la esperanza de un pueblo que, sin duda, ha
20
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vuelto a sentir a lo largo de esta década el abrazo protector de un
Estado que ha decido decir presente.
La puesta en marcha de estas tres grandes iniciativas formó
parte del proceso de transformación más ambicioso que se haya llevado a cabo desde el Estado a lo largo de los últimos 50 años. El
nuevo paradigma de políticas públicas universales que estas iniciativas constituyen ha configurado y continúa dando forma a un Proyecto Nacional que avanza a paso firme hacia un país cada vez más
inclusivo e igualitario.
El destino de pertenecer por estos años a la función pública me
ha permitido ser parte de la cocina y de la implementación de estas
iniciativas y ha sido fuente de inspiración para la documentación de
esta historia.
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Capítulo I

Recuperando el Estado

Partir desde el infierno

La crisis de 2001-2002 quedará en nuestra memoria como una de
las más graves de las que da cuenta la historia de nuestro país, resultado inevitable de más de tres décadas de aplicación ininterrumpida
de políticas económicas de corte netamente neoliberal que fueron
sumergiendo, sin prisa pero sin pausa, a la gran mayoría de nuestro
pueblo en la más extrema pobreza y marginalidad.
Si bien hacia finales de 2002 se habían evidenciado algunos leves signos de recuperación económica, las consecuencias sociales de
la crisis fueron realmente severas porque la desocupación superó el
25%, los sueldos y jubilaciones permanecían congelados desde hacía varios años y la obra pública estaba casi totalmente paralizada.
La contundencia de los números grafican acabadamente el dramático cuadro de situación: el 54% de la población se encontraba por
debajo de la línea de pobreza y el 27% por debajo de la línea de indigencia.
Solo la mitad de la población contaba con atención sanitaria, a
la cual se accedía casi exclusivamente a través de la red de hospitales y centros de salud públicos nacionales, provinciales o municipales. Esto era particularmente notorio en la población de 0 a 29
años, donde la cantidad de personas sin cobertura era más grande
de la que sí poseía algún tipo de protección. Según el Censo 2001,
realizado por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), sobre 36.260.130 habitantes, solo 18.836.120 disponían de
algún tipo de cobertura de salud, ya fuera a través de una obra social o del sistema de medicina privada, mientras que el resto de la
población, es decir, 17.424.010 ciudadanos, no tenía acceso a nin23
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gún tipo de cobertura. Para poder tener una obra social había que
estar inserto dentro del mercado laboral, situación esta que hacía
evidente la inexistencia de políticas públicas orientadas a proteger a los más vulnerables, en este caso niños y jóvenes. El censo
de aquel entonces también señalaba que había más de 6.343.589
habitantes con necesidades básicas insatisfechas, es decir, el 17,7%
de la población.
Luego de la crisis de finales de 2001 y principios de 2002, cuando en menos de dos semanas se sucedieron cinco presidentes y se
declaró la deuda pública en default, el Poder Ejecutivo quedó en
manos de Eduardo Duhalde. Su gobierno abandonó el 1 a 1 de la
convertibilidad y, en medio de una devaluación violenta, se dispuso
un polémico esquema de pesificación de deudas.
Duhalde se mantuvo en el Poder Ejecutivo hasta 2003, cuando
convocó nuevamente a elecciones, proceso que se aceleró luego del
asesinato, en junio de 2002, de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, militantes de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados
Aníbal Verón, mientras participaban del corte del Puente Pueyrredón donde varias organizaciones realizaban una protesta masiva en
reclamo de aumento salarial, subsidios para los desocupados y alimentos para los comedores populares.
La primera vuelta de las elecciones presidenciales se celebró el
domingo 27 de abril. Carlos Menem y Néstor Kirchner, ambos candidatos del Partido Justicialista pasaron a la segunda ronda. Si bien
la legislación electoral establece que si ningún candidato alcanza el
45% de los votos válidos emitidos debe haber segunda vuelta, esta
no se realizó, dado que Menem decidió no ser protagonista de la
derrota estrepitosa que para ese entonces presagiaban las encuestas.
Sin lugar a dudas, Néstor Kirchner asumió decidido a producir
una profunda transformación para desandar el camino de las políticas neoliberales, que no solo habían guiado el destino de nuestro
país durante las últimas décadas, sino también la suerte de los pueblos de la mayoría del los países de Latinoamérica. Para ello, se resolvió abordar distintos frentes al mismo tiempo, a partir de lo cual
la Argentina comenzó a transitar la primera década de este nuevo
siglo de la mano de un líder transgresor y políticamente incorrecto, cuyo desvelo fue la reestructuración de un Estado prácticamen24
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te desmembrado, la recomposición de un tejido social ciertamente
destruido y la recuperación del poder yacente en manos de los poderes fácticos, con el legítimo propósito de que el gobierno fuera
ejercido por el pueblo a través de sus representantes, como manda
nuestra Constitución.
Algunas de las primeras acciones destacadas por esos años, además de la distintiva, contundente y fundacional política de Derechos Humanos, fueron la salida del default, a través de una dura reestructuración de la deuda para los acreedores y el pago anticipado
del total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, por
US$ 9.810 millones, decisiones que tuvieron el claro objetivo de
mantener al país independiente de las habituales recetas de ajuste
de los organismos multilaterales de crédito.
La política económica impulsó fuertemente la actividad productiva nacional, la generación de empleo y la ampliación del mercado interno, con el consecuente aumento del consumo, mientras
que la corrección cambiaria motorizó las exportaciones y el PBI
pasó a crecer a un ritmo de entre el 9% y 10% anual.
En línea con el crecimiento económico, la tasa de desocupación fue bajando año a año hasta alcanzar, ya en 2007, un dígito.
La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) consideró que la Argentina se convirtió en este período en
uno de los países más eficaces en bajar el desempleo, puesto que en
2003 era del 17,3% en las ciudades y hacia 2008 registraba apenas
el 7,9%.
Cuadro Nº1
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

13,8%

14,7%

18,3%

17,8%

17,3%

14,8%

11,6%

8,7%

8,5%

7,9%

Fuente: Indec.

Según datos de la ANSES, entre el tercer trimestre de 2005 y el
mismo período de 2006, la creación neta de puestos de trabajo formales fue de casi 660.000. La construcción fue uno de los sectores
más dinámicos de la economía. Solo en el tercer trimestre de 2006
se superaron los 372.000 puestos de trabajo en relación de depen25
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dencia, incluyendo los puestos indirectos. La recuperación económica mostró, como se advierte en el cuadro, una mayor generación
de empleo.
En cuanto a los salarios, el promedio nominal de los trabajadores registrados a mayo de 2003 era de $949, mientras que en
septiembre de 2007 ya había trepado a $1.631. Esto representó un
incremento salarial del 72%, pero más significativo fue el avance
de los salarios de los trabajadores de menores ingresos que subieron el 100% en el mismo lapso. La participación de los asalariados en el ingreso nacional aumentó del 34,3% en 2003 al 38,6%
a finales de 2005.

Ruptura con el FMI

A poco de asumir el gobierno, Néstor Kirchner planteó la necesidad
de renegociar la deuda externa, advirtiendo ante la Asamblea de las
Naciones Unidas que “los muertos no pagan”. Desde entonces, uno
de sus objetivos fue avanzar con la reestructuración de la deuda, que
se formalizó con la primera propuesta de canje, en 2005, cuando logró concretar una quita de US$ 67.000 millones. Esa propuesta fue
aceptada por los bonistas que tenían en su poder cerca del 76% de
la deuda. Esto provocó una caída en la relación deuda externa/PBI,
que pasó del 160% en 2003 al 45% en 2013.
Al momento de anunciar el pago anticipado de la deuda con el
FMI, el Presidente afirmó que la solvencia fiscal era la base de la
sustentabilidad externa y la flexibilidad cambiaria, a la vez que destacó la decisión de consolidar una política monetaria prudente, predecible y transparente así como una política financiera anticíclica.
Para ese entonces, las reservas del Banco Central habían ascendido a casi 27.000 millones de dólares, es decir, tres veces más que los
8.250 millones existentes a principios de 2003.
El superávit fiscal entre 2003 y 2008 se mantuvo en torno al 3,2%
del PBI y las reservas hacia el final de 2003 se ubicaron en los
US$14.000 millones, para superar los 50.000 millones de dólares
en 2007. En cuanto a las exportaciones, en ese año se superaron los
US$ 55.000 millones y la tasa de inversión pasó del 11% del PBI
existente durante la crisis de 2001 a más del 23% en 2007.
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El gobierno de Kirchner apuntó a revisar el mapa de las privatizaciones realizadas en los noventa y avanzó decididamente en la
recuperación de aquellas empresas estratégicas en las que se detectaron irregularidades, ineficiencias o incumplimientos intolerables.
La entrega llegaba a su fin.
Bajo esa premisa, a finales de 2003 se concretó la primera nacionalización de una empresa privatizada, el Correo Argentino. Luego, en 2004, efectuó otros dos movimientos en el mismo sentido: la
quita de la concesión de la administración del espectro radioeléctrico a Thales Spectrum y, por otro lado, la de una posición orbital a
NahuelSat por no haber cumplido con la construcción de un satélite al que se había comprometido. Dos años después, el Estado se
terminaría haciendo cargo de la empresa NahuelSat y comenzaría a
tener participación decidida en el mercado de las telecomunicaciones. El satélite en cuestión debía estar en órbita en 2003 y, al no estar listo, la empresa solicitó una prórroga hasta 2005 para no perder
la posición. En ese tiempo, el Gobierno realizó negociaciones ante
los organismos internacionales para poner a salvo tal situación, hasta que finalmente, en 2006, se tomó la decisión de que el Estado se
hiciera cargo de NahuelSat por un valor de $1. Poco tiempo antes,
el Estado Nacional ya había creado la compañía satelital Arsat1.
NahuelSat y las órbitas que explotaba quedaron tiempo después
bajo su control.
Estos primeros movimientos fueron una manera de poner en
agenda los temas que resultaban centrales para el gobierno, a fin de
recobrar la acción política como herramienta al servicio de la sociedad en su conjunto y no excluyentemente funcional a los intereses
de los poderes económicos y financieros, además de haberle impreso
a la figura presidencial la jerarquía y representación perdidas, especialmente en el último tramo del gobierno trunco de Fernando de
la Rúa, que devino en el tristemente conocido “que se vayan todos”.
A estas reestatizaciones seguirían otras en los años posteriores, aún
de mayor peso en cuanto a su valor estratégico, especialmente luego
del canje de deuda y del pago al FMI, como la recuperación de los
fondos de pensión en manos de las AFJP; de nuestra línea de bandera, Aerolíneas Argentinas y de YPF, entre las principales, ya en la
presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
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Las políticas públicas tuvieron desde un principio un contenido muy marcado en pos de la inclusión social. Si bien se decidió
comenzar por nuestros adultos mayores, los jubilados, las medidas
puestas en marcha desde entonces avanzaron a fin de cubrir los
distintos segmentos poblacionales. Los índices socioeconómicos no
podían soslayarse y la cruda realidad así lo exigía. Según el Censo
Nacional de 2001, sobre 36.260.130 habitantes, 6.343.589 tenían
las necesidades básicas insatisfechas, es decir, el 17,4% del total de
la población y sobre un total de 10.075.814 de hogares, el 14,3% no
podía cubrir las necesidades básicas.
Como parte de las políticas de inclusión previsional puestas en
marcha, según datos de la ANSES, en la década 2003-2013 nuestro país pasó de 3.158.000 jubilados a 5.903.586. Según la CEPAL,
la Argentina alcanzó a finales del año 2013 el índice más alto en la
región, al alcanzar el 94,7% de cobertura previsional para nuestros
adultos mayores.
Cuadro Nº2
Jubilaciones Mínimas 2001-2013 ($)
+1651%

2001
150

2002
150

2003
220

2004
308

2005
390

2006
460

2007
600

2008
689

2009 2010 2011 2012 2013
827 1.050 1.434 1.879 2.477

Fuente: Argentina.ar

Entre 2004 y 2006 se pusieron en marcha las leyes de Prestación
Previsional Anticipada, Ley 25.994, que derivó luego en la redacción de la Ley 26.222 de Sistema Integrado de Jubilaciones y
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Pensiones. Esta norma fue la que permitió a los trabajadores que
estaban en una AFJP optar por la vuelta al régimen de reparto administrado por el Estado. Antes de que esto ocurriera se dictó el decreto 1454/05, que reglamentó la Ley 24.476 de exigibilidad para
los autónomos. Esto significó la incorporación de más de 1 millón
de nuevos jubilados al sistema previsional.
La reestructuración de la Ley de Jubilaciones y Pensiones era
una tarea que necesariamente debía concretar el Estado para retomar un rol protagónico, en cumplimiento de la manda constitucional, que señala que el Estado debe garantizar protección a las personas de escasa capacidad económica. En ese marco debe entenderse
que, a través de siete decretos, se elevó el haber mínimo de $200 a
$460. A esto debe sumarse, finalmente, la Ley 26.417, que subió ese
monto a $530, además de otorgar la movilidad jubilatoria a todos
los beneficiarios del sistema a partir de octubre de 2008.

Transformando la Administración Pública
con la tecnología

El profundo compromiso y acompañamiento de la ANSES, que
supo colocarse por esos años a la altura de la magnitud de lo que
significó ser el brazo ejecutor de las políticas de inclusión social más
importantes de los últimos 50 años en la Argentina, fue determinante para hacerlas realidad.
La infraestructura tecnológica que incorporó el organismo permitió en un principio la ejecución de esas políticas, tanto en lo referido a lo previsional como a la Asignación Universal por Hijo y, años
más tarde, a la puesta en marcha del programa Conectar Igualdad.
Estas tres políticas requirieron de la acción decidida de los responsables tecnológicos de la ANSES, quienes debieron desarrollar,
en muchos casos desde cero, aplicaciones y sistemas que permitieran cumplir acabadamente con los objetivos emanados de las leyes
y decretos que provenían del Congreso o del Poder Ejecutivo Nacional. Esto exigió, a su vez, una gran capacidad de innovación para
poder resolver, mediante el uso inteligente de la tecnología, aquellos
aspectos que encontraban obstáculos de tipo legal, normativo o regulatorio para su puesta en marcha.
29

Tecnología y Estado

Poder avanzar en la efectiva implementación de diversas políticas de seguridad social inclusivas significó introducir reformas importantes en la estructura misma de la ANSES, que exigió una reingeniería interna sustancial basada primordialmente en la necesidad
de identificar los diversos universos dentro de la población a ser alcanzada por los beneficios a ser otorgados.
Si bien hasta entonces la AFIP había sido el organismo pionero
en la introducción de nuevas tecnologías dentro del Estado nacional, la ANSES debía acoplarse a ese espíritu innovador pero dándole un giro: datos, sí, pero con un perfil redistributivo, para poder
alcanzar los objetivos que esas políticas demandaban.
En ese sentido, mientras la AFIP recurría a bases de datos concretas y sistemas potentes para obtener toda aquella información
que ayudara a combatir la evasión e hiciera a la solvencia fiscal,
siempre aludida por Kirchner en sus discursos, la ANSES, a partir
del rol que el Gobierno Nacional le asignó, debió fortalecerse tecnológicamente al mismo nivel que el ente recaudador, pero con un
concepto netamente social.
Para ello, fue necesaria una reforma estructural en el organismo,
que abrió oficinas a lo largo de todo el país. El 71% del personal pasó
a tener desde entonces responsabilidades en la Gerencia de Prestaciones. Su tarea se concentró en administrar los beneficios contributivos y no contributivos de la población.
Finalmente, cabe señalar que la innovación y la incorporación
tecnológica puestas en manos de los trabajadores de la ANSES han
sido la clave para el desarrollo, la implementación y el funcionamiento de estos programas de inclusión social, los cuales fueron diseñados bajo el concepto de poner en el centro de la gestión a las
personas, asegurando que los beneficios de la seguridad social en la
Argentina lleguen equitativamente a todos aquellos que lo necesiten y de la manera más eficiente.
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Las políticas públicas universales de inclusión que el Gobierno Nacional puso en marcha durante los últimos años implicaron para la
administración pública en general, y para ANSES en particular, un
reto sin precedentes. Para comprender cabalmente la magnitud de
este desafío, para entender la dimensión de las conquistas logradas
en esta década, es preciso retrotraerse comparativamente al escenario previo.
Al hacer un rápido recorrido histórico, se hace evidente que la
seguridad social en Argentina soportó, a lo largo de su existencia,
un abanico de estrategias contradictorias y divergentes. Y que el
sistema previsional fue altamente sensible a los avatares de la situación económico-financiera pública y se vio frecuentemente vulnerado por los intereses coyunturales de los representantes del poder
político de turno en connivencia con los intereses de los poderes
fácticos. Las décadas que siguieron inmediatamente a la creación
del Sistema de Jubilaciones y Pensiones, establecido durante la presidencia de Juan Domingo Perón, si bien no alteraron significativamente su estructura, estuvieron lejos de compartir la solidaridad de
su espíritu promoviendo medidas como la suba de la edad mínima
jubilatoria, el congelamiento de haberes y hasta la rebaja de estos.
Años más tarde, el envejecimiento de la población y la extensión de las políticas neoliberales que debilitaban el estado de bienestar amenazaron en forma extendida la posibilidad del pago de los
haberes y cuestionaron la propia estructura de los sistemas de previsión social tradicionales, lo que sirvió de justificativo para que, en
la década de los noventa, se reformulara el sistema de la seguridad
social en muchos países de América Latina y del mundo.
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El caso de Argentina se insertó en esta escena de manera particular. Tras la asunción de Carlos Menem en 1989, las autoridades nacionales se abalanzaron a la implementación de una solución de corto plazo para revertir el déficit del sistema previsional argentino. Con
las jubilaciones congeladas, forzaron a las provincias a ceder parte de
sus ingresos por coparticipación federal y en simultáneo orquestaron
la privatización del sistema, condenando a los futuros jubilados a un
“beneficio jubilatorio” financiado con sus aportes individuales.
En un ejemplo inaudito de sometimiento a los experimentos sociales impulsados por los organismos financieros internacionales, Argentina y un puñado de países endeudados abandonaron así el sistema solidario intergeneracional cambiándolo por un audaz proyecto
que significaba abandonar a su suerte a millones de trabajadores.
Preparándose para la creación de un sistema de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, tuvo lugar un proceso de
unificación de la previsión social existente. Los jubilados y aquellos
muy cercanos a cumplir la edad jubilatoria quedarían en el Sistema
Público, que se financiaría con impuestos. Los demás pasarían a ser
aportantes del Sistema Privado.
En 1991, el Gobierno aumentó los recursos fiscales corrientes
y de capital, privatizaciones mediante, destinados al financiamiento
de lo que sería a la postre el Sistema Nacional de Previsión Social
residual. En este contexto, el mayor flujo de recursos estuvo acompañado de una fuerte transformación institucional que integró en
el INPS (Instituto Nacional de Previsión Social) las tres Cajas de
jubilaciones existentes: la Caja de Estado y Servicio Público, la de
Industria y Comercio y la de Autónomos. A ellas se sumaron la Dirección Previsional de Protección Social, la Dirección Nacional de
Recaudación Previsional, la Unidad de Base de Datos de la Seguridad Social, el hasta entonces Departamento de Sistemas de la Secretaría de la Seguridad Social, el CUPED (Centro Único de Procesamiento de Datos) y las Cajas de Asignaciones Familiares.

La seguridad social argentina se unifica

Como continuación de este proceso, el INPS fue disuelto e integrado en un organismo mayor, la ANSES (Administración Nacional
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de la Seguridad Social), que tomó a su cargo la administración del
SUSS (Sistema Único de la Seguridad Social), creado a la luz de los
Decretos N° 2.284/91 y N° 2.741/91.
Como organismo descentralizado, y bajo la jurisdicción del
Ministerio de Trabajo, la ANSES tuvo a su cargo la administración de los fondos de los regímenes nacionales de jubilaciones
y pensiones de las Cajas integradas en el Instituto Nacional de
Previsión, como también los subsidios y las asignaciones familiares. Al implementarse, en febrero de 1992, la Contribución Única
de la Seguridad Social, la ANSES pasó a tener responsabilidad en
los recursos asociados a las prestaciones del Seguro de Desempleo
y al Fondo Nacional de Empleo, creados con el objetivo de financiar los Programas de Empleo administrados por el Ministerio de
Trabajo y las prestaciones del Seguro de Desempleo otorgadas por
la ANSES.
Asimismo, la nueva estructura de la seguridad social se completó con la integración de las Cajas de Subsidios Familiares: CASFPI
(Industria); CASFEC (Empleados de Comercio) y CASFPIMAR
(Estibadores Portuarios).
Con la creación de ANSES, parecía estar alcanzándose finalmente la unificación del sistema de seguridad social argentino, objetivo anhelado desde hacía muchos años. La nueva institución tendría entonces la enorme misión de administrar las jubilaciones y
las pensiones, los subsidios familiares, los seguros de desempleo, el
otorgamiento del CUIL, los programas de empleo y los reintegros a
empresas. Pero nos esperaba una sorpresa.
No obstante, debe señalarse aquí que la creación de la ANSES
constituyó también, desde el punto de vista organizacional, un
enorme desafío en sí mismo. Lo único claro en la instancia de creación del organismo era que el pago de los haberes a jubilados y pensionados no podía detenerse, aunque factores de índole tecnológica, burocrática y política complicaran sistemáticamente esta tarea.
Por supuesto, esto debe entenderse en el marco de la tendencia con
la que la dupla Menem-Cavallo llevó adelante la llamada “reforma del Estado”. Básicamente, esta tendencia se caracterizó por el
lanzamiento secuencial de medidas espectaculares y sorpresivas,
muchas de ellas difundidas con particular habilidad para desple33
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gar cambios de manera forzada o arbitraria. Pero, en esta estrategia, las implicancias administrativas y los esfuerzos organizacionales que las medidas implicaban, especialmente para los técnicos
y trabajadores de la nueva ANSES, no ocupaban sino un lugar
marginal.
No debe soslayarse la cantidad de trámites y la complejidad de
los procedimientos que implicaban todos estos procesos, tanto en
términos de atención personalizada a los beneficiarios como en términos de informatización del conjunto del sistema de previsión social. Si a estas tareas se sumaban los servicios que el organismo
brindaba al resto de las organizaciones de la seguridad social del
país, el proceso de unificación no podía ser sencillo.
Entre los objetivos que propuso la ANSES desde su creación,
se encontraban también procurar una mejora en la gestión administrativa, reducir los costos operativos y aumentar la eficacia de
los servicios prestados. En este sentido, la fusión de entes logró una
importante reducción de los costos, al permitir la eliminación de la
superposición de funciones y tareas. A su vez, la unificación se presentó como un estadío necesario hacia la transformación profunda
del régimen previsional.
Sin embargo, el desafío más urgente era entonces hallar el
modo de pasar de un escenario en el que los técnicos de las distintas Cajas de Jubilaciones procesaban la información que habían sistematizado con sus propios equipos y procedimientos, a
otro centralizado en un único Centro de Procesamiento de Datos.
Cada Caja tenía su propia manera de implementar las prestaciones, resultado de la tradicional fragmentación del sistema previsional del país.
Nuevamente, esta fragmentación estaba en consonancia con la
estructura de los organismos estatales de la época, cuyos procedimientos no estaban rigurosamente normados. En este contexto, la
situación se presentaba particularmente desordenada y conllevaba
el potencial peligro de perder la información referida a varias generaciones de beneficiarios previsionales.
Hacia fines de 1994, esta situación era crítica: las contingencias
y complicaciones que ocurrieron sistemáticamente desde la creación del organismo debieron su solución, casi completamente al es34
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fuerzo personal y al gran compromiso profesional de los equipos de
trabajo de la ANSES.
A esto se sumó una serie de circunstancias negativas que afectaron a diversas áreas del organismo, como la existencia de desniveles salariales entre técnicos que venían de distintas Cajas, a pesar de
contar con la misma categoría; la pérdida de beneficios económicos
extrasalariales y la enajenación del ambiente laboral en el que se
habían construido relaciones sólidas y un fuerte sentido de pertenencia a lo largo del tiempo.
Esta situación se hizo sentir aún con más fuerza en los años siguientes, sobre todo cuando, mediante el Decreto 507 de marzo de
1993, se traspasó la recaudación y fiscalización de los tributos de la
Seguridad Social a la DGI (Dirección General Impositiva), que requirió de especialistas en la materia y captó un importante número
de profesionales de la ANSES. Pero ese mismo año, un hito terminó por agudizar el estado de crisis. Mientras la ANSES intentaba
avanzar hacia su consolidación organizacional, la Ley 24.241 impulsó el Sistema Integrado de Pensiones y Jubilaciones y la Superintendencia de AFJP, estableciendo la coexistencia de un sistema
privado de capitalización individual con un sistema previsional público y anunciando que la joven ANSES pasaba a ser un organismo
residual, destinado a extinguirse con las generaciones de jubilados
existentes a la fecha.
La vigencia de esta ley, promulgada en 1994, supuso un sistema
de la seguridad social formado por los dos regímenes mencionados:
el régimen de reparto, administrado por el Estado a través de la
ANSES, y el régimen basado en la capitalización individual, administrado por empresas de objeto único: las AFJP (Administradoras
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones).
A este respecto, si bien las declaraciones formales postularon
entonces la convivencia de ambos regímenes, el proyecto subyacente
a la creación de las AFJP fue notoriamente la desaparición progresiva y sistemática del organismo estatal y de su rol en el sistema de
la seguridad social.
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Este objetivo se volvió tangible tanto a partir de la extendida
propaganda oficial como a través de la focalización de esa propaganda a la captación de los jóvenes por el régimen de capitalización
privado y, aún en mayor medida, con la opción tácita por régimen
de capitalización.1
Si bien se postuló que todos los trabajadores que solicitasen
afiliación podían “optar” por el régimen de su preferencia, aquellos
que eligiesen el sistema de capitalización quedaban atrapados en su
elección y no podían reingresar al sistema de reparto público. Sí, existía la posibilidad inversa de que aquellos afiliados al sistema de reparto
se trasladasen al régimen privado. Quienes no ejercieron entonces su
opción democrática, fueron asignados automáticamente a una AFJP.
El interés de los promotores políticos del nuevo sistema estuvo
focalizado en garantizar la rentabilidad de las Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones, encargadas de llevar adelante
el proceso desde el sector privado.
En el caso del sector público, se esperaba que ANSES realizara
la defensa y el monitoreo del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones en su conjunto, ya que la función asignada a la Superintendencia de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones se presentaba como “la regulación y el control sobre las Administradoras privadas”.
Cuando el nuevo sistema entró en vigencia, el número de aportantes a las AFJP comenzó a crecer sostenidamente, respondiendo
al estímulo del “paraíso por venir”, produciendo una fuga correlativa de afiliados desde el régimen de reparto público y acentuando la
crisis organizacional iniciada en ANSES durante los años previos.
Al mismo tiempo, la privatización del sistema previsional supuso un cambio dramático en los recursos con que el organismo contaba para financiar el pago de los haberes. Antes de la reforma, estos
recursos estaban constituidos por el 26% del salario percibido por
los trabajadores en actividad, compuesto por el 10% aportado por
ellos mismos y el 16% con que contribuían sus empleadores. Luego
de las modificaciones introducidas en 1994 –que elevaron este por1

Miguel Fernández Pastor y Sergio Massa, De la exclusión a la inclusión social - Reformas de
la Reforma de la seguridad social en la República Argentina, Buenos Aires, Prometeo Libros,
2007, p. 172.
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centaje total al 27%– el 11% del salario correspondiente a los afiliados al sistema de capitalización pasó a formar parte de las comisiones y las cuentas individuales de las AFJP.
En términos de puntos porcentuales de salario, esto significó
que el 3,5% de esa suma era destinado a las AFJP y el 7,5% a las
cuentas de capitalización individual. Es decir, el 35% de los aportes
de los trabajadores se consumieron en gastos “administrativos” de
las administradoras privadas.
Como contrapartida, el sistema de reparto público pasó a recibir solo el 16% correspondiente a las contribuciones patronales,
porcentaje con el cual se debió afrontar tanto una parte de la “jubilación privada” a través de la Prestación Básica Universal como los
pagos a los jubilados y pensionados preexistentes a la reforma y los
pagos a quienes, después de esta, se jubilaron en el sistema público.
Esto costó al Estado, en siete años de implementación del sistema
mixto, un total de 30.527,8 millones de pesos.2
Pero este porcentaje contributivo, que constituía al momento
una vía fundamental de financiación del sistema de reparto público, fue sujeto a ajustes y disminuciones progresivas durante los años
posteriores a la implementación de la reforma. Para “reducir el precio final” de los bienes producidos en el país, se dispuso, típica medida de corte neoliberal, “disminuir los costos laborales” y por tanto,
reducir las contribuciones patronales.
Así las cosas, y según datos de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, a fines del año 2000 la tasa de contribución patronal a la Seguridad Social alcanzaba en promedio el 7,5%, lo que
implicaba una reducción del 49% sobre los niveles establecidos seis
años antes.
En este sentido, el proceso de disminución contributiva incrementó la necesidad de financiamiento del régimen de reparto público y continuó desplazando a la ANSES hacia un lugar cada vez
más marginal en el sistema previsional argentino.

El sistema mixto: ¿Sálvese quien pueda...?
2

Ibíd., p. 159.
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A través del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del 12 de agosto de 1993 –firmado entre el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales–, la ley 24.241 de creación del
SIJP (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) y los decretos
complementarios convocaron a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir al sistema previsional mixto.
Las cajas previsionales provinciales, cuya recaudación y “evasión
cero” estaban garantizadas porque estas administraban los aportes de
los propios trabajadores públicos de las provincias, se presentaron entonces con gran atractivo ante los grupos financieros de las AFJP.
A pesar del Pacto Fiscal mediante el cual el Estado Nacional
acordó financiar el gasto previsional de cualquier provincia que
aprobara la transferencia de su Caja de Previsión Social al sistema nacional, la mayoría de los institutos de pensión provincial permanecieron fuera del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Por supuesto, en tanto la autoridad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires era entonces designada por el Poder Ejecutivo Nacional, su caja previsional fue la primera en transferirse.
Luego, tuvo lugar un proceso de acuerdos con los gobiernos
provinciales, que permitió consolidar de manera muy discrecional
las condiciones jubilatorias y de transferencia de los trabajadores de
las diferentes jurisdicciones. A partir de estos arreglos, diez provincias fueron incorporadas al sistema nacional: La Rioja, Jujuy, Mendoza, San Juan, Río Negro, Catamarca, Salta, Santiago del Estero,
Tucumán y San Luis. No obstante, la mayor parte de las provincias
–incluidas las de mayor población: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba– se negaron a trasladar sus cajas.
Para transferir las cajas de las provincias que sí aceptaron el
acuerdo, fue necesario realizar un violento ajuste fiscal que –a nueve años de su implementación– ya costaba al Estado $9.883,8 millones de pesos.

El juego de intereses

Ahora bien, ¿cómo sintetizar el tantas veces narrado proceso de
“competencia” financiera entre el régimen de reparto estatal administrado por ANSES y el régimen privado encarnado en las AFJP,
38
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que terminó minando los fondos del régimen de reparto público y
aniquilando casi por completo su rol en el sistema de seguridad social argentino?
Si se observan detenidamente las modificaciones y las tendencias financiero-accionarias en que incurrieron las AFJP, es posible
desenmascarar con facilidad cuáles fueron los intereses que se jugaron en la decisión política de su creación.
En primer término, se observó un importante incremento en la
participación de la banca privada extranjera, lo que generó un proceso de internacionalización de la propiedad de los bancos privados locales. Esto se reflejó además en el cambio que hubo entre la
participación del capital nacional y el extranjero en el mercado de
las AFJP: del 68% y 32%, respectivamente, en diciembre de 1994, al
28% y 72% a fines de enero de 2001, luego de la absorción de AFJP
Previnter por Orígenes AFJP.
El proceso de concentración ocurrido en el mercado local de las
AFJP formó parte de un proceso más amplio que incluyó a los servicios financieros en general de Argentina y, también, a las propias
administradoras de fondos de pensiones de América Latina. La
banca oficial tuvo apenas un leve crecimiento de su participación,
representada básicamente por el Banco de la Provincia de Buenos
Aires (Orígenes AFJP) y el Banco Nación (Nación AFJP). El crecimiento de la acumulación registrado hacia fines del año 2000 estuvo específicamente vinculado con la fusión de Orígenes-Previnter.
En cuanto a las administradoras, durante este período se registró una creciente concentración. La participación de las cuatro
AFJP más grandes aumentó del 47% al 73% en cantidad de afiliados, del 49% al 74% en número de aportantes y del 52% al 73% en
cantidad de fondos acumulados.
Esta tendencia a la concentración se verificó en los primeros
cuatro años de implementación del sistema mixto y volvió a tomar
impulso tras la absorción de Previnter por Orígenes, luego privatizada.
Correlativamente, el fondo acumulado del régimen de
capitalización, que surgía de la suma de las cuentas individuales
de capitalización de todas las AFJP más la rentabilidad acumulada,
creció en forma sostenida durante todo el período de implementa39
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ción.
¿Pero quiénes eran los verdaderos beneficiarios de este proceso acumulativo? ¿Eran acaso los trabajadores, de cuyos aportes las
administradoras extraían comisiones a discreción? ¿Era el Estado
Argentino, con cuyo endeudamiento se financiaba este régimen de
capitalización? ¿Podía ser este sistema mixto, en su impronta fuertemente neoliberal, un sistema de la seguridad social democrático?
¿O su carácter eminentemente fraudulento había obedecido siempre a las inclinaciones espúreas de ciertos representantes del poder
político, cuyos intereses coincidían extraordinariamente con los intereses del sector privado y de los grandes organismos financieros
internacionales?
Los resultados hablaban por sí mismos. A pocos años de su implementación, el sistema de capitalización había generado graves
consecuencias en el escenario social y económico nacional, a saber:
la progresiva caída de los niveles de cobertura previsional de los trabajadores y los adultos mayores; la profundización de la inequidad
de género en el acceso a la jubilación; el incremento de los años
de aportes necesarios para obtener la pensión mínima; altas comisiones discrecionales para cubrir los gastos administrativos de las
AFJP, confiscando proporciones enormes de los aportes; y sustanciales costos fiscales de la transición de uno a otro régimen al romperse la solidaridad intergeneracional del sistema de reparto.
Las nefastas consecuencias de la reforma del sistema previsional no hicieron otra cosa que completar un cuadro de situación que
venía de larga data. El proceso de desindustrialización comenzado
en los años setenta se intensificó, al tiempo que la apertura comercial indiscriminada debilitó a las P yME (pequeñas y medianas empresas) y afectó al sistema productivo de capital nacional; todo ello
sumado al desmantelamiento del Estado como fruto de la privatización irracional de las empresas públicas.
En ese contexto, no deben soslayarse los efectos que produjeron los cambios en torno a la legislación laboral en detrimento de
los derechos elementales de los trabajadores. Las tristemente conocidas leyes de flexibilización laboral lograron que la desocupación
marcara un récord: por primera vez en 20 años alcanzó los dos dígitos, 18,4% a mediados de 1995, en tanto que la subocupación su40
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maba otro 11%.
A principios de 2000, el trabajo precario en sus diferentes manifestaciones marcaba una tasa de asalariados no registrados cercana al 50%. Las posibilidades de reinserción laboral eran muy difíciles. A lo largo de este período se verificó una marcada caída del
salario real.
En lo que respecta a la ANSES, entre los años 1996 y 2000, se
trasladaron desde el sistema público “de reparto” 665.000 afiliados
hacia el régimen de capitalización individual.
El déficit generado por el traslado de los fondos estatales a las
AFJP produjo un notable incremento de la deuda pública. Para paliar las implicancias de esta deuda se decidió emplear fondos de las
propias administradoras, las cuales fueron “invitadas” a adquirir bonos del Estado. Las AFJP efectuaron estas colocaciones en títulos
públicos utilizando los fondos correspondientes a las cuentas capitalizables de sus afiliados.
En este marco, gran parte de los fondos destinados a las cuentas
individuales, que constituían el 67% de los depósitos de las AFJP,
fue invertida en la adquisición de bonos públicos. Como resultado,
alrededor de un tercio de los aportes de los trabajadores volvía al Estado,
ahora endeudando al sector público a tasas extraordinarias.
De esta forma, el desmantelamiento del organismo estatal como
sistema de reparto público fue acompañado por la desprotección y
el manejo discrecional de los aportes de los trabajadores.
A comienzos de 2000, la ANSES estaba en un callejón sin salida. El acorralamiento progresivo y sistemático al que se había
condenado al organismo durante todos esos años estuvo en consonancia con un proyecto político que –a costa de la exclusión y la
marginación de millones de argentinos– buscó reducir el Estado a
su mínima expresión.
En el interior de la ANSES, este retraimiento se tradujo en un
clima interno de desmotivación, pérdida de confianza e incertidumbre. Muchos de los profesionales con saberes específicos –que incluían desde conocimientos informáticos hasta conocimientos
actuariales, normativos y otros de la especialización previsional, propios de las reglas de negocio de la seguridad social– decidieron abandonar sus puestos. Esta fuga de capital intelectual constituyó una
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enorme pérdida que costaría mucho recuperar en los años por venir.
El destino, la fuerza de las determinaciones políticas venideras
y el constante compromiso de su gente decidieron que, pocos años
más tarde, la ANSES se convirtiera en un organismo modelo de la
seguridad social, capaz de diseñar y poner en marcha las iniciativas
más ambiciosas y más innovadoras que se propuso llevar adelante
el Estado Nacional.
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Capítulo III

Inclusión Previsional

A la intemperie

Antes de analizar la situación del universo de beneficiarios que fueron condenados por la reforma previsional de los noventa, es pertinente mencionar a aquellos que fueron directamente excluidos del
sistema de la seguridad social, como reflejaba en 2003 la tasa de
cobertura jubilatoria, que había caído al 64,8%, según datos de la
ANSES.
Esta cifra puede explicarse, a grandes rasgos, a partir de los
cambios que impuso la Ley 24.241, de diciembre de 1994, respecto
de las condiciones de acceso a la jubilación.

Invirtiendo la carga de la prueba
Asumiendo la dificultad que representaba en muchos casos demostrar los años efectivamente trabajados, el sistema tenía dispuesto
tradicionalmente que, de los treinta años de servicio, se probaran
aportes por quince.
Luego, esos quince años ascendieron a veintidós y, a partir de
la reforma de 1994, fue necesario que los trabajadores en edad de
jubilarse debieran probar treinta años de servicios con aportes. Es
decir, el sistema jubilatorio había invertido la carga de la prueba sobre los aportes efectuados. No era el Estado, basándose en el registro de las contribuciones patronales, el que debía certificar los años
de aporte, sino los propios trabajadores, presentando recibos y otros
documentos.
Nótese la enormidad que representaba cargar sobre los hombros de los jubilables la responsabilidad de tener que demostrar el
haber cumplido con los aportes previstos en la ley, cuando quienes
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tenían la obligación legal de hacerlo eran sus empleadores. Estos
por regla general deben efectuar los descuentos, pero no necesariamente los depositan junto con las contribuciones patronales.
Por otra parte, para considerar la regularidad de los aportes, la
reforma de 1994 y los decretos complementarios de los años subsiguientes determinaron que este aspecto debía depender del tipo
de actividad realizada por el trabajador: si se efectuaban tareas en
forma continua, se consideraban aportantes regulares aquellos cuyo
empleador hubiese depositado las retenciones previsionales pertinentes, durante al menos 30 de los 36 meses previos a la fecha de
solicitud del beneficio.
Los trabajadores a los que el sistema denominó aportantes regulares con derecho eran aquellos respecto de los cuales habían ingresado 18 cotizaciones en el mismo período establecido para los
aportantes regulares. Los trabajadores considerados aportantes irregulares con derecho eran quienes contaban registradas 12 cotizaciones como mínimo en un período de 60 meses, siempre que acreditasen el 50% de los años exigidos para obtener el beneficio de la
jubilación. En el caso de las tareas discontinuas, eran aportantes regulares los trabajadores en relación de dependencia a los que se les
hubieren efectuado las retenciones previsionales requeridas durante
por lo menos 10 meses, en el marco de los 36 meses previos a la solicitud del beneficio.
En todos los casos, la regularidad de la actividad de los trabajadores estaba medida por el último período de actividad, por lo que
aquellos que habían perdido sus empleos o cambiado de modalidad
antes de la reforma, se encontraban en riesgo de recibir un beneficio
menor respecto del que les correspondía o bien quedar directamente excluidos del beneficio jubilatorio.
Al mismo tiempo, la ley realizó cambios respecto de la edad requerida para el acceso al beneficio: en el caso de las mujeres pasó de
los 55 a los 60 años y en el de los hombres de 60 a 65 años.
Esta modificación, introducida en un escenario en el que el
índice de desocupación superaba el 18%, con una subocupación
del 11% y una tasa de trabajadores no registrados que alcanzaría
el 50% de la población años más tarde, tuvo como consecuencia
que un gran número de personas quedara excluida del derecho a
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una cobertura previsional. Este fue el caso de muchos hombres y
mujeres que perdieron su trabajo “siendo aún jóvenes para jubilarse pero “viejos” para obtener trabajo, luego de toda una vida de
esfuerzo” (Fernández Pastor: 181).
Pero, al mismo tiempo que el Estado exigía esta condición a los
beneficiarios, la práctica daba cuenta de la laxitud del sistema en
torno a la responsabilidad que les cabía a los empleadores de registrar a sus trabajadores y pagar las contribuciones correspondientes.
En este marco, los índices de trabajo informal y no registrado
alcanzaron cifras sin precedentes y los datos correspondientes a los
trabajadores de empresas disueltas o en quiebra eran con frecuencia difícilmente recuperables (cuando no directamente perdidos). A
esto se sumó, dado que toda la información pertinente a la Administración Pública estaba entonces archivada en papel, la pérdida de
antecedentes sobre los aportes de los trabajadores, que fue también
una triste realidad.
Los cambios introducidos en la determinación del beneficio por
invalidez también acentuaron el carácter estructuralmente excluyente del sistema. Si previamente a la reforma la invalidez se determinaba en virtud de la actividad que realizaba cada trabajador y de
las competencias requeridas por esa actividad, luego se estableció
un criterio de “invalidez para toda actividad”, a partir del cual cada
una de ellas era ponderada sin tener en cuenta la actividad que realizaba el trabajador en cuestión.
De este modo, y sin importar cuánto afectase a su actividad laboral, la contingencia o enfermedad padecida debía alcanzar una
ponderación de al menos un 66% para que el trabajador pudiese acceder a dicho beneficio.
Además, la modalidad mediante la cual el régimen de capitalización privado brindaba cobertura por invalidez y muerte era también
irregular. En ese entonces, estas prestaciones eran cubiertas por compañías de seguro de retiro cuyos intereses privilegiaban otorgar cobertura a ciertos rubros que se suponían menos riesgosos, excluyendo
o elevando significativamente el costo del seguro de aquellos trabajadores dedicados a actividades que implicaban un riesgo mayor.
El acceso al beneficio por invalidez también se vio afectado en
cuanto a la regularidad de los aportes. Tradicionalmente, una per45
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sona que cesaba en el ejercicio de su actividad y quedaba inválida
dentro de un período de cinco años tenía derecho a una jubilación
por invalidez. A partir de la reforma de 1994 pasaron a requerirse
seis meses de aportes durante el último año, como condición de acceso al beneficio.
Cabe señalar que la ley 24.241 derogó los regímenes diferenciales, presuntamente con el objetivo de eliminar las llamadas “jubilaciones de privilegio”, generalmente desprendidas de cargos ejercidos en la función pública. No obstante, esta medida barrió con otros
dos tipos de regímenes diferenciales históricamente existentes, cuya
condición de acceso al beneficio no estaba vinculada con una posición económica o política privilegiada.
En primer término, aquel que procuraba preservar a los trabajadores vinculados a actividades riesgosas o que implicaran un gran
desgaste físico, a partir de lo cual se preveía que estos dejaran de
trabajar anticipadamente. En segundo término, el que contemplaba a los trabajadores relacionados con diversas áreas desde las cuales el Estado buscaba promover el desarrollo científico, tecnológico
o productivo.
De este modo, se interrumpió la posibilidad de otorgar una valoración histórica a muchos docentes e investigadores de entidades orientadas al estudio científico y tecnológico, como CONICET,
INTI, INTA y CONEA, entre otros, mediante un haber diferenciado como “correlato previsional” bien alejado de la tristemente célebre “jubilación de privilegio”.
Otro caso particular fue el régimen de jubilación para las amas
de casa. Algunos años después de la reforma, se estableció un sistema a partir del cual las mujeres sin actividad autónoma o que no
estuvieran en relación de dependencia podían afiliarse a una AFJP
y efectuar el aporte correspondiente. El ingreso a este régimen resultaba incompatible con el ejercicio de cualquier otra actividad autónoma y/o dependiente, siendo la dedicación exclusiva a la labor
doméstica el fundamento de la norma.
Este nuevo sistema no era complementario del régimen nacional, por lo que si un ama de casa que se encontraba ya afiliada como
trabajadora autónoma o en relación de dependencia ingresaba a él,
perdía la totalidad de sus aportes anteriores. Esta situación se rei46
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teraba si la afiliada a este régimen ingresaba a un trabajo en relación de dependencia o autónomo y no reunía los 30 años de aportes exigidos.
Ahora bien, paradójicamente, para todos aquellos que efectivamente podían cumplir con la cantidad de requisitos necesarios
para acceder al haber jubilatorio, la situación tampoco se presentaba prometedora.

La inaudita jubilación privada
La aprobación de la ley 24.241 que crea el régimen de las Administradoras privadas de Fondos de Jubilaciones y Pensiones - AFJP,
fue un experimento promovido por los organismos financieros internacionales para los países de América Latina como parte del
amplio “plan” que el llamado consenso de Washington generó para
terminar con el “estado de bienestar” y, más llanamente, con la intervención del Estado en las actividades económicas y en el financiamiento de las políticas de inclusión social.
El tradicional sistema de solidaridad intergeneracional, llamado de
reparto, estaba destinado a convivir y a sobrevivir mientras lo hicieran los que se encontraran jubilados a la fecha de creación de las
AFJP, más aquellos que se encontraban próximos a jubilarse y que,
por eso mismo, no eran del interés comercial de los que venían a explotar el nuevo sistema.
Esta experiencia de verdadero darwinismo social, como se verá,
terminó en un escandaloso fracaso, no sin antes haber hecho mucho
daño en el tejido social y haber enriquecido a los bancos y grupos
económicos que participaron.
En primer lugar, el sistema mixto era constitutivamente inequitativo. El reconocimiento de los servicios brindados por los trabajadores difería según el régimen al que estuvieran afiliados. De este
modo, y sin más justificación que la adscripción a uno u otro sistema, al trabajador afiliado a una AFJP se le reconocían los servicios a
razón del 1,5% por año del promedio de lo percibido en los últimos
120 meses, mientras que a los afiliados al régimen de reparto se les
reconocía el 0,85%.
Pero no solo era dispar el reconocimiento de los servicios de
acuerdo con el régimen al que el trabajador estuviese afiliado, sino
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que esta disparidad se extendía también al aporte que el trabajador hiciera al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Esta
situación se manifestó a partir de la crisis de 2001. Para apuntalar el
consumo interno a través de un incremento de los salarios, el Gobierno estableció una disminución del aporte previsional al 5% del
salario. Sin embargo, en la medida en que una rebaja de los aportes
al régimen de reparto implicaba una caída de los ingresos del Estado, la reducción de la alícuota del 11% al 5% terminó operando solo
para los afiliados del régimen de capitalización.
Ahora bien, que un trabajador aportara al régimen de capitalización no garantizaba tampoco que este fuera estrictamente un
beneficiario. En ese sentido, pertenecer al sistema privado suponía
que un porcentaje de los fondos de las cuentas propias de capitalización fuera destinado necesariamente a las comisiones cobradas
por las administradoras. Estas comisiones, cuyos topes no estuvieron correctamente regulados sino muchos años más tarde, llegaron
en algunos casos a extraer un porcentaje del 33% del aporte de los
trabajadores. En la misma sintonía, fue el manejo discrecional del
aporte de los afiliados al régimen de capitalización lo que sustentó
la colocación de títulos con los que se pretendió entonces financiar
la deuda pública.
Por si fuera poco, los reiterados vaivenes políticos, económicos y
estructurales habían dejado al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados al borde de la quiebra. Con
4.300.000 afiliados, las autoridades del PAMI llegaron a declarar
que no tenían fondos para sostener sus servicios médicos, de farmacias ni de internaciones. Por supuesto, las consecuencias cayeron nuevamente sobre las espaldas de los jubilados. El colapso de la
atención sanitaria del PAMI tuvo como resultado, desde la cancelación sistemática de turnos para consultas médicas internas y externas, hasta interminables postergaciones de intervenciones quirúrgicas, exámenes, análisis radiológicos y bioquímicos, entre otras
prestaciones elementales.
A estas anomalías se sumaron las 43.000 jubilaciones y pensiones fraudulentas descubiertas a partir del Censo Nacional de Jubilados y Pensionados, a través del cual salieron a la luz miles de falsos retiros por invalidez, lo que representaba entonces un desfalco
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de aproximadamente $200 millones anuales extraídos de los fondos
del régimen de reparto.
Las anomalías también estuvieron marcadas por una serie de
medidas sorpresivas que impactaron subrepticia y directamente en
la vida cotidiana de los beneficiarios. Un ejemplo ilustrativo fue la
decisión del Gobierno de que los jubilados pasaran a pagar, como
cualquier usuario, los mismos valores por la electricidad, el gas y el
agua, con la condición de que el Estado abonara con sus haberes un
subsidio directo para cubrir el costo de estos servicios. Pero, al momento del decreto, no se procuró que estuviesen dadas las condiciones para el otorgamiento del subsidio, por lo que la medida condenó a un enorme número de beneficiarios a pagar el valor total de los
servicios sin apoyo alguno.
Después de años de irregularidades toleradas y reclamos desoídos, los jubilados llegaron a elevar el pedido de aumento del monto
mínimo a un total de $200 mensuales, antes de que finalizara la década de 1990. Sin embargo, esa demanda no fue satisfecha. Un integrante de la cartera laboral dijo que aceptarlo “hubiera sido como
echar nafta en un incendio” . Para apoyar tal afirmación, desde el
Ministerio de Trabajo aseguraron que no había “posibilidades ciertas de elevar los haberes jubilatorios mínimos” mientras se mantuvieran “las actuales condiciones macroeconómicas”.
Hay que recordar que el haber mínimo de los jubilados –de
$150 mensuales– se mantenía inalterable desde agosto de 1992,
mientras que la inflación desde el lanzamiento del plan de convertibilidad, en abril de 1991, había crecido el 64,1% y los servicios públicos habían aumentado el 89,08 %.

Cuando se bajaron salarios y jubilaciones
Pero no solo no se efectuó incremento alguno en los haberes, sino
que –ante los efectos de la convertibilidad en picada, que dejaba el
rumbo político en manos de los organismos financieros internacionales– se propuso una receta de ajuste fiscal que determinó un salvaje recorte en los ingresos de un amplio número de jubilados. Se
estableció por decreto una disminución del 13% de las jubilaciones
con el presunto objetivo de alcanzar “el déficit cero” ante el Fondo
Monetario Internacional. Según lo declarado por las autoridades
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oficiales, para cumplir con la meta fiscal comprometida con el FMI
era necesario recortar el déficit a US$ 1.500 millones en el segundo
semestre de 2001; no obstante, otros estudios económicos calculaban que el desbalance era en realidad de US$ 3.000 millones.
Sin cortapisas, ni prejuicios, ni vergüenza, en la antesala de lo
que sería la crisis de finales de 2001, el gobierno de Fernando de la
Rúa propuso que la financiación del déficit se hiciera a costa de los
533.401 jubilados que iban a ser afectados por el ajuste, que representaban entonces el 16% del total de quienes recibían el beneficio
jubilatorio.
Por si fuera poco, la entonces ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, anunció conjuntamente con la medida, que el Poder Ejecutivo
“ya había mandado a liquidar” las jubilaciones superiores a $ 574
con el descuento del 13% establecido, así como también los sueldos
de empleados estatales que se encontrasen por encima de los $ 500.
El ajuste no quedó allí. Días después del anuncio, el Jefe de Gabinete de Ministros, Chrystian Colombo, declaró que el recorte alcanzaría también a los jubilados y pensionados que cobrasen más
de $ 300 mensuales, lo que terminó afectando a un total de 696.000
jubilados y pensionados.
Si antes del ajuste los adultos mayores por debajo de la línea de
pobreza eran 297.000, lo que representaba el 9% a nivel nacional, la
reducción de los haberes sumaba otros 16.500 jubilados y pensionados que se encontrarían con mucho menos que lo indispensable
para garantizar su subsistencia.
Debe tenerse en cuenta que el único ingreso con que contaban
muchos de los hogares era el correspondiente a un haber jubilatorio. En 2001, los hogares que tenían como principal sustento a un
jubilado o pensionado alcanzaban un total de 1.200.000 en todo
el país, lo que implicaba que el ajuste no solo afectaba a los mismos beneficiarios de los haberes previsionales, sino también a los
núcleos familiares de los sectores más desprotegidos, cuyo ingreso
principal estaba constituido por la jubilación o pensión de alguno
de sus miembros.
Según un informe cuantitativo realizado por la Secretaría de
Tercera Edad y Acción Social de la Nación, ese mismo año, y en
contra de la suposición de que los jubilados “viven de sus ingresos” y
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reciben ayuda suplementaria de sus familias, un tercio de la población mayor de 60 años aportaba económicamente a su núcleo familiar. Esta situación se enmarcó en un escenario que combinaba porcentajes de desocupación inusitados, con haberes jubilatorios que
–en más del 50% de los casos– eran inferiores a los $400.
A este respecto, Norma Plá –activista y representante del acampe que sostuvieron los jubilados durante 81 días en Plaza Lavalle,
frente al Palacio de Tribunales– había declarado: “Yo gano 150 pesos, me arreglo porque me ayudan mis hijos, pero hay otros que están todavía peor. Pedimos 450 pesos de jubilación, ¿es mucho? Si el
ministro dice que 10.000 no le alcanzan... ¿Que no hay plata? No
habrá para nosotros, pero sí para aviones o canchas de tenis en Olivos. Yo aporté toda mi vida, quiero que me devuelvan ese dinero”.
Sus posteriores reivindicaciones en el Congreso de la Nación,
cara a cara con los representantes del poder político, hicieron llorar al mismísimo ministro Domingo Cavallo. La respuesta de Plá
fue entonces tan contundente como sus reclamos: “No llore, señor
ministro, no llore. Tenga fuerza para defender lo suyo. Usted tiene
madre, pero seguro que no está en la Plaza Lavalle con nosotros.
Debe estar mejor.”
Este contexto de tensión e inequidad, sumado al horizonte del
ajuste salarial y previsional, llevó a trabajadores municipales y sindicatos a impulsar una ola de paros generales sobre el final del gobierno de la Alianza. Por ese entonces, trabajadores de distintos organismos públicos y militantes se movilizaron repetidas veces hacia
la Plaza de Mayo para repudiar las medidas de recorte. Simultáneamente, centenares de jubilados y pensionados se manifestaron frente a la residencia presidencial en Olivos en rechazo al recorte de los
haberes jubilatorios.
Pero el Senado hizo caso omiso a los reclamos y el decreto se
convirtió finalmente en ley. Se estableció primeramente un recorte
mensual en función de un índice determinado por la recaudación
fiscal, para los sueldos y jubilaciones superiores a los 1000 pesos
mensuales. El Gobierno, basándose en el decreto dictado previamente a la aprobación de la ley, fijó ese límite en 500 pesos y anunció que el primer mes la reducción sería del 13 %. Claro que esta
reducción no comprendió al Poder Legislativo ni al Judicial, que,
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por ser autónomos, podían disponer “voluntariamente” su adhesión
a los ajustes.
Sancionada la ley, se fijó un cronograma de emergencia que incluía pagos a toda la Administración Pública Nacional y demás organismos, excluyendo a más de 400.000 personas, entre las que se
encontraban precisamente los docentes y los jubilados. Una vez que
se dispuso el pago para la mayoría de los sectores, se comunicó a
los jubilados que no solo iban a ser los últimos en cobrar, sino que
además iban a ser los últimos en enterarse de cuándo cobrarían sus
haberes.
Ante esa coyuntura, el clima de protesta alcanzó nuevas manifestaciones multitudinarias desde distintos sectores sociales y políticos. El Movimiento Independiente de Jubilados llegó a nuclear
miles de manifestantes en reclamo por la reducción sancionada.
En una concentración paradigmática, el entonces ministro de
Desarrollo Social, Juan Pablo Cafiero, se presentó ante los manifestantes para prometerles la distribución de alimentos como estrategia para arribar a una “tregua social”. Según un comunicado
oficial, el Ministerio de Desarrollo Social propuso la distribución
de 17.000 kilogramos de alimentos, divididos en cuatro cuotas de
4.250 kilogramos por mes.
Esta situación, que hasta podría ser tildada de ridícula, no fue
otra cosa que un verdadero atentado contra la dignidad humana. El
ajuste que recayó sobre los jubilados y pensionados también impactó en los trabajadores activos, que habían visto reducidos significativamente sus salarios. Mientras que 45.000 jubilados, empleados de
hospitales estatales, docentes, padres y alumnos de escuelas públicas, estudiantes universitarios y desocupados marchaban en contra
del ajuste, los representantes del poder político insistían desvergonzadamente en que los argentinos debían “ser conscientes de la crisis”
y que el país “no tenía otra cosa que los pesos que había repartido”.

Restitución de derechos

Definitivamente había que hacer algo que permitiera revertir la dramática coyuntura que venía arrastrándose desde finales de la década
de 1990. Según datos de la ANSES, en 2001, la tasa de cobertura
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previsional rozaba el 50%, es decir que la mitad de los adultos mayores no gozaba de beneficio alguno. En 2002 la situación era aún
peor. Según surge de una publicación de la Revista Digital “Red de
Expertos Iberoamericanos en Seguridad Social”, los registros señalaban que, sobre los más de tres millones de jubilados existentes, un
millón se encontraba bajo la línea de pobreza.
En ese contexto, una de las primeras medidas de gobierno del
presidente Néstor Kirchner en 2003, fue recomponer el haber jubilatorio. La decisión fue incrementar el haber mínimo de manera
contundente y sistemática: 13 aumentos entre 2003 y 2009 que elevaron los ingresos de $150 (equivalentes a u$s50 de aquel entonces) a $770.
Téngase bien presente que fueron 18 años de jubilaciones congeladas, con la significativa excepción del gobierno de la Alianza...
que las bajó el 13%. Fenómeno solamente explicable por la preeminencia de las políticas neoliberales aplicadas durante esos años.
Años negros, dónde el “déficit fiscal”, el “ajuste permanente”, las
“recetas del Banco Mundial” y los “controles del FMI” eran moneda corriente.

Rescatando a los adultos mayores de la indigencia
La siguiente medida estuvo destinada a recuperar el espíritu inclusivo propio de todo sistema previsional. La implementación de la
ley 25.994/04, denominada ley de “jubilación anticipada”, en conjunto con el decreto 1454/05 y disposiciones complementarias, facilitó la incorporación de aquellas personas que, encontrándose desocupadas, registraban todos los aportes al sistema pero les faltaba
cinco años de edad o menos para adquirir el derecho al beneficio
previsional.
Asimismo, la moratoria establecida por la ley 25.865 permitió
que aquellos trabajadores que habiendo cumplido la edad requerida,
pero que no acumulaban la totalidad de los aportes necesarios, pudieran acceder a la misma, siempre y cuando tuvieran algún tipo de
aporte previo, completo o incompleto. Incluso, se contempló la incorporación de quienes no tuvieran registrada ninguna contribución.
De este modo, pudieron incluirse dentro del sistema previsional a aquellos que, como resultado de las privatizaciones y las po53
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líticas neoliberales de los años de 1990, habían quedado fuera del
mercado laboral. Más de 2.500.000 personas pudieron regularizar
su situación jubilatoria y, gracias a ello, recuperar también el derecho inalienable a la salud pública, a través de la cobertura médica
del PAMI.
Si se tiene en cuenta que el sistema previsional argentino había
logrado reunir, en toda su historia, un total de 3.000.000 de beneficiarios entre jubilados y pensionados, se hace más evidente aún el
enorme esfuerzo organizacional que representó la incorporación de
más de 2.500.000 beneficiarios en apenas dos años. Al mismo tiempo, esta experiencia fue una de las primeras en incorporar el uso intensivo de herramientas tecnológicas para garantizar su implementación. Para llevar a cabo la inclusión de los nuevos beneficiarios, se
creó una aplicación informática, la llamada Jubilación Automática
para Autónomos Puros, que permitía realizar una solicitud y obtener el beneficio jubilatorio a través de Internet.
En consonancia con las demás medidas reparadoras encaradas
por el Ejecutivo Nacional, enfocadas a recomponer las diversas problemáticas en las que se encontraban inmersos distintos sectores de
la sociedad argentina, se triplicó el monto de los beneficios otorgados a los ex combatientes de Malvinas. Si bien con anterioridad,
mediante la ley 23.848 se estableció para los veteranos de guerra
una pensión vitalicia, equivalente al 100% del haber mínimo de jubilación ordinaria del entonces Régimen Nacional de Jubilaciones
y Pensiones para trabajadores en relación de dependencia, en 2004
a través del decreto 1357/04 del presidente Kirchner, se triplicó el
monto de los beneficios otorgados por dicha ley, fijándolo en una
suma total equivalente a tres haberes mínimos de las prestaciones
a cargo del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, incluyendo asimismo el pago de asignaciones familiares, con los mismos requisitos y derechos que los jubilados y pensionados del mencionado Régimen Previsional. A tal
fin, delegó a la ANSES el otorgamiento, liquidación y pago de las
mencionadas pensiones no contributivas a los veteranos y a sus derechohabientes.
En lo que respecta a los trabajadores en edad activa, la década de 1990 había generado cifras de inestabilidad, desocupación
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y pobreza verdaderamente alarmantes. En este marco, una de las
actividades que sufrió mayores golpes durante el segundo gobierno menemista fue la portuaria. Las resoluciones que se tomaron a
partir de estrategias de desregulación y privatización de empresas
estatales, como la naviera ELMA (Empresa Líneas Marítimas Argentinas), no sólo no tuvieron en cuenta la particular situación de
los trabajadores del sector, sino que acentuaron su desprotección
en un mercado laboral crecientemente competitivo, cuando Carlos Menem resolvió su disolución en el marco de la ley 23.696 de
Reforma del Estado. La desaparición de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, que se hizo efectiva al privatizar o transferir los puertos bajo su jurisdicción, y la creación de las
Administraciones Provisorias provinciales implicaron la anulación
de las normas contenidas en las convenciones colectivas de trabajo.
Al cerrarse algunas de las terminales portuarias y diversas compañías navieras, sus ex-trabajadores vieron amenazado el acceso a
los beneficios jubilatorios. Entre 2004 y 2005, el gobierno nacional
dictó varios decretos orientados al reconocimiento de períodos de
cotización de los trabajadores de esta actividad, para ampararlos a la
luz de una situación previa de flexibilización laboral.
En cuanto a los trabajadores rurales, sin duda uno de los sectores más complejos y vulnerados en materia de protección o previsión social, la mayoría se encontraba en negro. Ante la ostensible persistencia por parte del empresariado rural de mantener a sus
peones en la irregularidad laboral, se dispuso un proyecto de convenio de corresponsabilidad gremial, de los cuales volvió a hacerse
cargo la Administración Nacional de la Seguridad Social. La recomposición de estos convenios supuso que la inestabilidad característica y las particulares formas de trabajo del sector requirieran
de un tratamiento previsional específico, en la medida que dicha
actividad abarcaba tanto a trabajadores en relación de dependencia
como a trabajadores temporarios o eventuales.
Para facilitar el acceso de todo ese universo al sistema previsional, los convenios reemplazaron el pago mensual de los aportes y
contribuciones por un pago único que el empleador debía efectuar
al momento de la venta de su producción, de acuerdo a una tasa sustitutiva ajustada periódicamente.
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De este modo, cada convenio contempló una tarifa sustitutiva de los aportes y contribuciones a la seguridad social, y se exigió
a los empleadores que acompañaran el pago realizado con una declaración jurada que incluyera a los trabajadores empleados en cada
período.

Libre opción del régimen jubilatorio
Si bien estos pasos fueron fundamentales en la paulatina reconstrucción de un sistema de la seguridad social solidario e inclusivo, la
posterior implementación de la ley 26.222 de libre opción del Régimen Jubilatorio, marcó un punto de inflexión que derivó en la relegitimación de la ANSES como organismo público, administrador
estatal de la seguridad social.
Como se mencionó anteriormente, la Ley 24.241 había dispuesto que aquellos indecisos que no optasen explícitamente por el
régimen de capitalización o de reparto fuesen adscriptos automáticamente a una AFJP, sin posibilidad de retornar al sistema público. Como contrapartida de este carácter fuertemente tendencioso y
orientado a la inscripción masiva al sistema privado, la Ley 26.222
estableció la libre elección de los trabajadores entre sistemas.
Dicha norma, implicó también que aquellos trabajadores que
no optasen expresamente por uno u otro sistema quedaran en el de
reparto. Además, se habilitó la posibilidad de cambiar de régimen
en una u otra dirección, una vez cada cinco años. A partir de esta
disposición, se preservó la libertad de elección de los trabajadores,
al tiempo que se evitó el traspaso constante de regímenes en cualquiera de los dos sentidos.
Pero los alcances de la Ley 26.222 como corrección y superación de la Ley 24.241 no implicaron solamente la libre elección,
sino que la misma contribuyó a adaptar y orientar el sistema previsional hacia su avizorado camino de mayor solidaridad, justicia social e inclusión.
Si nos remontamos nuevamente a la década de 1990, es posible observar que una de las medidas más fuertemente arbitrarias
e inequitativas que había dispuesto la Ley 24.241 implicaba que,
para determinar el haber inicial, a aquellos trabajadores incluidos
en el régimen de capitalización se les reconocían los servicios a ra56

Inclusión previsional

zón de 1,5% por año del promedio de lo efectivamente percibido
en los últimos 120 meses, mientras que a quienes optaban por el
régimen público se les reconocía solo el 0,85% por año (Fernández Pastor, 2007: 200).
De manera más que ostensible, esta inequidad reforzaba el esfuerzo propagandístico y sistemático de relegar el campo de acción
de la ANSES en favor de la masificación del sistema de las AFJP. A
partir de la Ley 26.222, este cálculo fue corregido y la tasa de 0,85%
en el régimen de reparto fue elevada también a 1,5%.
Para reforzar este carácter equitativo y restituir la presencia de la
ANSES en el sistema de la seguridad social, se incorporó una serie
de modificaciones respecto del modo de operar del régimen de capitalización privado. La primera de ellas consistió en igualar los aportes realizados por los afiliados a ambos sistemas en el 11% del salario.
Al instaurar un nuevo sistema abocado a los beneficios por
muerte e invalidez del trabajador en actividad, la Ley 26.222 también realizó transformaciones en lo que se refiere a la regularidad
o irregularidad de los aportes, asunto del que la Ley 24.241 hacía
depender estrechamente el acceso a los beneficios. Como contrapartida al espíritu fuertemente exclusivo de la normativa previa, se
propuso que las condiciones de regularidad se midiesen de acuerdo con el total de la vida laboral del trabajador y no, privativamente, con los últimos períodos de aportes. Así, se mantuvo la escisión
entre “trabajadores regulares” y “trabajadores irregulares con derechos”, pero esta pasó a medirse por la densidad de los aportes desde
el inicio de la historia laboral hasta la fecha de solicitud del retiro
o fallecimiento.
Adicionalmente, y para regular el carácter discrecional del sistema de capitalización, la ley 26.222 estableció una tasa máxima para
la comisión que las administradoras podrían cobrar a sus afiliados.
Esta tasa abusiva y hasta expropiatoria que en algunos casos había
ascendido hasta el 33% del aporte del trabajador, fue fijada con un
tope máximo del 10%.
Además, la ley modificó la 24.241 al establecer topes en las
opciones de inversion a los que debían ajustarse las administradoras, de manera que se pudo revertir el porcentaje históricamente
mezquino que las AFJP destinaban al desarrollo productivo y de
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infraestructura a nivel nacional, al desviarlos hacia actividades especulativas.
Otra de las transformaciones que estableció aquella ley, en el
marco del Plan de Inclusión Previsional, fue la que permitió que las
mujeres mayores de 50 años y los hombres mayores de 55 que por
omisión fueran a quedar excluidos del sistema previsional pudiesen
integrarse igualmente al régimen de reparto. Se presumía que estos grupos quedarían excluidos puesto que, al cumplir la edad jubilatoria, no habrían alcanzado los montos mínimos para acceder
al beneficio. En el caso de aquellos que sí llegarían a cumplir con
los requisitos exigidos, recibirían el beneficio tal como el resto de
los afiliados al régimen de reparto. De lo contrario, ese beneficiario
tendría una segunda chance de integrarse al sistema una vez cumplidos los 70 años. Esta disposición resultó fundamental en la medida en que instituyó una “virtual universalización de la prestación
previsional a los 70 años”, amparando las necesidades o contingencias de los mayores a la luz de las complejidades del mercado laboral
y los efectos de un sistema que, durante una década, había favorecido la marginación y la exclusión.
Uno de los puntos fundamentales establecidos por la Ley
26.222 fue el de la garantía del haber mínimo. Ya en 2003 se había
dictado el decreto 391, a partir del cual aquellas prestaciones que en
su “cálculo original” no alcanzaban el valor establecido para el haber
mínimo recibían del Estado el equivalente hasta alcanzar ese monto. Ese mismo año se dispuso que la ANSES incluyera en estos términos a los beneficiarios del régimen de capitalización individual,
siempre que el Estado participase de algún modo en el otorgamiento de sus beneficios. La ley en cuestión les dio consistencia a esos
dictámenes ya que estableció que, a través de la ANSES, se garantizara el acceso al haber mínimo para todo este universo de beneficiarios pertenecientes a ambos regímenes. El Estado, en definitiva,
se convirtió en el garante del haber mínimo jubilatorio.
Además de contribuir a la restitución del rol protagónico de
la ANSES en el sistema previsional, la ley 26.222 permitió elaborar nuevos marcos normativos para garantizar su transparencia. El
caso de los regímenes diferenciales es un claro ejemplo: en plena
vigencia de la ley 24.241, la distinción entre los diferentes tipos de
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regímenes diferenciales y sus modos de financiamiento había sido
prácticamente abolida, lo que generaba una situación propensa a
la irregularidad, discrecionalidad e inequidad en el otorgamiento
de estos beneficios. A partir de las modificaciones promovidas por
la ley 26.222, volvió a atenderse a los regímenes diferenciales de
acuerdo con sus características específicas.
Por otra parte, si se tomaren en cuenta los beneficios otorgados
a los trabajadores cuya actividad era considerada riesgosa o identificada como causante de desgaste físico prematuro; aquellos abocados a áreas que el Estado consideraba pertinente promover para su
desarrollo y los que nacían al amparo de un privilegio particular, todos ellos debían suponer una regulación acorde a su especificidad.
En este sentido, la ley dispuso que cualquier nuevo beneficio diferencial que se reconociera como tal debía contar con un cálculo que
definiera tanto su costo como la entidad o el actor social a cargo de
su financiamiento. En el primer caso, es el empleador quien debe
aportar con contribuciones diferenciales, mientras que en el segundo, es el Estado el que debe justificar el subsidio que corresponda
a estos trabajadores. En el último caso, de carácter excepcional, corresponde que el mismo trabajador abone la diferencia con su propio aporte.
Se realizaron otras modificaciones pertinentes en torno al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, lo que comúnmente llamamos monotributo. La orientación recaudadora y el destino de los fondos captados que se desprendían de este régimen
tuvieron algunas correcciones durante los primeros años del nuevo
milenio. Fundamentalmente, si antes se podía optar por el destino
de los propios aportes, luego de la implementación de la Ley 25.239
el aporte pasó a ser destinado al régimen de reparto, a menos que
el beneficiario decidiera contribuir con el régimen de capitalización
con un monto adicional al de la cuota obligatoria. A partir del decreto 1.124/03, se estableció que los sujetos inscriptos como monotributistas y afiliados al régimen de capitalización por disposición
de la ley 24.241 fuesen considerados afiliados al régimen de reparto
público. La opción de reingresar al régimen privado estaba abierta
para el beneficiario, implicando que el aporte personal voluntario
pasaba a ser obligatorio.
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Las sucesivas reformas generadas a partir de 2004 procuraron la
transparencia y la inclusión en la vinculación de estos contribuyentes con el sistema de la seguridad social. En primer lugar, las modificaciones permitieron establecer parámetros más claros de categorización y estratificación de los contribuyentes según el tipo de
actividad realizada y la situación socio-económica en la que se encontraran al momento de realizarla.
En segundo término, los nuevos marcos normativos le dieron
un protagonismo creciente a la ANSES en el sistema de la seguridad social, en la medida en que pasó a encargarse también de las
prestaciones por invalidez y muerte correspondientes a pequeños
contribuyentes afiliados al régimen de capitalización entre 2000 y
2004. En estos casos, las AFJP debían transferir a la ANSES el
monto acumulado en razón de los aportes existentes en la cuenta
de sus afiliados, una vez otorgados los beneficios. A partir de estas
modificaciones, la ANSES pasó a tener a su cargo el otorgamiento y
la puesta al pago a todos los beneficiarios del Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes.
En 2007, con el impacto pleno del Plan de Inclusión Previsional, la relación entre el gasto en prestaciones previsionales y el PBI
se incrementó hasta 5,4 puntos porcentuales, con una tendencia
creciente en los años siguientes.
Si bien la moratoria se dispuso a partir de 2005, las partidas
específicas para su financiamiento se incorporaron en el Presupuesto de la Administración Nacional a partir de 2007, a través de la
creación de un subprograma presupuestario denominado “Prestaciones Previsionales”. Este subprograma también incorporó el
pago de haberes relacionados con la moratoria por medio de la Ley
24.476.
Lo anterior explica por qué recién a partir de 2007 es posible
identificar las erogaciones relacionadas con la moratoria previsional. En el caso de 2005 y 2006, su impacto fiscal se desarrolló pero
en forma moderada. En 2007, el gasto público destinado a atender
el pago de los haberes previsionales relacionados con la moratoria
alcanzó los $12.101,2 millones, lo cual representó el 27,5% del gasto total en prestaciones previsionales de la ANSES y el 23,5% de los
gastos corrientes y de capital de la institución.
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El fin de las AFJP
En 2008, con la creación del SIPA (Sistema Integrado Previsional
Argentino), a través de la Ley 26.425, se logró por fin la unificación
de los dos sistemas previsionales vigentes hasta ese momento –el de
capitalización y el estatal–, constituyendo así un solo régimen público de reparto.1 En ese año, las AFJP contaban con casi 9.500.000
afiliados, según datos de la Superintendencia de AFJP.
Los gastos asociados a la moratoria se incrementaron el 41,4%
con respecto al año anterior debido al aumento en la cantidad de
beneficios registrados en 2007, cuyo pago se anualizó durante 2008.
La finalización de la moratoria por la Ley 25.994 en 2007
determinó que en 2009 y 2010 el gasto aumentase a una tasa menor que la de los años anteriores –31,8% y 23,9% respectivamente–,
ya que los incrementos se produjeron solamente por la vigencia de
la movilidad en los haberes previsionales y por los beneficios otorgados por la Ley 24.476. Por otra parte, si se analiza la composición
del gasto en prestaciones previsionales de la ANSES, se puede observar un constante incremento desde 2007 (asociado a la moratoria), con respecto al total del presupuesto destinado para prestaciones previsionales.
El incremento de los gastos vinculados con la moratoria se explicó fundamentalmente por la mayor cantidad de beneficios otorgados, ya que el haber medio era entonces menor al de las jubilaciones y pensiones ordinarias. El haber medio de quienes se acogieron
a la moratoria era de $918,5 por mes en 2010, frente a los $1.275,8
promedio correspondientes al resto de los jubilados. Cabe mencionar
que el haber medio del sistema era entonces de $1.157,3 por mes.
En 2010 estaban alcanzándose por fin dos objetivos fundamentales vinculados con la previsión social: por un lado, un aumento de
la tasa de cobertura a través de la extensión de los beneficios a adultos mayores sin protección; por el otro, una mayor tasa de sustitución para los jubilados y pensionados que habían realizado aportes
al SIPA previamente al comienzo de la moratoria.
1

Esa ley, así como la de Movilidad Jubilatoria, fueron iniciativas del entonces Director Ejecutivo de ANSES, Amado Boudou, cuya visión estratégica y capacidad política, sumadas al
coraje y respaldo de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández y del expresidente Néstor Kirchner, permitió rescatar al sistema previsional de la quiebra a la que estaba condenado.
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Ahora bien, el impacto concreto del Plan de Inclusión Previsional ha podido verificarse y medirse por medio de diversos indicadores, que dan cuenta del éxito de la medida en cuanto a su objetivo de
incluir a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
Un primer dato a considerar es que la iniciación normal de solicitudes de prestaciones previsionales en la ANSES era de 21.000
expedientes al mes, en 2002. Con el Plan de Inclusión Previsional,
en noviembre de 2006, la iniciación fue seis veces superior: alcanzó
un total de 127.000 trámites (Boudou, D’Elia y Lo Valvo, 2007).
Por otra parte, hasta la implementación de esta medida, las visitas recibidas en las oficinas de la ANSES alcanzaban las 850.000
personas por mes, mientras que durante 2007 se registró un promedio de 1,6 millones de visitas mensuales. Asimismo, se resolvieron 1,5 millones de expedientes, mientras que en 2002 se recibían
263.000 solicitudes de trámites por expedientes al año.2
En lo que respecta a la cantidad de beneficios otorgados, entre enero de 2003 y mayo de 2010 el total de jubilaciones y pensiones del Sistema Nacional de Previsión Social aumentó 74,2%,
al pasar de 3,2 millones en enero de 2003 a 5,6 millones en mayo
de 2010.
Como se mencionó anteriormente, si bien la moratoria comenzó
a regir en enero de 2005, sus efectos se hicieron sentir más notoriamente a partir de 2007: hacia diciembre de 2006, los beneficios
puestos al pago por el SIJP originados en la moratoria representaban el 18% del total de beneficios, mientras que a mayo de 2010
este porcentaje se elevó hasta el 42%.
Asimismo, la posibilidad de acceder a la moratoria permitió
revertir la tendencia a la baja en la tasa de cobertura que venía
manifestándose desde 1997 y que alcanzó su mínimo con la crisis de 2001-2002 (54,5%). La desocupación abierta, luego de un
período de sistemático ascenso, alcanzó su máximo histórico con
el 21,5%, mientras que más del 50% de la población se encontraba
bajo la línea de pobreza y el 27,5% debajo de la línea de indigencia.3
2

3

Amado Boudou, Vanesa D´Elía y Ezequiel Lo Valvo, “Estudios Especiales de la Seguridad
Social”, ANSES, Buenos Aires, 2007.
Analía Calero, Estudios Especiales de la Seguridad Social, ANSES, Buenos Aires, 2009.
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A partir de 2003, comenzaron a vislumbrarse signos de
recuperación general de la economía y, con el efecto adicional de las
políticas de inclusión social, se pudo observar en mayo de 2010 un
incremento de la cobertura del 59% respecto de 2005, año en que
empezó a regir la moratoria.
Para alcanzar los objetivos, el organismo determinó la prestación de servicios por dos caminos. Para otorgar jubilaciones por moratoria que requerían reconocimientos de servicios con períodos en
relación de dependencia, la ANSES dispuso la atención al público
por vía presencial. En cambio, para aquellos que siempre ejercieron
actividades autónomas, se habilitó la posibilidad de solicitar el beneficio a través del sitio web de la ANSES.
Gracias a la articulación entre la Ley 25.994 y su complemento,
el Decreto 1454/05, se reglamentó la Ley 24.476. Estas tres normas
permitieron que se incorporaran hasta mayo de 2010 alrededor de
2,3 millones de beneficios. La obtención de la jubilación o pensión
garantizaba al beneficiario la cobertura médica del INSSJP (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados)
y el derecho a recibir las asignaciones familiares correspondientes.4
La mayoría de los nuevos beneficiarios incorporados a partir del
Plan de Inclusión Previsional fueron mujeres: en mayo de 2010, del
total de beneficios otorgados por moratoria, el 78% correspondió a
mujeres y el 22% restante a varones, concentrándose en ambos casos en el rango de edad de 65 a 69 años. Por esa razón, la Moratoria
Previsional pasó a conocerse popularmente como de la “Jubilación
de las Amas de Casa”, haciendo así estricta justicia con las trabajadoras del hogar, históricamente desprotegidas y dando la razón a
quienes por décadas habían luchado por el reconocimiento al trabajo invisible.
A este respecto, es significativo mencionar que la mayoría de los
regímenes de pensiones contributivos a nivel regional no brindan
cobertura frente a riesgos específicos asociados a la maternidad y a
las responsabilidades familiares históricamente asignadas a la mujer, tales como el cuidado de los niños, ancianos y enfermos. Asimismo, las trayectorias interrumpidas de empleo y los salarios más
4

Amado Boudou, Vanesa D´Elía y Ezequiel Lo Valvo, Estudios Especiales…, ob. cit.
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bajos en general conducen a que cada vez menos mujeres participen
en un régimen de pensiones contributivo durante su trayectoria laboral y reciban beneficios durante la edad de retiro, generando una
fuerte inequidad de género en la dinámica de los sistemas de la seguridad social.
Como contrapartida, el Plan de Inclusión Previsional tuvo
un papel activo en favor de la igualdad de género dentro de los
regímenes de pensiones.
En lo que respecta a la distribución geográfica, los mayores
beneficios por moratoria se concentraron en la provincia de Buenos Aires (39%) y la Ciudad de Buenos Aires (10%), así como en
Santa Fe (10%) y Córdoba (9%), territorios que reúnen una mayor
proporción de población.
Asimismo, si se compara la tasa de cobertura del Sistema de Reparto Nacional previa a la aplicación del Plan de Inclusión Previsional con la situación actual, se puede observar que aquellas provincias
que presentaban las menores tasas de cobertura previamente al inicio
de la moratoria son las que más se beneficiaron con la puesta en marcha de este Plan, ya que presentaron la mayor relación de beneficios
por moratoria con respecto a los beneficios totales del sistema.
Por ejemplo, en Formosa, el 77,1% de los beneficios totales a
mayo de 2010 habían sido otorgados por moratoria, mientras que
en diciembre de 2006 era la provincia que presentaba el menor nivel
de cobertura previsional del país (16,7%). La baja cobertura existente se explicaba porque una parte considerable de la población
adulta mayor no recibía ningún tipo de beneficio, ni siquiera de carácter provincial.
Se puede destacar también que el Estado Nacional y las provincias implementaron campañas de difusión sobre la existencia del
Plan de Inclusión, lo cual permitió el acceso a la información necesaria para interiorizarse y acceder al beneficio a través del empleo
intensivo de los medios masivos de comunicación.
Otro rasgo destacado vinculado con el Plan fue que, si bien durante nueve años los jubilados y pensionados no habían sido considerados para percibir ajustes o aumentos en sus haberes, entre febrero de 2003 y de marzo de 2013 el haber mínimo se incrementó en
1.343%, al pasar de $220 a $2.165, según datos de la ANSES. A su
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vez, se otorgaron aumentos de suma fija por única vez y subsidios
socio-sanitarios para quienes estuvieran afiliados a PAMI, que beneficiaron principalmente a los que cobraban el haber mínimo.
Uno de los principios fundamentales de la seguridad social en
general, y del sistema previsional en particular, es el llamado principio de suficiencia de las prestaciones. Cuando se produce una contingencia social, se debe procurar remediarla brindando una cobertura suficiente al beneficiario que altere lo menos posible el nivel de
vida alcanzado. Por tal motivo, es fundamental que la suficiencia de
las prestaciones previsionales que sustituyen ingresos laborales esté
garantizada por ley, actualizada periódicamente. En este sentido, un
importante paso dado por el Sistema Previsional Argentino fue la
aprobación de la ley 26.417, de Movilidad Jubilatoria.
Si bien este principio está orientado a lograr una estrecha
relación entre los aportes realizados por los trabajadores y las prestaciones obtenidas en virtud de aquellos, el Estado debe prever los
casos de aquellas personas que registren una escasa cantidad de cotizaciones al momento de alcanzar la edad de retiro, estableciendo niveles mínimos en la cuantía de las prestaciones y condiciones de acceso flexibles por un principio de solidaridad. El Plan de
Inclusión Previsional apuntó en dicho sentido, dándoles un tratamiento solidario a tales circunstancias.
Estas medidas conjuntas mostraron un impacto importante en
la reducción de la pobreza y la indigencia. Si se compara la incidencia de estos indicadores para el grupo de adultos mayores respecto de la incidencia a nivel general, puede observarse que si bien
existió una baja generalizada entre el último trimestre de 2003 e
idéntico período de 2009, esta reducción de la pobreza es más intensa proporcionalmente en el grupo de adultos mayores, lo cual
puede explicarse en buena medida por el impacto positivo del Plan
de Inclusión Previsional. Tanto por la serie de incrementos en los
haberes previsionales mencionados, como en la salida de la pobreza
de adultos mayores que antes del Plan, en su mayoría, no contaban
con ningún beneficio, sumado el hecho de que los jubilados y pensionados contribuyen, en muchos casos, a mejorar las condiciones
económicas de los hogares, particularmente las de aquellos de menores recursos.
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Del total de hogares, un 65,5% no poseía en 2010 miembros que
percibieran algún haber previsional, mientras que un 25,2% tenía
un miembro jubilado o pensionado y un 8,9% tenía dos miembros
jubilados y/o pensionados. De acuerdo con los estudios realizados a
este respecto, la pobreza se incrementa más que proporcionalmente
si se quitan los ingresos previsionales de los jubilados y/o pensionados de los hogares analizados. Puesto en otros términos, el jubilado o pensionado contribuye con su ingreso a la baja de la pobreza
del hogar, indicando que, dentro del hogar, el beneficiario de una
prestación previsional también distribuye o aporta ingresos.
En resumen, la Moratoria Previsional, independientemente del
indicador con el cual se la evalúe, ha mostrado efectos positivos sobre la población, constituida por los adultos mayores en situación
de vulnerabilidad, así como también sobre el grupo familiar del cual
forman parte.
El Plan de Inclusión Previsional, en línea con las políticas de
inclusión social llevadas a cabo desde la asunción de Néstor Kirchner en 2003, fue la primera medida de carácter universal orientada
a resolver el problema de la exclusión social de los adultos mayores
argentinos.

La tecnología al servicio del pueblo

Desde el punto de vista de la gestión, para la ANSES una de las
cuestiones urgentes que se derivaban de la política implementada
por el presidente Néstor Kirchner era resolver el más de un millón
de trámites de jubilación que estaban pendientes. En 2003 había
3.158.000 jubilados que cobraban efectivamente su beneficio, por
lo que resolver ese millón pendiente resultaba clave para avanzar de
manera concreta hacia la inclusión previsional.
En esa época era habitual que el trámite de una jubilación demorara entre uno y dos años, si salía rápido, mientras que una un
poco más perezoso podía demandar entre tres y cuatro años. De
modo que una de las primeras cuestiones que se decidió encarar fue
bajar esos tiempos y la estrategia aplicada fue medir la productividad. Esto se hacía en base a tres indicadores, stock de expedientes
previsionales sin resolver, tiempo de rotación de los expedientes (es
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decir, el tiempo promedio que demoraba un expediente en salir) y
un cociente que surgía de comparar la cantidad de trámites nuevos
que ingresaban y los que se resolvían (tiempo de rotación). Para ello,
se desarrollaron sistemas, aplicaciones y se contrató personal para
bajar los niveles de trámites sin concluir a fin de comenzar a dar respuestas concretas a los jubilados. La tarea fue más que ardua, pero
finalmente, hacia 2007, prácticamente se eliminó el stock de expedientes atrasados. Eso también pudo medirse con el horizonte de
turnos, que pasó de un promedio de 4 meses a no más de 72 horas,
después de distintas medidas que incluyeron la apertura de oficinas,
mejoras en la infraestructura tecnológica y capacitación.
Más allá de esas demoras injustificables que se habían generado
antes de 2003, una situación tanto o más grave en materia de seguridad social era que el acceso a los beneficios jubilatorios estaba
acotado a solo una pequeña parte de los trabajadores que cumplían
cada año la edad exigida por ley. Millones de personas no podían
llegar a la jubilación por diversas razones: falta de aportes por la disparada de la tasa de desocupación y del empleo no registrado, evasión previsional por parte de numerosas empresas –pese a retener
los aportes a la seguridad social del sueldo de sus trabajadores– y
aumento en los requisitos de años de aportes exigidos desde principios de los noventa, eran algunos de los motivos centrales. Dignificar al jubilado, entonces, era mucho más que recomponer su haber
mensual. Significaba, centralmente, encarar una nueva estrategia
tendiente a incluir a más personas dentro del sistema.

Cobertura territorial y nuevas tecnologías
Con ese diagnóstico –y mientras se iban resolviendo múltiples cuestiones relativas al funcionamiento deficiente del sistema, como las
demoras mencionadas para resolver los trámites jubilatorios–, a principios de 2006 se comenzó a trabajar en un Programa de Inclusión
Previsional que tenía como objetivo aumentar la tasa de cobertura.
En ese entonces, los potenciales beneficiarios eran más de 2.500.000
personas que habían alcanzado la edad que fija la ley, pero no podían
acceder al beneficio por no contar con los aportes mínimos exigidos.
La solución ideada fue disponer una generosa moratoria previsional que permitió a los beneficiarios ir saldando la deuda de apor67
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tes a través de la misma jubilación que empezaron a percibir del
Estado nacional. Es decir, el Estado les concedió un haber y de ese
beneficio se fue cobrando los aportes faltantes durante un lapso de
cinco años, a partir de los cuales los beneficiarios pasaron a obtener
la jubilación plena.
El Programa de Inclusión Previsional y la resolución de expedientes atrasados permitió otorgar unos 2.000.000 de nuevas jubilaciones y pensiones en ocho meses. Esto llevó la tasa de cobertura
del sistema público nacional de adultos mayores del 64,8% en 2005
al 84% en 2009. El número continuó evolucionando con los años,
tal como se observa en el gráfico a continuación.

La cantidad de jubilaciones y pensiones (SIPA) creció de 3.158.164 en 2003 a
5.886.585 en enero de 2013
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El Plan de Inclusión Previsional permitió acceder al 45.3% de los beneficiarios actuales.
Beneficiarios del Plan de Inclusión Previsional

Fuente: Anses, 2013.

La tarea que debió realizar la ANSES para encarar este trabajo
fue enorme. El desarrollo combinado de una redimensionada infraestructura de atención al público y de incorporación de las tecnologías informáticas fue lo que habilitó el éxito operativo de la moratoria previsional.
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En principio, se trazó un mapa de oficinas de la ANSES en
todo el país, que totalizaban unos 300 puntos de atención. Se mejoró la infraestructura de cada una de ellas y se innovó en materia
de circuitos y procesos. Pero no alcanzaba con colocar mejor equipamiento y definir nuevas rutinas de trabajo. También había que
asistir a los operadores con más y mejores recursos tecnológicos, lo
que suponía incorporar nuevos servidores en el Centro de Procesamiento de Datos, más y mejores computadoras en escritorios y
mostradores de atención al público y una red nacional de telecomunicaciones robusta, así como el desarrollo de nuevas aplicaciones
informáticas.
Al final de ese nuevo camino estaba la posibilidad de brindar
servicios remotos por Internet, todo un desafío, puesto que el público que requería beneficios previsionales no era el más afín al uso
de estas herramientas. El objetivo era nada menos que facilitar los
trámites de jubilación y hasta llegar a conceder beneficios completando el proceso de manera enteramente virtual.
Un equipo de trabajo reducido diseñó una aplicación informática parametrizada, conocida como la JAAP ( Jubilación Automática para Autónomos Puros). Consistía en habilitar la jubilación a las
personas que prestaron la totalidad de los servicios en calidad de trabajadores autónomos, a los contribuyentes autónomos y monotributistas y a quienes se plegaran al régimen de regularización establecido por la ley 24.476 de moratoria previsional. Su implementación
fue un éxito puesto que la ANSES jubiló a través de ella a 1.316.425
personas por Internet, en forma automática y sin que fuera necesaria
la intervención de ningún funcionario del organismo.
Conviene agregar que en el mismo lapso, algo más de 5.000 trabajadores de las oficinas de la ANSES de todo el país jubilaron, en
el marco de la misma Moratoria Previsional, a no más de 560.000
personas.
La implementación de la JAAP fue un ejemplo de incorporación
de las herramientas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la gestión administrativa del Estado. En este caso,
se logró llegar a este segmento de la sociedad gracias a un liderazgo
visionario de fuerte perfil innovador seguido por la implementación
estructurada de un plan. Lógicamente, el plan respondía a una po69
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lítica, orientada a la inclusión de segmentos de población desprotegida, prácticamente abandonados por el Estado durante más de una
década, que también resultaba innovadora desde su objetivo.
Otro aspecto que vale la pena destacar es que desde que se
comenzaron a desarrollar los diversos sistemas y aplicaciones informáticas para resolver en todo o en parte los distintos trámites
vinculados con lo previsional, se fue achicando la brecha entre los
expedientes no resueltos y acumulados de años anteriores y los que
ingresaban naturalmente cada año. De este modo, entre los años señalados se eliminó el stock de expedientes sin resolver y se llegó a la
misma situación que se experimenta a la fecha, es decir, cada mes se
resuelve la misma cantidad de trámites de jubilación que ingresan
en ese período.
La apelación a la tecnología informática para afrontar intensos
desafíos de corta duración parece lógica en cualquier organización
moderna.
En otras palabras, si una fábrica de pastas refuerza el personal
de atención los domingos a la mañana dada la alta demanda de ese
día, también debe pensar que el resto de la semana el comportamiento de ventas es diferente y debe responder a esas dos variables.
La pregunta que rondaba en el equipo de trabajo de la ANSES era:
“¿Qué sucederá cuando la ola de demanda pase, cuando se pongan
al día las solicitudes y estas se vuelvan estables?” La respuesta no
era sencilla, puesto que el aparato burocrático estatal puede crecer
rápidamente y con gran facilidad, especialmente en momentos de
bonanza económica, pero cuando se decide achicar esa estructura el
costo político y económico es demasiado grande. La posibilidad de
contratar personal y luego desvincularlo no podía ser una variable
a considerar. El desafío radicaba, entonces, en mejorar la eficiencia.
Para ello, no solo se trabajó en el desarrollo de aplicaciones capaces de automatizar procesos y servicios. Se implementaron incentivos salariales vinculados con la productividad que terminaron
dando resultados positivos. Así, la productividad se duplicó, medida
en cantidad de jubilaciones otorgadas, puesto que se logró gestionar, después de la moratoria, más de 240.000 beneficios por año con
una estructura que se mantuvo casi sin variantes y que rondaba los
5.000 empleados en la atención al público.
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Pero, una vez definida esa estrategia combinada entre incentivos y tecnología, aparecieron nuevos interrogantes, más vinculados
con el nivel de acceso a Internet de los potenciales demandantes de
servicios de la seguridad social.
Para ese entonces, los dos únicos organismos de la Administración Pública Nacional que llevaban adelante proyectos de gobierno electrónico –o de relación con los ciudadanos a través de herramientas TIC– eran la AFIP y la ANSES. Con una diferencia: para
la ANSES la población objeto era la ciudadanía en general y no solo
los contribuyentes, como en el caso de la agencia recaudadora. Podía esperarse que el nivel de acceso a Internet de los contribuyentes,
empresas o trabajadores autónomos, fuera muy superior al del beneficiario medio de la ANSES, cuyo mundo de pertenencia estaba
integrado mayoritariamente por empleados, trabajadores en negro
o lisa y llanamente personas desempleadas.
Esa circunstancia no afectó el ímpetu innovador ni la convicción de que un sector muy importante de la sociedad iba a encontrar los mecanismos necesarios para acceder a servicios de mayor
calidad, que le permitieran eludir las odiosas colas en las oficinas.
Hacia 2005, la tasa de penetración al servicio de Internet en
el país era del 16%, según datos de la consultora Prince & Cooke. El 48% de los conectados lo hacía a través de lugares públicos
como locutorios, cibercafés, telecentros y otros espacios similares.
Es decir, había una masa suficiente de ciudadanos que comenzaba
a comprender en qué consistía estar conectado. En ese entonces, la
ANSES debió reformular sus procesos de consultas, suministro de
información y certificaciones debido a que, pese a estar certificados
con las normas de calidad ISO 9001, cada ciclo de mejora en el sistema de atención al público generaba, al poco tiempo, un pico de
demanda que desbordaba su capacidad.
Entonces se decidió realizar un plan a cinco años que contemplara estas nuevas variables y los mismos objetivos trazados por el
organismo. Por un lado, se diseñó el Plan Estratégico de Sistemas
y Telecomunicaciones 2006/2010, que se complementaba con un
Plan Operativo de Sistemas y Telecomunicaciones. Ambos apuntaban a orientar la reingeniería de servicios de la ANSES para mejorar
los niveles de desempeño; esto es, colocar las herramientas de TIC
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(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) para mejorar
la eficiencia de la gestión pública a través de la descentralización de
las decisiones y la centralización de las operaciones. Al mismo tiempo, se hizo necesario elevar los niveles de control, mejorar los recursos de gestión y relacionar y comprometer a los ciudadanos.
Esto implicó un proceso de reflexión dentro del organismo. El
ciudadano pasó a ser el punto central de todo el proceso de gestión
de la ANSES. Había convicción de que poniendo al ciudadano en
el corazón del organismo, la satisfacción de sus demandas y de sus
necesidades se convertiría en el criterio ordenador que guiaría el
trabajo de la administración.

Los primeros servicios por Internet
Bajo esta directriz comenzaron a definirse los primeros servicios a
los que se podía acceder a través de Internet. La primera experiencia fue la obtención del Certificado de CUIL (Clave Única de Identificación Laboral) desde el portal de Internet, a mediados de 2005.
Hasta ese momento, en las oficinas se entregaban cada año unos
186.000 certificados. La respuesta fue tan positiva que, a finales de
ese mismo 2005, se canceló la entrega de CUIL en oficinas para
que pasara todo a gestionarse vía Internet. En 2006 se gestionaron
940.000 certificados bajo la modalidad digital.
La expedición por Internet de la constancia de CUIL se extendió a otros trámites similares como la constancia de obra social, el
certificado de beneficiario de la seguridad social y la llamada certificación negativa, que da cuenta de que una persona no recibe ayuda social del Estado.
Acto seguido, se desarrolló una aplicación web para otorgar en
línea la PDA (Pensión Derivada Automática), un trámite sencillo
puesto que para obtenerlo los derecho-habientes del jubilado fallecido debían simplemente tener acreditada la relación en las bases de
datos de la ANSES. La puesta en producción de la PDA, en mayo
de 2006, demostró en pocos meses la corrección de la estrategia,
pues esa modalidad creció hacia fines del año hasta cubrir más del
70% de los requerimientos de ese servicio. El 30% restante se resolvió por la vía presencial, debido a la falta de acreditación de vínculos familiares.
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Los servicios que se ponían en marcha, junto con la política de
inclusión previsional, necesitaban ahora contar con una estrategia
de automatización dentro de un marco conceptual y operativo. Así
nació la AuSS (Autopista de Servicios de la Seguridad Social), el
portal de Internet dedicado a los servicios públicos automatizados
de la ANSES. Se estructuró en tres secciones: servicios informativos, trámites y servicios corporativos, que contenían toda la información y aplicaciones para realizar en línea una serie de trámites
que iban desde el seguimiento de expedientes hasta la historia laboral, sin olvidar las constancias de CUIL, de obra social y de Certificación Negativa a la que se había sumado la pensión derivada
automática. Aquí también se advirtió cómo el ciudadano se apropió de estas herramientas puesto que la cantidad de accesos únicos mensuales en el Portal de la ANSES pasó de 800.000 a más de
7.000.000.
Los principales desafíos que se enfrentaron al activar la AuSS
fueron la seguridad de las transacciones y la protección de los datos personales. Hay que recordar que en la ANSES se albergan los
datos de casi toda la población y sus relaciones familiares. El tironeo se daba entre quienes proponían facilitar el acceso para habilitar nuevos servicios y los que temían que esas facilidades atentaran
contra la integridad y seguridad de las Bases de Datos.
La solución vino de la mano del análisis de cada servicio y del
uso como paraguas de la Ley de Habeas Data para el manejo de
datos sensibles. Se revisaron íntegramente las políticas de seguridad del organismo y se fueron definiendo accesos restringidos para
algunas aplicaciones y más abiertos para otras. También se tomó
la decisión de usar la Firma Digital y se incorporó la infraestructura específica para licenciarse en el marco de la ley 25.506, hasta
convertirse en certificador de firma digital a finales de 2008. Actualmente, la ANSES y la AFIP son los dos únicos organismos públicos licenciados para emitir certificación digital en la Argentina.
Estos servicios, su diseño e implementación, fueron el marco,
contexto y antecedente inmediato para el desarrollo de la JAAP, la
Jubilación Automática para Autónomos Puros, que tuvo un rol decisivo en la implementación del Programa de Inclusión Previsional
que el Gobierno Nacional implementó pocos meses más tarde.
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El Programa de Inclusión Previsional benefició a empleadas
domésticas, trabajadores autónomos y a quienes habían perdido
el empleo sin posibilidad de regresar a la relación de dependencia formal. La JAAP implicaba varios pasos: cálculo de la deuda
previsional, otorgamiento de una moratoria a través de un sistema
(SICAM) residente en la AFIP, control de los datos personales de
quien gestionaba el trámite, cálculo del beneficio y disponer el pago
en una sucursal bancaria cercana al domicilio del beneficiario.
Pero para activar estos pasos era condición excluyente entrar en
vinculación con los sistemas de la AFIP que administra el mencionado SICAM, esto es: tener acceso a la base de datos de los aportes de los autónomos para conocer el estado de deuda. Sin embargo
acordar con otro organismo estatal, con sus políticas, sus sistemas y
modalidades no fue una tarea sencilla.
Cuando la ANSES avanzaba con la JAAP, la AFIP estaba poniendo en marcha un servicio de Simplificación Registral que también se basaba en la interoperabilidad de sistemas con otros organismos y que le permitió generar una ventanilla única para que las
empresas realizaran las declaraciones juradas de la recaudación tributaria y previsional.
Para poder concretar ese trámite, la AFIP necesitaba la cooperación de la ANSES, ya que los registros de aportes a la seguridad
social que las empresas en su calidad de empleadores informarían
en la ventanilla electrónica del ente impositivo, debían registrarse
además en las bases de la ANSES. Por ende, ambos organismos debían hacer los desarrollos requeridos para asegurar la interoperabilidad de sus respectivas bases de datos.
Hubo discusiones acaloradas y apasionadas que hoy forman
parte del anecdotario de los equipos de trabajo de ese momento
pero las fricciones que se suscitaron a medida que se avanzaba se
fueron superando por obra de un trabajo conjunto.
Finalmente, ambos sistemas, la Jubilación Automática para Autónomos Puros y la Simplificación Registral, se activaron de manera simultánea el 8 de agosto de 2006 y esto abrió una nueva etapa
en el Estado, caracterizada por la posibilidad de contar con sistemas informáticos que interactuaran entre sí. La era de la interoperabilidad.
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De hecho, la JAAP se convirtió en el primer trámite complejo
basado en el intercambio automatizado entre las aplicaciones informáticas y las bases de datos de más de una institución estatal en
el país. La JAAP, junto con Mi Simplificación, abrieron las puertas a la ventanilla única de servicios públicos. Los acuerdos políticos y tecnológicos, fueron innovadores dentro de la administración
pública.

Otros desafíos
Luego de que finalizara la primera etapa del Programa de Inclusión
Previsional, en abril de 2007, el Gobierno puso en marcha la Opción Jubilatoria, es decir, se permitía a quienes estaban dentro del
régimen de capitalización aprobado mediante la Ley 24.241 regresar al sistema de reparto. Si bien no se profundizarán aquí las razones que llevaron a tal decisión, uno de los motivos que la disparó
fue que la Superintendencia de AFJP había registrado que 850.000
aportantes a las AFJP en condiciones de jubilarse o próximos a hacerlo tenían acumulados fondos por menos de US$ 5.000, lo que no
garantizaba el acceso a la jubilación mínima exigida por el Estado.
La opción de regresar al sistema estatal se habilitó para los trabajadores afiliados a las AFJP. En abril de 2007, eran 4.767.418
personas.
Quienes volvieran debían resolver el trámite por un procedimiento fehaciente, lo que obligó a la ANSES a adoptar un mecanismo que, como en otras circunstancias, fuera capaz de responder al
tamaño de la demanda.
De nuevo estuvo Internet en el centro de la escena, pero esta vez
no solo por convicción sino por necesidad o mejor dicho, por la falta de alternativas que fueran masivas, tal como lo era ya Internet en
ese momento, porque las experiencias previas habían demostrado que
su uso era adoptado por los ciudadanos sin mayores inconvenientes.
Sin proponérnoslo –porque no habíamos imaginado nunca que
lograríamos realizar trámites de a miles en poco tiempo– estábamos
poniendo a prueba el límite de lo posible dentro del organismo. El
proceso de la Opción Jubilatoria capitalizó la experiencia adquirida con la JAAP y también con otras iniciativas puestas en marcha
en la AuSS.
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Para impulsarla se decidió que quienes optaban por el sistema
de reparto llenaran un formulario electrónico, lo verificaran en línea
y, si fuera necesario, corrigieran datos personales, usando su CVSS
(Clave de la Seguridad Social).
Quienes ejercían la opción debían ir al Correo Argentino para
validar la identidad con el documento y así habilitar su Clave. Se
gestionaron de este modo 2.000.000 de trámites por Internet. Esa
experiencia, sumada a las anteriores, se tradujo en que hacia 2011
más del 50% de los trámites de la ANSES ya se resolvían a través
de la AuSS.
Los desafíos de esta etapa no pasaron solo por idear nuevas
aplicaciones que respondieran a demandas previsionales no atendidas a tiempo en las oficinas de público. Hubo también fuertes resistencias de algunas organizaciones de trabajadores. La amenaza de
perder el empleo frente a la automatización de procesos fue uno de
los aspectos sobre los que se debió trabajar, especialmente porque
había una decisión firme de la alta dirección del organismo de avanzar en la implementación de nuevos sistemas y procesos.
No obstante que el plan de automatización y acceso remoto a
servicios de la seguridad social se desarrolló con toda intensidad y
éxito, es bueno señalar que no se perdieron puestos de trabajo. El
éxito de la ANSES también puede medirse en que al transformarse en uno de los organismos públicos más eficientes, siempre hubo
un “programa por venir” para ser incorporado a las tareas tradicionales, ya sean las del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)
de la Seguridad Social, el Programa Conectar Igualdad y luego el
Plan PROCREAR, la tarjeta ARGENTA o el Plan PROGRESAR
para jóvenes.
La innovación pasaba, entonces, no solo por pensar en la incorporación de herramientas tecnológicas para resolver urgencias y
demandas desde el punto de vista previsional. También por poner
al ciudadano en el centro de lo que se pensaba y diseñaba. Y en este
proceso fue crucial incorporar la figura del trabajador, como eslabón
necesario y fundamental para el éxito de la política que se impulsaba. Si la moratoria previsional en su más amplia acepción apuntaba
a la inclusión, ese aspecto también debía contemplarse de cara a la
relación con los empleados de la ANSES.
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Innovar significaba también buscar aliados confiables. Dentro
del ámbito de los trabajadores están aquellos que ven en los procesos de cambio una oportunidad para crecer. Entonces, hubo un
fuerte apalancamiento con esos grupos, que tenían la convicción de
que se puede crecer beneficiando al otro. Esto implicaba darle al organismo un prestigio hasta entonces desconocido: si la ANSES resolvía sus desafíos en tiempo y forma, su imagen ante la ciudadanía
cambiaría drásticamente y daría una vuelta de página en su vinculación con la sociedad.
La contundencia de los resultados obtenidos cada año fue la
mejor demostración de que se había ido en la dirección correcta y,
por esa razón, persistir en la estrategia de cambio produjo modificaciones en el pensamiento del grueso de los aliados, concretos y potenciales, que cada vez se resistieron menos a las transformaciones.
Hubo una convicción real en la innovación. Y, en este caso en particular, el aporte de las TIC para mejorar la calidad de un servicio
público como el de la seguridad social resultó fenomenal.
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Capítulo IV

La Asignación Universal por Hijo

Asignaciones familiares para pocos

Las asignaciones familiares, orientadas en su concepción a otorgar
recursos adicionales a los trabajadores para la crianza y educación
de sus hijos, sufrieron en las décadas de 1980 y 1990 sucesivos ajustes, limitando el objetivo inicial.
Tanto en la Argentina como en la región los índices sociales de
la época eran crecientemente negativos, a tal punto que ese escenario era evaluado por la CEPAL como de “catástrofe social endémica”. Para ese entonces, la Argentina tenía a más del 50% de su población con problemas laborales, el 25% de desocupación, al menos
60% de trabajo no registrado y el 15% de la población viviendo por
debajo de la línea de indigencia.
Llegar a esos niveles siniestros no fue casual. Fue producto de
una serie de políticas conocidas como de ajuste estructural –dictadas
por la oleada de ideología neoliberal que propagaban los países centrales y los organismos financieros internacionales– que fueron mellando los distintos indicadores sociales, entre ellas las que acotaron
la incidencia de las tradicionales asignaciones familiares.
Es necesario repasar la historia de las últimas décadas para determinar por qué y cómo se avanzó, en 2009, en la definición de la
AUH (Asignación Universal por Hijo).
Uno de los primeros factores –tal vez el más gravitante– se
vincula con la manera en que se rompió el aparato industrial. La
destrucción a mediados de la década de 1970 del modelo de ISI
(Industrialización por Sustitución de Importaciones), provocó
que crecientes porciones de población quedasen excluidas del ámbito laboral. Al perder esa condición, también perdieron los bene79
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ficios que los alcanzaban, como las asignaciones familiares y otros
derechos vinculados. El deterioro del complejo industrial heredado cuando el retorno de la democracia y la inestabilidad institucional que marcó la década de 1980 impidieron algún tipo de
recuperación en esos años, cuando tampoco se tomaron medidas
que condujeran hacia una recomposición del tejido social de manera sostenida.
El proceso hiperinflacionario que marcó el final del gobierno de
Raúl Alfonsín, deterioró los ingresos de quienes aún mantenían el
beneficio en cuestión. El Plan de Convertibilidad puesto en marcha en 1991 supuso la continuidad y la profundización de esas modificaciones que se daban en la estructura de la economía argentina desde el comienzo de la siniestra Dictadura Militar instaurada
en 1976. Las políticas desplegadas en ese entonces, cuando se conjugaron los procesos de privatización, desregulación, liberalización
comercial y financiera y del mercado de trabajo, dieron origen a un
nuevo ambiente macroeconómico que, esta vez como nunca en la
historia laboral de la Argentina, se combinó con una agresiva desregulación del entramado productivo y el mercado laboral. Esto se
tradujo, a su vez, en un profundo deterioro de las condiciones de
vida de la población en su conjunto, tal como lo expresaron en el
año 2000 los analistas Oscar Altimir y Luis Beccaria en su trabajo “El persistente deterioro de la distribución del ingreso en la
Argentina”.1
Mientras a finales de los ochenta y principios de los noventa soplaban aires de globalización, la Argentina estableció, en marzo de
1991, la Ley Nº 23.928 de Convertibilidad del Austral como manera de resolver la hiperinflación. A partir del 1 de abril de ese año,
el austral pasó a llamarse Peso Convertible y su valor era igual al del
dólar, es decir, un peso convertible equivalía a un dólar. Esta medida se complementó con muchas otras que incluyeron la apertura del
comercio exterior, la desregulación económica y la privatización de
empresas públicas, además de reducir el aparato estatal y reorganizar el sistema tributario.
1

Oscar Altimir y Luis Beccaria, “El persistente deterioro de la distribución del ingreso en la
Argentina”, Revista CEPAL Nº 78 - Diciembre 2002, pp. 55-85.
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Si bien el impacto inicial de estas medidas fue positivo en materia de precios, puesto que se pasó de un nivel de inflación del
2.314% en 1990 al 84% en 1991 y al 17,5% en 1992 (luego seguiría
bajando hasta 0% en 1996), pronto también se vieron los efectos de
la fuerte desindustrialización del país, con una constante pérdida de
fuentes de trabajo y aumento en los índices de desempleo. Mientras
en 1991 la desocupación era del 6,9%, ese nivel fue subiendo hasta
alcanzar un pico de 18,4% en 1995 por impacto adicional del llamado Efecto Tequila, que golpeó en los países en desarrollo.

Modernización sin inclusión
En 1991 también se introdujeron modificaciones en la seguridad
social. A finales de ese año se creó el SUSS (Sistema Único de Seguridad Social) que se hizo cargo de las funciones que, hasta ese
momento, tenían las Cajas de Subsidios Familiares las cuales, por
esta razón, fueron disueltas. El Estado, entonces, tomó el control de
todo el sistema de asignaciones familiares y centralizó los aportes
de la seguridad social. El SUSS pasó a depender del Ministerio de
Trabajo, que también tenía a su cargo los regímenes previsional, de
asignaciones familiares, de desempleo y de riesgos del trabajo. En
1994 también se creó la ANSES como organismo descentralizado
bajo la tutela de este ministerio a fin de administrar y controlar el
SUSS.
Cinco años después de haberse puesto en marcha este sistema, se introdujo una nueva reforma consistente en la imposición de
una limitación al acceso al beneficio a quienes percibían un salario
superior a un monto determinado. Se concretó a través del decreto 1245/96, que reglamentaba un nuevo régimen dentro de la ley
24.714. Este cambio se tradujo en la implementación de un sistema
con tres escalas salariales, a partir del cual el monto del beneficio
dependía del sueldo del trabajador: a mayor salario, menor monto
del beneficio. Quienes percibían un salario superior al tope establecido quedaban excluidos de percibir las asignaciones familiares.
Más allá de esta situación en particular, la asignación familiar solo
alcanzaba a los trabajadores en relación de dependencia, mientras
que el casi 60% de los trabajadores que se desempeñaban en el mercado informal, o en negro, no tenían ningún tipo de beneficio.
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Como si esto no fuera ya una deuda social, la situación empeoró cuando a finales de 1998, la Argentina ingresó en un período de
recesión inédito en su historia. No solo se deterioraron las fuentes
de trabajo formales sino que, además, empeoraron las condiciones
laborales de quienes actuaban en el mercado informal, como también las de aquellos que estaban excluidos del mundo del trabajo.
Lógicamente, eso tuvo su impacto negativo en el régimen de asignaciones familiares, que no crecía, ni en valor, ni en cantidad de beneficiarios.
La agudización de la crisis finalmente hizo eclosión entre finales de 2001 y principios de 2002, con su correlato institucional
reflejado en la salida anticipada del gobierno de Fernando de la
Rúa en medio de un profundo estallido social. La Argentina se
declaró en default y, luego de haber tenido cinco presidentes en
menos de dos semanas, asumió Eduardo Duhalde como Jefe de
Estado designado por el Congreso Nacional. Entre 1998 y 2001
el PBI se había reducido el 8,4%, lo que provocó un fuerte impacto en empleo, ingresos y distribución. Como se dijo más arriba, la
desocupación llegó en 2001 al 18,3% de la PEA (Población Económicamente Activa) cifra que, traducida a la población, equivalía a 2,9 millones de personas sin trabajo pese a estar capacitadas
para trabajar.
La salida de la convertibilidad se realizó a través de una fuerte
devaluación que, al principio, profundizó la crisis económica, hecho
que se advirtió a través de un deterioro aún mayor de los indicadores laborales, de ingresos y distributivos. La insolvencia fiscal, junto con la cesación de pagos de la deuda pública, la fuga de capitales, el colapso del sistema financiero y la inflación provocada por la
megadevaluación –impulsada sin contar con mecanismos compensatorios– plantearon un escenario muy difícil para el despliegue de
políticas públicas que permitieran revertir la situación. En 2002, la
caída anual del PBI fue del 10,9%, con el 21,5% de la PEA desempleada, es decir, 3,4 millones de personas sin trabajo, de acuerdo con
un informe del Ministerio de Economía.2
2

“La economía argentina durante 2002 y evolución reciente”, Informe 44, Ministerio de
Economía de la Nación.
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Estadísticas catastróficas
Los indicadores de desigualdad de entonces mostraron récords tristemente históricos: trabajo no registrado de al menos el 60% de los
asalariados, más del 30% de adultos mayores sin cobertura previsional, salarios reales que no paraban de reducirse, el 35,9% de la población en situación de pobreza y casi el 20% por debajo de la línea
de indigencia, según datos del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) provenientes de la EPH (Encuesta Permanente
de Hogares). Otras mediciones, elaboradas por referentes políticos,
ubican esos índices en torno al 49% cuando se trata de pobreza y al
17% cuando se habla de indigencia.3
Cuadro Nº4
Población pobre

Población indigente

Mayo 2002

Octubre 2002

17.167.000

20.085.000

7.106.000

9.450.000

Población en hogares con menores de 18 años
Población pobre

Población indigente

14.711.000
6.407.000

17.192.000
8.514.000

Fuente: Claudio Lozano.

Elaboración propia en base a información pública (EPH, CNPV 2001, INDEC y SIEMPRO).

Frente a esta realidad, en 2002 se implementó, a partir del decreto 565/2002, el Plan Jefas y Jefes de Hogar, tendiente a buscar la
inserción laboral de más de 2 millones de hombres y mujeres afectados por la crisis y expulsados del mercado de trabajo. Para acceder
había que ser jefe o jefa de hogar y estar sin empleo, tener al menos
un hijo menor de 18 años o encontrarse en estado de gravidez al
momento de la inscripción y, en el caso de aquellos que tenían hijos en edad escolar, estos debían ser alumnos regulares además de
contar con el certificado de vacunación. A cambio, debían realizar
contraprestaciones en el marco de un plan complementario, llamado Plan Integral de Empleo Más y Mejor Trabajo. En ese entonces,
cada beneficiario recibía $150 por mes.
3

Claudio Lozano, “Salario, pobreza e indigencia en la Argentina del 2002”, Instituto de Estudios y Formación - CTA.
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Este plan, también llamado Derecho Familiar de Inclusión Social, tenía plazo: se aplicaría hasta el 31 de diciembre de 2002 en
todo el territorio nacional, en el marco de la emergencia alimentaria, ocupacional y sanitaria. En los argumentos del decreto que
le dio origen se estableció que estaba a tono con el cumplimiento
del mandato del artículo 75 inciso 22 de la Constitucional Nacional. Organizaciones sociales, sindicales, políticas, empresariales y
no gubernamentales que participaron del Diálogo Argentino manifestaron su apoyo a la iniciativa y consideraron que era prioritario
redistribuir los recursos y contribuir a una mayor equidad y a promover un desarrollo económico sustentable. En el medio se fueron
definiendo otros planes complementarios, lo que motivó que, para
tener acceso al Plan Jefas y Jefes, el beneficiario no podía tener otro
tipo de cobertura.
En enero de 2003 se prorrogó hasta el 31 de diciembre de ese
mismo año la Emergencia Ocupacional Nacional, a través del decreto 39/03, y también se extendió la vigencia del Plan Jefas y Jefes de Hogar con las mismas condiciones de funcionamiento que
le habían dado origen. Si bien los beneficiarios eran jefes o jefas
de familia con menores a cargo también se amplió a jóvenes desocupados y mayores de 60 años que no contaban con cobertura
previsional. Luego, se extendió a los mayores de 70 años que habitaban en las provincias donde se registraban los mayores porcentajes de población bajo la línea de pobreza. En abril de 2003 eran
1.987.875 los beneficiarios del plan, según datos oficiales publicados por el CONAEYC (Consejo Nacional de Administración, Ejecución y Control).
Ya en ese año, la Argentina normalizó su vida institucional y el
presidente Néstor Kirchner introdujo una serie de políticas sociales
tendientes a transferir ingresos a los sectores más vulnerables del
país. Todo ello en el marco de un programa económico que modificaba progresivamente el régimen de acumulación financiera por
uno de acumulación productiva con inclusión social.
Esto generó uno de los resultados macroeconómicos más espectaculares registrados en el país en los últimos 50 años. Durante 6
años la Argentina creció de manera ininterrumpida a tasas que rondaron el 8%, se crearon 5.000.000 de puestos de trabajo, se redujo el
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desempleo a tasas de un solo dígito, disminuyó entre el 30 y el 40%
el trabajo asalariado no registrado y se concretó una fuerte recuperación del salario real.
Pese a los extraordinarios avances en las políticas de inclusión
adoptadas por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, a mediados de 2009 aún existían importantes bolsones de pobreza. Si bien casi todos los grupos poblaciones habían
mejorado su calidad de vida, la fragilidad de ciertos sectores históricamente vulnerables se mantuvo en esos años. El Gobierno admitió esa brecha e impulsó nuevas medidas, entre las que se destacó la
AUH (Asignación Universal por Hijo).
El tema no era nuevo. Era punto de discusión en las centrales
de trabajadores y también en los partidos políticos. De hecho, la
CTA (Central de Trabajadores Argentinos) es considerada una de
las principales impulsoras de la promoción de este derecho universal. En 2001 había integrado el FRENAPO (Frente Nacional contra la Pobreza), el cual reclamaba una asignación universal para los
niños, hecho que manifestó días antes del estallido del 19 y 20 de
diciembre de 2001. El tema fue adoptado por otras organizaciones sociales y partidos políticos. El fundamento generalizado era la
necesidad de dar respuesta a los extraordinarios niveles de pobreza de 2001, tomando como referencia políticas implementadas en
la Europa de la posguerra, como la del salario mínimo garantizado.
El planteo general era que había que asegurarle a cada ciudadano
un ingreso mínimo. Eso formó parte de una discusión, no solo de
la oposición, sino también del peronismo durante mucho tiempo.
Pero la idea naufragaba cuando se pensaba en cómo hacerla sustentable.
La puesta en marcha de la AUH extendía las asignaciones familiares y suponía el ingreso de 3.000.000 a 4.000.000 de nuevos
beneficiarios. Implicaba extender el sistema de protección social a
un sector excluido, en el que el 40% de los hogares con menores se
encontraba dentro del 20% más pobre de la población del país.
Al poner en marcha la AUH, el Gobierno nacional reconoció
que, pese a la mejora de la situación económica y financiera en general del país, era preciso encarar acciones específicas para los sectores más golpeados por años de crisis y marginación: “Subsisten
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situaciones de exclusión de diversos sectores de la población que resulta necesario atender […] La clave para una solución estructural
del tema de la pobreza sigue afincada en el crecimiento económico
y la creación constante de puestos de trabajo”.
La política de inclusión social puesta en marcha por el gobierno
de Cristina Fernández de Kirchner fue la extensión a esos sectores
de un derecho, el de las asignaciones familiares, una medida que resultó una de las grandes conquistas sociales de su mandato.

AUH, la concreción de una idea

Como se ha dicho, el Proyecto Nacional que encarnaron Néstor y
Cristina Kirchner hizo eje central de sus políticas los conceptos del
empleo de calidad, de la protección y la inclusión social. En 2003,
cuando todo arrancó, existían básicamente dos grandes programas a
escala nacional: el Plan Familia, del Ministerio de Desarrollo Social
y el Plan Jefas y Jefes de Hogar, del Ministerio de Trabajo.
El primero de ellos consistía en una ayuda económica para grupos sociales vulnerables. Para acceder al beneficio se requería la
aprobación de un asistente social que visitaba los hogares. El programa abarcaba a núcleos familiares numerosos, con niños, pero no
existía un procedimiento riguroso de asignación del beneficio ni
universalidad en la asignación.
Si bien había algunos parámetros para definir los grados de
vulnerabilidad, como la ubicación geográfica o las condiciones de
la vivienda familiar, la selección tenía siempre una dosis de discrecionalidad. El Plan Jefas y Jefes de Hogar, en tanto, era para aquellos trabajadores no registrados que fueran jefes de hogar y también se apoyaba en la cantidad de niños que integraban el grupo
familiar. A estos planes se sumaban, además, iniciativas y programas puestos en marcha por los gobiernos de las distintas provincias del país.
Sin embargo, y pese a sus buenas intenciones, estos planes estaban muy lejos de la universalidad. Su asignación dependía de la
solicitud de los beneficiarios, con controles de visitadoras sociales o
de inspectores que tenían a su cargo la adjudicación del beneficio o
su denegación.
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Por esos años, en todo debate en torno a las políticas sociales,
uno de los puntos centrales era la necesidad de establecer normas
que definieran con mucha claridad cuál sería la regla para el otorgamiento. Y que todo aquel que se encontrara dentro de esa regla
percibiera la asignación.
Es decir, que la universalidad estuviera dada por el cumplimiento de una condición, no por la opinión favorable de un
inspector o de un asistente social, siempre con algún grado de
subjetividad. Pero, más allá del procedimiento transparente de adjudicación, lo que tuvo de revolucionario la AUH fue que extendió
las asignaciones familiares, hasta entonces circunscriptas al empleo registrado, al universo completo de los trabajadores no formales y desocupados.
Pero ni la intención de universalizar y transparentar el otorgamiento de un beneficio ni la inteligente solución de generalizar las
asignaciones familiares, fueron suficientes para cerrar el debate que
comprometía a las fuerzas políticas y sociales así como al periodismo de todos los colores. La puesta en marcha de la AUH desató
otra discusión, esta vez centrada en que los beneficios sociales son
promotores de la vagancia, ya que era más sencillo sobrevivir con
una Asignación por Hijo sin necesidad de procurarse un empleo.
Lo paradójico y canallesco fue, en todo caso, que muchos de los
que exigían al gobierno soluciones para la pobreza o el desamparo y
naturalmente el cese del clientelismo político con fondos públicos,
pasaran luego sin dar explicaciones a criticar la AUH por ser causal
del “retiro del mercado laboral” de los beneficiarios, cuando no de
los embarazos adolescentes.
Somos por el contrario, conscientes de que todos los que están
en edad de trabajar desean acceder a un empleo. A pesar de lo que
dicen ciertos comunicadores de los grandes medios y aun políticos
demagogos, no es cierto que los trabajadores cambiarían su empleo
por una ayuda social.
Ganarse el sustento con el propio esfuerzo y a través de relaciones laborales regidas por la ley es lo único que garantiza no solo el
mejor ingreso, sino la dignidad humana y la realización personal. De
modo que el empleo es y debe ser el camino por el cual los ciudadanos de un país justo, como quiere ser la Argentina, puedan acceder a
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los recursos que necesitan para vivir plenamente, sostener una familia, educarse y ejercer el derecho a la cultura y al esparcimiento, conjunto de derechos humanos y sociales que hoy son irrenunciables.
Está implícito en esta política social que, si alguien es beneficiario de la AUH y consigue un empleo, deja de recibir la AUH, pero
empieza a percibir la asignación familiar convencional, ambas del
mismo valor.
Así, y mientras se combate al empleo no registrado y los bolsones de desocupación, los trabajadores, todos, independientemente
de su situación circunstancial frente al empleo, reciben las asignaciones familiares establecidas por la nueva ley.
La crítica vulgar arriba mencionada no expresa más que cierta
forma de cólera de sectores acomodados de la sociedad que reniegan del gasto público social. Como el caso de un senador mendocino que sostuvo públicamente que “Por la Asignación Universal por
Hijo aumentaron el consumo de droga y el juego”.4
Que el dinero para garantizar ambos beneficios provenga de la
ANSES también ha motivado la afirmación falsa que el dinero que
sostiene ese programa es “la plata de los jubilados”. Por ello, conviene recordar en este punto que el 45% del financiamiento del sistema
previsional se hace a través de impuestos, principalmente del IVA,
que es el impuesto más democrático y más regresivo a la vez: democrático porque lo paga el 100% de los ciudadanos y regresivo porque
afecta por igual a todos, cualquiera sea su capacidad patrimonial, es
decir, pagan lo mismo los ricos que los pobres.
Esos fondos, que aporta la totalidad de la población, financian
la mitad de las jubilaciones y asignaciones. La otra mitad viene del
aporte de empleadores y trabajadores. De donde se desprende el
derecho de todos los argentinos por igual a las jubilaciones y a las
asignaciones. Cada uno en la debida proporción. Así debe ser, si hay
justicia.
Pero permítaseme agregar que la expresión “la plata de los jubilados”, tan en boga como recurso discursivo demagógico, es también inexacta, porque los fondos que administra la ANSES son los
4

David Cufré, “Paco y bingo”, declaraciones de Ernesto Sanz, Presidente del Comité Nacional de la UCR, Página 12, del 16 de mayo de 2010.
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fondos del sistema previsional (jubilaciones y asignaciones familiares) y, por su origen, serían en todo caso la “plata de los trabajadores
y empleadores”.
Aclarado este punto, que resulta fundamental para comprender por qué el dinero para sostener la AUH es gestionado desde la
ANSES, debo insistir en que lo más importante de la AUH es que
universalizó uno de los pilares de la seguridad social: las asignaciones familiares.
El Gobierno de Néstor Kirchner había universalizado otro eje
de la seguridad social a través de la moratoria previsional, específicamente con el plan de Inclusión Jubilatoria, que otorgó el beneficio previsional a aquellas personas que, en el marco de las recurrentes crisis del país, habían sido víctimas de la evasión de sus
empleadores o de políticas económicas neoliberales que llevaron el
desempleo en la Argentina a cifras que se ubicaron por encima del
25% y a una tasa de cobertura previsional (porcentaje jubilado de
los adultos mayores) menor al 60%.

De propuestas y realizaciones
En el momento en que el Gobierno planteaba la necesidad de implementar una política pública universal para los sectores más vulnerables de la sociedad, la inclusión previsional ya estaba en marcha
y, por caso, la jubilación mínima había aumentado 12 veces. También se había terminado con el régimen de las AFJP y establecido
la movilidad de las jubilaciones. La siguiente meta era extender las
asignaciones familiares a los trabajadores informales y desocupados, lo que implicaba sustituir otros programas menos potentes que
la AUH.
Si bien algún sector de la oposición también planteaba la necesidad de instrumentar políticas sociales que superaran la cuestión
clientelista atribuida a las existentes hasta ese momento, nunca se
les ocurrió que los subsidios para atender situaciones de pobreza
pudieran concretarse mediante la extensión de las asignaciones familiares. En este sentido, pensar en su implementación concreta y
ubicarlos en la agenda pública fue un mérito exclusivo de la administración de Cristina Fernández de Kirchner, dado que las fuerzas
opositoras no contaban con la suficiente fuerza y el tesón necesario
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como para instalar el tema dentro de la agenda política nacional, ni
aun a pesar del hecho de que el gobierno sí lo tenía dentro de sus
objetivos principales.
Otro mérito que debe destacarse de esta administración es que
tuvo capacidad de reacción, hecho que debe ser tomado como un
muy buen ejemplo: como el momento y las circunstancias así lo
aconsejaban, el Gobierno tomó de las propuestas en debate en el
escenario político –vinculadas con la universalización de derechos–
aquellas que eran las mejores, independientemente de si sobre ellas
había machacado, con propósitos políticos, un sector de la oposición.
Uno de los casos llamativos fue el de un diputado nacional por
la Ciudad de Buenos Aires que, cuando se anunció e implementó
la AUH, sostuvo que esa no era una política universal. Recuerdo un
intercambio que tuvimos en un panel compartido en AMIA:
Legislador: El Banco Mundial no va a aceptar tu criterio sobre que esta sea una política universal, porque ellos tienen y
se manejan con otros parámetros técnicos.
PAF: Nosotros no hacemos reverencia a los criterios del Banco Mundial.
Legislador: Es que en la AUH no están todos los chicos incluidos, porque solo se admite a quienes están inscriptos en
una escuela pública.
PAF: Es lo que se llama una política universal condicionada
y convergente.
Legislador: Entonces, no. Si tienen que estar en la escuela
pública, no es una política universal.
Se reflejaba en esos debates el carácter oportunista de cierto
progresismo que, tratando de agraviar por izquierda la política de inclusión, se volvía funcional al poder económico concentrado y lo
único que lograba era espacio en los grandes medios de comunicación sostenedores del statu quo.
La AUH inició una era que podría llamarse de políticas públicas universales convergentes. Es decir, que la asignación se liquida
a partir de una regla objetiva, que no está sujeta a la voluntad o a la
decisión de un político, de un funcionario, ni de un trámite y finalmente que converge con otras políticas sociales para la permanencia
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de los niños en las escuelas, la vigencia plena de programas de vacunación obligatorios o la extensión del Plan Nacer.

El regreso del mejor peronismo
Tanto el gobierno de Néstor como el de Cristina Kirchner tuvieron
una característica en común: hacer de la sorpresa una estrategia política. Sorprender a la dirigencia y a la ciudadanía con medidas que
aparentemente no estaban en agenda, siguiendo el principio peronista “Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar” y
anunciando de la noche a la mañana, la Asignación Universal por
Hijo (AUH).
Esa herramienta comunicacional implícita permite conservar la
iniciativa política y ocupar el centro de la escena, pero trae aparejadas algunas dificultades porque a la propia administración le cuesta
reaccionar de inmediato para asegurar su implementación.
Sin embargo, la ANSES demostró estar en buena forma, especialmente después de haber pasado con éxito por la activación de las
políticas de inclusión previsional, haciéndose cargo de su ejecución.
El 28 de octubre de 2009, en la Casa Rosada, se dio lectura al
Decreto Nº 1602, que instituyó la AUH y que reforma el inciso c)
del artículo 1º de la Ley 24.714 y sus modificatorios introduciendo
“un subsistema no contributivo de Asignación Universal por Hijo
para la Protección Social, destinado a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la República Argentina que no tengan otra
asignación familiar prevista por la presente ley y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen en
la economía informal”.
Se trata de un beneficio que se abona a uno solo de los padres,
tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado y
por cada menor de 18 años a su cargo o sin límite de edad cuando
se trata de un discapacitado. En ambos casos, el beneficio se otorga
siempre que no esté empleado, emancipado o percibiendo alguna
de las prestaciones previstas en la misma ley 24.714. El beneficio se
contempla para un máximo de 5 hijos menores.
La AUH se otorgó a niños y jóvenes argentinos, hijos de argentinos nativos o por opción, naturalizados o residentes, con residencia legal en el país no inferior a 3 años previos a la solicitud. Hasta
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los 4 años de edad el adulto a cargo debe acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios y del plan de vacunación obligatorio.
Entre los 5 y los 18 años debe acreditar, además, la concurrencia a
la escuela de gestión pública. La falta de acreditación de estas exigencias implica la pérdida del beneficio. En ese marco se le dieron
facultades a la ANSES para que dictara las normas complementarias necesarias para la implementación operativa, la supervisión, el
control y el pago de las prestaciones.
El decreto 1602 salió el 28 de octubre de 2009 y debía ponerse
en marcha el 1º de noviembre, es decir, tres días después. Al momento del anuncio nadie sabía exactamente quiénes eran los beneficiarios, porque la caracterización genérica de que eran los trabajadores no registrados, desempleados o hijos de empleadas domésticas
no conducía inequívocamente a saber su identidad, habida cuenta
de que los registros más completos, los de la ANSES, seguramente
no contenían el 100% de los niños que cumplieran esa condición.
A lo dicho, agreguemos que el anuncio presuponía una convocatoria y una inscripción en la que debía verificarse el cumplimiento de
los requisitos establecidos. A decir verdad, la consecuencia lógica de
un decreto que fija un derecho que lo reconoce como tal, es la convocatoria automática. Invita a que la gente concurra a las oficinas
de la ANSES, organismo designado para implementar esa política,
a tramitar el beneficio.
¿Cuántos y quiénes eran los potenciales beneficiarios? Nadie lo
sabía.
Desentrañarlo y hacer el proceso de otorgamiento del beneficio
aparecía como un gran desafío desde la política y uno más grande
aún para quienes debían ejecutarla desde la ANSES.

Innovación en políticas sociales
La consecuencia inmediata del decreto fue una avalancha de solicitudes en las oficinas de ANSES de todo el país.
Con una afluencia promedio que rondaba el millón doscientas
mil personas por mes, el organismo previsional no estaba en condiciones de llevar a cabo la atención inmediata y en paralelo de una
concurrencia adicional de entre 2 y 3 millones de potenciales beneficiarios de la AUH.
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La primera decisión fue mandar a liquidar los beneficios utilizando la información disponible en las bases de datos de la ANSES,
sin requerirle al beneficiario o potencial beneficiario que concurriera a las oficinas a traer ninguna documentación. Mejor aún, ¡pidiéndole que no fuera!
A ese momento, las bases de datos albergaban información sobre una población de potenciales beneficiarios de la Seguridad Social de más de 40 millones de personas y de unos 9 millones de relaciones familiares (hijos).
Entonces se dispuso un procedimiento para otorgar una asignación que podría llamarse automática. Se trataba de filtrar en esas bases de datos a los que no hacían aportes al SIPA (Sistema Integrado
Previsional Argentino), computar sus relaciones familiares (hijos) y
hacer el proceso de otorgamiento de acuerdo con los contenidos del
Decreto 1602/09.
Pero esto presuponía una serie de problemas: primero, chocaba contra lo acostumbrado y lo establecido. La cultura de la Administración Pública suele caracterizarse históricamente por la frase
“los beneficios, para ser otorgados, deben solicitarse”. Y en este caso
lo que estábamos tratando era que nadie fuera a pedir el beneficio,
sino brindarlo de forma automatizada para evitar que las oficinas
estallaran y la atención de público se hiciera imposible.
En segundo lugar, las bases de datos no estaban actualizadas al
momento del otorgamiento porque, si bien se habían ido construyendo a lo largo del tiempo en función de la relación muy cercana
que desde hacía muchos años tenía la ANSES con la ciudadanía,
podía haber igualmente información incompleta. Además, hay que
tener en cuenta que la información nunca está ordenada según hipotéticos reconocimientos de derechos a futuro.
El punto era otorgar el beneficio a quien reuniera los requerimientos, incluido el de no ser beneficiario de otros programas sociales o ayuda del Estado. Y, aunque esa liquidación de beneficios
no fuera completa, es decir, aunque se hubieran omitido beneficiarios o niños.
¿Qué significa, traducido a los registros contenidos en las bases
de datos de la ANSES, que determinadas personas son empleados
no registrados o desocupados? Significa, lisa y llanamente, que no
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se registran aportes a su nombre ni en las bases de datos de la AFIP
ni en las de la ANSES (SIPA).
Esto llevó a definir una primera regla. Quien no registraba aportes en el SIPA (trabajadores no registrados o desocupados) era un
presunto beneficiario. Pero, en poco tiempo descubrimos que también las personas que residían en el extranjero no hacían aportes,
aunque no tuvieran un empleo no registrado o fueran desocupados.
Se trataba, en varios casos, de empresarios que estaban viviendo en el exterior y que al principio fueron liquidados como beneficiarios. Por supuesto, ninguno de ellos cobró porque no se presentaron en las oficinas del banco, que era el lugar donde se acreditaba
identidad. Pero era, sin dudas, una complicación que se suscitaba
por el mismo procedimiento implementado. De todos modos, fue
altamente conveniente hacerlo porque, si bien el riesgo existía, su
implicancia era absolutamente marginal desde el punto de vista del
objetivo central del proceso.
Solo hubo una denuncia que se dio a conocer por la radio Cadena 3 de Córdoba, que recibió una llamada de España de un empresario de esa provincia que llevaba cuatro años residiendo en ese
país y que apareció en uno de los listados de la AUH.
El otorgamiento automático del beneficio a los trabajadores informales o circunstancialmente desocupados triunfó por peso propio.
Por supuesto, esto no impidió que mucha gente fuera igualmente a las oficinas, que se registraran desbordes, porque a los hombres
y mujeres del pueblo, y especialmente los que pertenecen a sectores
vulnerables, les costaba creer que una promesa de esas características se fuera a cumplir, más aún cuando había una tradición histórica
de retraso e ineficiencia en la gestión de la Administración Pública.
Cuando llegamos a este punto hubo que manejar otro aspecto con especial recaudo, el referido a que la condición para recibir la AUH era no tener otro beneficio ni recibir ayuda de ninguna
otra área del Estado. Esto implicó esfuerzos adicionales, como por
ejemplo capturar las bases de datos del Plan Familias del Ministerio
de Desarrollo Social y del Plan Jefas y Jefes de Hogar del Ministerio de Trabajo e incluso de los beneficios que otorgan las provincias.
Aquellos dos programas fueron subsumidos por la AUH y sus
bases de datos capturadas y volcadas. Sin embargo, los beneficiarios
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no coincidían en el 100%. Había gente con trabajo registrado que
recibía el Plan Jefas y Jefes de Hogar o que recibía el Plan Familias.
Esto provocó que algunas personas siguieran manteniendo un beneficio marginal. Con el tiempo, el Plan Jefas y Jefes de Hogar se
redujo notablemente y el Familias desapareció.
A su vez, las provincias enviaron información de programas
provinciales puestos en marcha. Entonces, se exigió que los beneficiarios optaran por el proyecto provincial o por la AUH. En todos los casos, la AUH era más conveniente, otorgaba un beneficio
de monto mayor, por lo que fue prevaleciendo como proyecto unificador de las políticas destinadas a los sectores más vulnerables de
la sociedad.
Había otro punto al cual prestar atención. Ya dijimos que la decisión de liquidar en forma automática a partir de la información
existente en las bases de datos de la ANSES encontró enorme resistencia en el sistema jurídico del organismo, tanto en las áreas legales
como contables y de auditoría, porque la cultura de la organización
era que el ciudadano pida, no que el Estado otorgue per se.
Esto dio lugar a un debate de fondo acerca de cuál es el rol y la
naturaleza de las organizaciones públicas y cuáles los procedimientos
a seguir frente a lo que ordenan las leyes. La iniciativa puso sobre la
mesa el cuestionamiento profundo a los criterios que rigen la gestión
administrativa y que, además de una construcción cultural, son parte
integrante de los conceptos que informa una Ley de Procedimiento
Administrativo, construida para esconder la impotencia del Estado
oligárquico, derivado de décadas de políticas de debilitamiento.
Las decisiones que se tomaron cuestionaron –y cuestionan–
profundamente el espíritu de esta ley desarrollada por la administración para defenderse a sí misma. Porque el beneficiario de un derecho que otorga una ley no solo debe pedir el beneficio sino que
además tiene que seguir el trámite a través de cada paso administrativo, esto es remarlo. Así es como estas normas toleran que un expediente pueda ser cajoneado y que el administrador no tenga ninguna
obligación en términos de plazos para proceder al otorgamiento de
beneficios o servicios.
Pero además, hubo épocas caracterizadas por la “lucha contra
el déficit fiscal” y el endeudamiento externo, en las que el Estado se
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permitió llenar de condicionalidades el cumplimiento de las leyes
con el solo objeto de incumplirlas.
Por ejemplo, en los noventa, el Ministerio de Economía estableció la exigencia de que cada organismo público fijara “cuotas trimestrales” para el gasto presupuestario. Lo que no se gastaba en ese
período, no podía gastarse luego. En ese entonces, las normas de
la Secretaría de Hacienda generaban todo tipo de obstáculos para
gastar, que eran muy coherentes con la lógica excluyente de las políticas generales del Gobierno y el mandato neoliberal sacrosanto de
“ajustar el gasto público”.
La administración trataba de que no fuera automático el otorgamiento de servicios públicos, sino que estuviera sujeto a una serie de
procesos burocráticos adicionales: primero pedirlo, después remarlo,
después tener cupo en las cuotas trimestrales comprometidas.

Desafiar a la cultura administrativa
Los hábitos organizacionales de la administración pública inciden
tanto en el modo en que se interpretan las normativas como en la
forma en que se lleva adelante la gestión. Está demostrado que hay
un circuito normativo y uno cultural. En este último, que es el circuito real, hay funcionarios que deben intervenir y no lo hacen, así
como hay otros a quienes no les corresponde intervenir pero han
establecido la costumbre de hacerlo.
El otro obstáculo que se debe enfrentar es el que viene impuesto
por los tiempos que se toma la burocracia administrativa. Como no
hay ley que ordene que los expedientes públicos y demás servicios
prestados por el Estado deban resolverse en determinado lapso, los
trámites pueden durar tiempos absolutamente incompatibles con la
expectativa o la necesidad popular.
A tal punto es así, que la Ley de Procedimiento Administrativo
no establece plazos para que el funcionario público intervenga en un
expediente. Más aún, que los expedientes queden indefinidamente
sin resolver no ocasiona sanciones al empleado que los cajonea.
Con el agravante de que la inacción administrativa muchas veces se fundamenta en que el “Estado” no cuenta con la información
necesaria que garantice la ejecución de lo establecido en las mandas legales.
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En particular las leyes previsionales establecen que el derecho a
la jubilación se consigue con el cumplimiento de dos condiciones.
Una, la edad mínima (fácil de probar con el DNI) y la segunda, los
30 años de aportes al sistema, de compleja probatoria luego de años
de crisis económica, altos niveles de desocupación y porcentajes de
empleo no registrado que superaban el 50% del empleo total.
Ahora bien, ¿quién debe reunir la información de los aportes?
¿Quién debe certificar los años de contribuciones patronales? ¿El
trabajador o el Estado que debe garantizar que el empleador deposite los aportes y contribuciones de ley y hacer los registros pertinentes?
Parte de los mecanismos burocráticos a los que ha recurrido sistemáticamente el Estado oligárquico para complicarles a los ciudadanos el acceso a los servicios, fue pedirles documentación probatoria, “papeles” que el Estado tenía la obligación de buscar o tener.
Muchas veces para hacerse de información y otras para retrasar
y hasta eludir las erogaciones correspondientes a beneficios sociales establecidos por ley. ¿Cuántas veces los que llegaron a la edad de
jubilarse fueron requeridos (sobre todo después de las políticas económicas neoliberales) para que trataran de probar (de probar ellos,
los trabajadores) con recibos de sueldo o certificaciones de servicio
los años trabajados? Una clara “avivada” protagonizada por un estado ausente, destruido, desentendido de sus obligaciones esenciales.
Recuerdo la rotunda negativa del área de dictámenes de la ANSES a liquidar los beneficios sin la solicitud expresa del potencial beneficiario. Sostenía que lo que se pretendía era de imposible cumplimiento porque para otorgar la AUH el interesado “sí o sí” la tenía que
pedir. “Bueno -dijimos- vamos a optar por una solicitud implícita. Si
quien se presenta a cobrar en la ventanilla del Banco presenta su DNI
y firma el recibo, entendemos que está reclamando el beneficio”. Entonces tomamos la decisión de hacer la liquidación con los datos disponibles y hacer los controles de identidad en la boca de pago.
Con este panorama y estos antecedentes la conducción de la
ANSES se dispuso a garantizar la implementación de las políticas
públicas definidas por la Jefatura del Estado contra viento y marea,
innovando en la gestión administrativa y pasando por encima de los
límites que la burocracia estatal usaba establecer.
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Y eso fue algo característico de los programas sociales que activó el gobierno kirchnerista, porque el carácter universal y no intermediado de esos programas fue lo que exigió procedimientos innovadores que contribuyeran a evitar la intervención subjetiva de la
dirigencia política en el proceso de otorgamiento de los beneficios,
así como la intermediación administrativa en el acceso a la remuneración establecida.
Para lograr ese objetivo, la Presidenta de la Nación que seguía
de cerca el proceso de implementación, se comunicó un par de veces
para advertirnos que era condición necesaria que a todo el mundo
se le pagase con tarjeta de débito y en caja de ahorros, lo que aumentó sensiblemente la complejidad del proyecto. Los beneficiarios
de la AUH eran por lo general personas no bancarizadas.

Maldita caja de ahorro y bendito SMS
Si el primer gran problema de la AUH fue resolver el otorgamiento,
el segundo gran problema fue el proceso de pago o liquidación. El
anuncio de la Presidenta de que se pagaría mediante cajas de ahorro
apuntaba a que no hubiera ningún tipo de intermediación administrativa en el acceso a la remuneración establecida. Esa decisión política se transformó en un enorme desafío porque hablábamos de
entre 2 y 3 millones de beneficiarios.
Como si fuera poco, la AUH regía desde el 1º de noviembre, de
modo que durante ese mes había que habilitar las mencionadas cajas de ahorro para poder hacer las transferencias y pagar en los primeros días de diciembre.
Pagar a través de los bancos suponía una serie de complicaciones cuya solución demandó reuniones con referentes del sector
financiero, del Banco Central y, lógicamente, de los responsables
legales de la ANSES. Los tiempos que le demandaba al sector bancario abrir una caja de ahorro estaban en total discordancia con los
establecidos en el decreto.
Un compañero me dijo: “Vayamos a ABAPPRA (Asociación de
Bancos Públicos y Privados de la República Argentina) a explicar
la situación y pedirles acompañamiento”. Y allá fuimos. El 4 de noviembre de 2009 tuvimos una reunión con los principales banqueros del país. Luego de exponer el proyecto les dijimos que la Pre98
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sidenta había pedido las cajas de ahorro y que sería carga pública
porque el beneficio involucraba cajas de ahorro gratuitas.
Cuando los representantes de los bancos escucharon que se trataba de abrir una cifra millonaria de cajas de ahorro y que el tiempo
estimado era de apenas unos 20 días dijeron que la pretensión del
Gobierno era una verdadera locura.
Y ahí explicaron que, por la normativa del Banco Central para
la apertura de una caja de ahorro, esos millones de personas tenían
que ir a buscar el formulario y el instructivo al banco. Que lo habitual era que se lo llevaban, lo llenaban, le adjuntaban la documentación solicitada y volvían al banco para entregarla. Y contaban: 2
millones de personas que vienen por primera vez, más 2 millones
que vuelven ya son 4 millones. Esa documentación debe ser analizada por el banco. Seguramente, 1 millón de personas debe regresar para completar los papeles que no trajo la primera vez. Ya van 5
millones. Luego, el directorio del banco tiene que aprobar, una por
una, cada caja de ahorro y firmar un acta en la que estén todos los
titulares y los documentos de las cajas de ahorro que se aprueban.
Después, esos millones deben volver al banco a buscar la tarjeta de
débito. “Entonces, calcule que a esa altura ya fueron entre 8 y 10
millones de personas a las sucursales bancarias”, dijo el señor banquero, “¿en solo 20 días?”.
“¡Y no se trata de clientes habituales!”, agregó, despectivo.
El hombre, ejecutivo de negocios, se imaginaba a los humildes
de la Argentina pisando las alfombras rojas de los bancos. Una época en la que era impensable que alguien que vivía en una villa de
emergencia estuviera bancarizado. Tener una cuenta bancaria siempre implicó ocupar cierto lugar de distinción en la sociedad, no pertenecer al sector más vulnerable.
Pero fuimos contundentes en transmitir la voluntad del gobierno de bancarizar a los humildes. Y en sugerir que abrieran automáticamente las cajas de ahorro a partir de los datos de los beneficiarios (un CUIL, una cuenta) que enviara la ANSES, juntamente con
la primera liquidación.
En lo esencial, dijimos, “Les mandamos a ustedes una planilla
indicando que a tal beneficiario hay que pagarle tal cantidad de dinero. Se los mandamos a todas las sucursales con los mismos pro99
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cedimientos que usa la ANSES para el pago de jubilaciones. Ustedes solo tienen que verificar el número del DNI y pagar el monto
especificado”.
Adujeron problemas normativos para hacerlo. Una Caja de
Ahorro estaba definida en procedimientos del Banco Central de
la República Argentina. Y nos sugirieron recurrir al mismísimo
BCRA para solicitarle que dispusiera, mediante resolución, un formato de caja de ahorro que reconociera las necesidades que tenía el
proceso de emisión y de otorgamiento de la AUH.
Así se hizo. Salió una resolución que le permitió a la ANSES
liquidar, emitir y pagar por los procedimientos que eran usuales al
pago de haberes previsionales, en lo que el organismo tenía vasta
experiencia. Esto implicaba, como condición, que la ANSES preparara una liquidación y mandara a pagar en la sucursal más cercana
a cada beneficiario el monto que le correspondiera por AUH. En
el momento en que el dinero fuera depositado, las personas serían
convocadas al banco para que, en un único acto, recibieran la tarjeta y se verificara la pertinencia del otorgamiento del beneficio y su
identidad. Sin hacer un trámite específico para abrir la cuenta bancaria. Eso permitió resolver el conjunto de los desafíos que, hasta
ese momento, se habían planteado para la liquidación.
Estas negociaciones con el sector privado también fueron arduas. Con ellos, al igual que con la burocracia estatal, hubo que pasar por encima de las costumbres, imaginar otros caminos, generar
disposiciones innovadoras: única salida para poder ejecutar una política que, por sí misma, exigía salirse de la cultura establecida y hasta replantear ciertas normas que obstaculizaban el objetivo.
A esta altura ya habíamos resuelto dos de los principales obstáculos para poner la AUH en marcha en los tiempos establecidos.
Nos quedaba un tercero, no menor, el relativo a la manera de informar las decisiones que se estaban tomando. Debíamos tener una
comunicación con los nuevos beneficiarios que fuera ágil, además
de ser personalizada y confidencial.
¿Qué pasaba si alguno de los hijos no estaba registrado? Era un
serio problema a resolver. Los hijos no registrados podían ser hermanos de otros beneficiarios o hijos de un trabajador cuyas relaciones familiares estaban incompletas en las bases de datos de ANSES.
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Por ello, el 5 de noviembre, un día después de la reunión con
ABAPPRA, emitimos un aviso por televisión en el que les pedíamos a los potenciales beneficiarios que enviaran un SMS con su número de documento, la letra M o F (según sexo) y la palabra Hijos
a un número telefónico del organismo.
El sistema informático recibía el mensaje de texto, buscaba en
la base de datos de relaciones personales y devolvía otro SMS con la
cantidad de hijos que teníamos registrados en relación con ese CUIL.
Esto permitió superar el conflicto de la posible desactualización de
nuestras bases de datos, además de darle tranquilidad a la gente.
También era una manera de evitar que los beneficiarios fueran a
las oficinas a hacer un trámite innecesario. Atendíamos a más de un
millón doscientas mil personas por mes y era impensable que, si se
sumaban dos millones y medio más, pudiéramos atenderlos a todos.
Cuando el potencial beneficiario recibía el SMS de la ANSES,
debía controlar si el número que se le enviaba coincidía con la cantidad de hijos. Si era así, en el aviso televisivo les pedíamos que no
concurrieran a las sedes del organismo. No hacía falta, pues les liquidaríamos su beneficio automáticamente.
Si no había coincidencia, ahí sí debía actualizar datos de los hijos faltantes, concurriendo a una oficina de la ANSES con la última
partida de nacimiento o las partidas que faltaran.
Debo admitir que, no obstante las recomendaciones televisivas,
hubo miles de beneficiarios que fueron a las agencias habiendo recibido el SMS con la indicación en contrario. Básicamente porque
tuvieron temor de que algo tan importante para su vida no se resolviera de modo tan sencillo.
Usar el SMS fue innovador y muy estimulante. La comunicación se apoyó en recursos novedosos para la Administración Pública. La ANSES había estado explorando en el área de tecnología el
uso de mensajes de texto entrantes, que buscaban información en
bases de datos de la ANSES y devolvían otra información. Eso se
había pensado inicialmente para la gestión de turnos de atención al
público en las oficinas. Cuando aparece la AUH, esta tecnología estaba ya bastante elaborada en la Dirección de Tecnología del organismo. Y, si bien no estaba implementada y usándose, surgió la necesidad de ponerla en actividad en un plazo mínimo.
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A finales de 2009, la telefonía celular era ya el servicio público
más difundido y el SMS era de uso habitual entre la inmensa mayoría de la población y representaba una forma universal de comunicación. Con una ventaja enorme sobre la comunicación postal, ya
que el servicio celular no estaba atado a un domicilio y podíamos
alcanzar a todos los habitantes, más allá de si su residencia estaba
en una villa no urbanizada, sin calles ni números.
Es decir, el SMS fue la única forma de hacer una comunicación
microsegmentada, persona a persona, a cada uno un mensaje particular, privado y confidencial. La comunicación personalizada era,
además de deseable, imprescindible, puesto que a cada persona tenía que decirle si era beneficiario, consultar por el número de hijos
y finalmente informarle dónde cobrar.
Para lograr que la comunicación mediante SMS fuese exitosa,
debimos acordar con las compañías prestadoras de la telefonía móvil y de las plataformas de distribución de mensajes de texto y, desde
la ANSES ajustar aplicaciones de consulta a nuestras bases de datos
que operaran masivamente en tiempo real.
El SMS, junto con la televisión y también con el número abreviado y gratuito de la ANSES, el 130, e inclusive el correo electrónico, fueron utilizados durante noviembre de 2009 para informar
a la ciudadanía y para capturar la información necesaria a los fines de gestionar los beneficios. Fue una manera obligada de trabajar con tecnología de comunicación masiva que permitiera ese
ida y vuelta. Y que aliviara la enorme presión que se soportaba en
las oficinas.
Esto permitió llegar, en los primeros días de diciembre, a
una liquidación que orillaba los 2.500.000 beneficiarios con unos
3.500.000 niños beneficiados.
Se intercambiaron unos 3.800.000 SMS entre noviembre y diciembre de 2009. Ese intercambio dio lugar a un proceso de ordenamiento de las bases de datos con toda la información capturada
durante diciembre. Se incorporó más de medio millón de niños que
no estaban registrados en las bases de la ANSES; se amplió o completó el universo global de ciudadanos no registrados en el sistema
integrado de jubilaciones y pensiones, de aquellos que eran trabajadores en negro o desocupados. Además, se pudo perfilar mejor el
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universo de aquellos que, trabajando en negro, ganaban más que el
salario mínimo. En fin, se capturó mucha información correspondiente al universo social a la luz de este nuevo beneficio o ante el
reconocimiento de este nuevo derecho.
Para el 20 de noviembre hicimos un nuevo corto publicitario,
en el que se les decía a los beneficiarios que enviaran la palabra COBRO al número de la ANSES, con su número de documento, para
informarles cuándo y dónde cobrarían. El mensaje automático de
respuesta fue qué día y a qué sucursal de banco se debían dirigir, con
su DNI, para cobrar.
En paralelo con el experimento de los SMS, el Centro Telefónico de Atención al Público de la ANSES proporcionaba idéntica
información si se la requería. Como todos los servicios de atención
del organismo, estaba colapsado. Había pasado de atender 21.000
llamados diarios (antes de la AUH) a recibir más de 140.000 en el
mismo lapso.
Ese fatídico día de noviembre, entre las 11 y las 12 horas, se
hicieron más de 800.000 llamadas al 0-800 de la ANSES. Obviamente, la plataforma telefónica que administra llamados entrantes
colapsó. Como la empresa prestadora del servicio telefónico tenía
naturalmente otros clientes, hasta los bancos de la city porteña se
quedaron sin comunicaciones en sus respectivas mesas de ayuda.
El uso del SMS, más la comunicación por TV y la atención telefónica, incluyendo el desarrollo de aplicaciones y sistemas de gestión interna, más el extraordinario sacrificio de algunos miles de
trabajadores de la ANSES, que no supieron durante noviembre y
diciembre de 2009 de flaquezas ni desmayos, permitió hacer realidad esa extraordinaria política pública de reconocimiento de derechos sociales, que constituye la AUH.
Pero la innovación no fue solo tecnológica, es decir, no consistió solo en gestionar servicios de manera remota. Para evitarles
a los ciudadanos hacer colas, se suprimieron trámites innecesarios
y se obligó a la Administración Pública a resolver los expedientes
sin trasladarle parte de la responsabilidad al pueblo beneficiario, sin
transformar a los ciudadanos y beneficiarios de servicios públicos
en verdaderos cadetes a la búsqueda de la información y la documentación que debe elaborar el Estado.
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Justicia social desde la cuna

La Asignación Universal por Hijo tuvo un impacto social muy
importante y con el tiempo se fue extendiendo hacia atrás en la
edad de los niños, porque hoy el beneficio se paga desde el tercer
mes de gestación, es decir, que las madres lo reciben desde el embarazo.
Los primeros resultados de la puesta en marcha de esta política tienen que ver con la baja en la tasa de mortalidad infantil, aunque se debe reconocer que esto fue complementario a una política
sanitaria que aumentó a 15 las vacunas obligatorias, por encima de
las tres clásicas que se recibían hasta el año 2005. Otro resultado de
peso provocado por la AUH fue el crecimiento de la matrícula escolar. Y el tercero, atado a esta, los niveles de retención de la matrícula
escolar, obligatoria hasta los 18 años, que crecieron gracias a la exigencia de la presentación del certificado de regularidad para seguir
percibiendo el beneficio.
Cristina Fernández de Kirchner fue contundente al insistir
en la necesidad de que el certificado de escolaridad y vacunación
se presente todos los años. Si bien ciertos sectores de la oposición
cuestionan que se pidan más condiciones a los pobres que a la clase media –a la que se le liquida la asignación familiar sin exigencia
de constancia escolar–, la razón es que, en los sectores más vulnerables de la sociedad, el trabajo infantil tiene un peso más significativo. Las estrategias puestas en marcha por los gobiernos de Néstor
y Cristina Kirchner, como inclusión previsional, AUH y Conectar
Igualdad, fueron orientadas en la misma dirección.
Las políticas sociales de este Gobierno han sido convergentes
al mismo objetivo de asegurar que mejoren los niveles de alimentación y vestimenta, pero también de concurrencia a la escuela y
de la adscripción a los sistemas de salud. Un ejemplo de ello fue el
Plan Nacer, que, tras sus éxitos iniciales, tuvo una etapa de estancamiento, hasta que la AUH le permitió dar un salto de calidad y
cantidad. A partir de la creación de la AUH, se incrementó el 50%
la inscripción de los niños en el Plan Nacer y el 14% de las embarazadas. Con la AUH, aumentó el 12% la cantidad de niños con controles de salud completos. Y 230.000 niños ingresaron a la AUH
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gracias al sistema de búsqueda activa y nominación de la población
del Plan Nacer.5
A finales de 2013 había 3.500.000 beneficiarios de la AUH, cifra que, con oscilaciones leves, se mantuvo desde su puesta en marcha. La primera medición se efectivizó en agosto de 2010, a diez
meses de su implementación. En ese entonces, el alcance era de
3.398.637 personas, con picos por encima de los 3.500.000 durante el año 2011 y parte de 2012, según datos de la ANSES pertenecientes a abril de 2013. El 51% del total de beneficiarios registrados
a lo largo de esos años nunca había recibido ninguna ayuda social
en forma de transferencia de dinero, tal como señala la ANSES en
su libro Inclusión vs. Privilegios. En cuanto a los niños discapacitados alcanzados por el beneficio, totalizaron 21.856 en julio de 2013.
La historia, hasta ahora, ha mostrado una película en la que
cada vez más niños son incorporados al sistema. La AUH impactó
en distintos asuntos de la vida social, como aumentar el número de
niños registrados y documentados.
Los chicos no registrados son aquellos a los que se emitieron
certificados médicos de “nacidos vivos” pero que no habían sido retirados por sus padres para hacer el trámite de Partida de Nacimiento en el Registro Civil, que luego les permite obtener el DNI.
Los niños registrados son los que sí cuentan con una partida de nacimiento, aunque no tengan o hayan extraviado su DNI.
Por eso se habla de políticas convergentes, porque la Asignación Universal por Hijo permitió, por un lado, que muchos niños
accedan al derecho a la documentación. Por otro, tuvo un impacto
fuerte en lo que se refiere a la retención de la matrícula escolar, al
incremento de la matrícula en el caso de la educación secundaria y
a un crecimiento exponencial del Plan Nacer y de los programas de
vacunación obligatoria del Ministerio de Salud de la Nación.
Un informe de CIFRA (Centro de Investigación y Formación
de la República Argentina) señaló en noviembre de 2010 que “casi
la totalidad de los niños y adolescentes del país quedarían incluidos en el régimen de asignaciones familiares (a través de los siste5

Javier Curcio y Alejandra Beccaria, “Políticas de protección social y su impacto en la situación de la niñez y de sus familias”, Equipo de investigación Proyecto Seguridad Social
ICO- UNGS, 2013.
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mas contributivos nacional y provinciales y la asignación universal)”. Y agregaba que esas políticas permitieron que la diferencia
entre el ingreso per cápita familiar del 20% más rico de los hogares
y el 20% más pobre se redujera de 12,1 a 9,6 veces. Otras observaciones, como la realizada por Agis, Cañete y Panigo en “Asignación
Universal por Hijo en Argentina”, citado en el libro Inclusión vs.
Privilegios, destacó que la desigualdad, medida a partir del cálculo
de cuántas veces más ganan los más ricos sobre los pobres, se redujo el 30%. Esto convirtió a la Argentina en el país más igualitario
de América latina.
Por el lado de la salud pública, hay cifras impactantes. En principio, se pasó de niveles de vacunación de la población del 40% en 2009
a cerca del 80% en 2013. Entre las cifras que se destacan aparecen la
incorporación de 3.093.595 al Plan Nacer/Sumar, es decir, el 50%
más de inscriptos desde la puesta en marcha de la AUH hasta 2013.
A ellos se sumaron 1.543.192 niños y niñas menores de seis años que,
para recibir el beneficio, debían cumplir con los controles de salud
exigidos por el programa. Respecto de la asignación por Embarazo
para Protección de Salud –implementada en mayo de 2011–, la cantidad de beneficiarias fue de 368.969 mujeres en el primer semestre
de 2013. Esto significó un incremento del 14% desde la implementación del beneficio, según datos del Ministerio de Salud de la Nación.
Respecto de la educación también hubo datos sorprendentes.
La escolarización de los niños aumentó el 10% en el primer año
de implementación, según el estudio “Análisis de los primeros impactos en el sector educación de la AUH”.6 “En el nivel secundario,
la AUH contribuye a reducir los niveles de no-ingreso y abandono
temporario de la escuela, principalmente en las regiones más vulnerables del país”, dice el trabajo Inclusión vs. Privilegios.
Otro aspecto a destacar es que la AUH posibilitó que los padres
se acercaran a las escuelas gracias a la necesidad de informarse o de
certificar las libretas. Para muchos docentes, esto es valioso porque
fortalece el vínculo entre familias y escuela, muy deteriorado en los
años anteriores.
6

Elaborado por Nora Gluz e Inés Rodríguez Moyano para la Universidad de General Sarmiento, publicado en 2011.
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De modo que el impacto en la educación, en el registro y documentación y en la vacunación ha sido muy significativo a partir de
la AUH, política muy bien evaluada y valorada a nivel internacional.
De hecho, en 2011 el Banco Mundial aprobó un préstamo de US$
480 millones de margen variable, reembolsable en 26 años, para extender los planes SCE (Seguro de Capacitación y Empleo) del Ministerio de Trabajo y Asignaciones Familiares, en el que se incluyó a
la AUH. “El impacto social y económico de estos programas es muy
significativo y su expansión permitirá avanzar hacia niveles de cobertura mayores, que han de resultar en una reducción significativa de la
indigencia y la pobreza en Argentina, y en una mejor inserción en el
mercado de trabajo de los trabajadores más vulnerables”, dijo en ese
momento Penélope J. Brook, directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay. Uno de los objetivos de la entidad internacional era, además de ofrecer asistencia técnica, que, hacia finales de
2012, se hubiesen incluido en la AUH unos 450.000 niños adicionales.

Una distribución más justa
La implementación de la AUH trajo aparejada una profunda transformación de la distribución del ingreso, tal como se ha venido
demostrando. Según el trabajo “El impacto de la AUH en la Argentina” de Agis, Panigo y Cañete, ya citado, los indicadores de indigencia se redujeron entre el 55% y el 70% en 2009, lo que permitió volver a los mejores niveles de la historia argentina, registrados
en 1974. El indicador de desigualdad se redujo en más del 30% y
también bajaron los porcentajes de pobreza.
En un artículo publicado por el diario Página 127 se hace un interesante balance a cinco años de la implementación de la Asignación Universal por Hijo:
1. Es una conquista social. Esta política fue creada a fines de 2009
para sostener el consumo de los sectores populares frente a la
crisis internacional de 2008. Resulta de luchas por la justicia de
larga data. Desde el planteo de Evita en 1951 en La razón de mi
vida cuando proponía reconocer un ingreso por el trabajo que
7

Roxana Mazzola, autora del libro Nuevo paradigma. La Asignación Universal por Hijo, Prometeo, Comentado en Página 12 noviembre de 2014.
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las mujeres realizan en el cuidado de los integrantes del hogar,
hasta las diversas marchas en años más recientes.

2. Integración al sistema de seguridad social y derechos de la
niñez. El decreto de creación de la AUH se integra al plexo
normativo de la ley de asignaciones familiares (AAFF), es decir, es parte del sistema de seguridad social y no una medida
aislada. Además, se enmarca conforme a lo establecido en la
ley de protección y promoción de los derechos del niño, sancionada en 2005. Aquí no se hizo un uso retórico de los derechos como sucedía con los planes, sino que se avanzó con
hechos: mientras en 1997 solo el 35% de chicos de Argentina
contaba con este derecho, ahora supera el 80%, según estadísticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
3. Rol distributivo de la Nación en el territorio. La AUH expresa la recuperación del rol del gobierno nacional en la distribución en un país federal. Realiza una inyección de recursos en
las economías locales nada desdeñable (más de 10 mil millones anuales), en especial en las regiones más pobres, a favor de
la infancia. Además, las incompatibilidades establecidas con
otros beneficios permitieron una mejor asignación de recursos, integrando o absorbiendo medidas bajo este programa.

4. Transparencia y universalismo a través de la selectividad. La
política puso en jaque viejas formas en el otorgamiento de
beneficios y sus recursos no se volcaron al “juego y las drogas”
como algunos decían, sino que son las madres quienes administran los recursos y destinan a cuestiones de primera necesidad (alimentos, útiles escolares, darles un gusto a los hijos,
incorporar productos de tocador, contar con un fondo para
emergencias médicas, compra en cuotas de zapatillas).
5. La familia como unidad de las intervenciones, actualización y
efectos integrales. Con la AUH, en la práctica, y más allá del
debate teórico, cambió la “unidad” hacia la que se dirige la política social: la familia con hijos se convierte en el eje central. Las
bases de datos que se fueron consolidando estos años permiten
contar con un respaldo estratégico para planificar y potenciar
políticas para el grupo familiar con chicos hasta los 17 años.
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Cuadro Nº5

La transformación de la distribución completa de los ingresos
a partir de la implementación de la AUH

Evaluación de Kernels distributivos para el Total de Aglomerados urbanos y el NEA (2009 t2)

0.01

TOTAL PAÍS

Densidad de Kernels

0.0015

0.005

Ingreso por adulto equivalente

0.0015

0.01

500

1000

1500

NEA

Densidad de Kernels

0

0.005

Ingreso por adulto equivalente

0
IPAE Original

500
IPAE AUH Opción restrictiva

1000

1500
IPAE AUH Opción laxa

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH del INDEC.
Nota: Los Kernels fueron trucados a $1.500 por adulto equivalente porque más allá de ese
valor no se observan diferencias significativas con y sin AUH.

Asimilación de la innovación tecnológica
Las innovaciones tecnológicas implementadas para la ejecución de
la AUH llegaron al Estado para quedarse. El uso del SMS, no solo
para el envío de mensajes salientes sino para trámites sencillos de ida
y vuelta, inició la era de la comunicación microsegmentada, esto es,
un mensaje diferente para cada beneficiario.
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A partir de esa experiencia, ANSES comenzó a usar el SMS
para notificar novedades, tanto altas de beneficios como otorgamiento de turnos o cambios del lugar y fecha de pago.
Del mismo modo, en 2013, cuando ocurrieron las inundaciones
por las fuertes tormentas ocurridas en abril en Capital Federal y en
la ciudad de La Plata, el uso del mensaje de texto debió reactivarse
como canal de comunicación masiva para concretar la ayuda brindada desde el Gobierno nacional.
Como la presidenta de la Nación había dispuesto tomar todos los recaudos para asegurar que el beneficio lo cobraran solo los
damnificados por las inundaciones, ordenó que inspeccionáramos
todas las viviendas de los solicitantes de los subsidios. A su vez,
para darle seguridad y tranquilidad a la gente de que iba a ser visitada por personal autorizado de la ANSES en su domicilio, se dispuso que les enviáramos un SMS donde se les informaba nombre y
DNI del funcionario que realizaría la inspección, para que estuvieran anoticiados y prevenidos. Razón por la cual, cuando los damnificados se anotaban para recibir la ayuda del Gobierno nacional,
tenían que dejar un número telefónico que permitiera a la ANSES
hacer esa comunicación.
El buen resultado obtenido también en esta oportunidad nos
alienta a probar con nuevos servicios sociales. Actualmente, la
ANSES trabaja en una plataforma de comunicación microsegmentada que permitirá que las más de 1.800.000 novedades que se producen cada mes en la liquidación de beneficios de la seguridad social puedan ser comunicadas a sus beneficiarios en forma directa
por SMS, correo electrónico o con mensaje de voz a través de sistemas usados en marketing directo, aunque con una diferencia: cada
mensaje será único, totalmente personalizado.
Entre 2005 y 2009, años en que se trabajó intensamente en el
desarrollo de nuevas políticas de inclusión social, se apuntó a mejorar los indicadores de pobreza y desigualdad existentes a través de
la articulación de políticas convergentes. A estos fines, el uso de las
herramientas tecnológicas fue esencial para el éxito de los objetivos
propuestos.
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Capítulo V

El Programa “Una Computadora un Alumno”
más grande del mundo

La educación residual

El sistema educativo argentino sufrió una enorme transformación
en la década del noventa con la implementación de la Ley Federal
de Educación Nº 24.195, aprobada en 1993 por el Congreso de la
Nación. Esa transformación fue claramente negativa en numerosos
aspectos.
La norma modificó la modalidad existente tanto en la escuela
primaria –que pasó a ser EGB (Educación General Básica), dividida en tres niveles o ciclos– como en la secundaria, que pasó a llamarse polimodal. La primaria, que hasta ese momento involucraba
siete años de escolaridad a la que debía sumarse un año de preescolar obligatorio, pasó a tener un régimen de nueve años, dividido
en tres fases: EGB1, EGB2 y EGB3. La secundaria, en tanto, pasó
de tener 5 o 6 años a solo 3 (pues dos de ellos habían sido absorbidos por la escuela primaria) y ofrecía cinco especialidades: comunicación, artes y diseño; ciencias naturales; economía y gestión de las
organizaciones; producción de bienes y servicios; y ciencias sociales
y humanidades. Con el polimodal quedaron fuera del sistema las
escuelas técnicas, que prácticamente desaparecieron.
La Ley Federal de Educación se puso en marcha en la provincia
de Mendoza, donde se iniciaron las primeras experiencias. Y luego
fue siendo adoptada por el resto de las provincias, con excepción de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nunca adhirió a la modalidad. Junto con esta norma también se aprobaron otras dos leyes,
no menos importantes: la de Transferencias y la de Educación Superior. Las normas transformadoras que se impulsaban en el ámbito educativo se promovían también para otras áreas del Estado.
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Fue significativa en esta década la implementación de cambios recomendados por el Banco Mundial.
La Ley de Transferencias (24.049/91) permitió transferir a las
provincias y a la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires los servicios que estaban en la órbita del Ministerio de Cultura y Educación, incluido el CONET (Consejo Nacional de Educación Técnica). Los gobiernos provinciales debieron hacerse cargo
de la administración financiera y académica de los establecimientos
educativos mientras que al Poder Ejecutivo de la Nación se le reservó el rol de analizar, evaluar e intervenir en la administración de
los recursos técnicos y financieros, según destaca Susana Vior en su
trabajo “La Política Educacional a partir de los ´90”, publicado por
la Universidad Nacional de Luján.1
Según la investigadora, ya en el debate parlamentario “fue notorio el carácter subsidiario, asistencialista y de agencia de control y
evaluación asignado al Estado, la modificación de la estructura del
sistema y la consecuente desaparición de la enseñanza secundaria”.
Allí, la estrategia “se muestra como una política articulada con la
transformación económica, social y cultural que condujo al país a la
peor crisis de su historia, por la reestructuración del Estado, la distribución de la renta nacional, el nivel de ocupación, los montos y el
carácter de la inversión en educación, ciencia y tecnología”.
Pese a que el argumento de esta norma fue la “federalización” del
sistema educativo, este cambio respondía a la necesidad de cumplir
con las metas de reducción del gasto público que imponía el FMI
(Fondo Monetario Internacional), según lo que surge en una de las
Cartas de Intención firmadas con el organismo en 1991.
En 1995 se aprobó la Ley de Educación Superior Nº 24.591,
la primera que legisló para toda la educación superior, destaca Vior,
pero que no resolvió cuestiones clave como la histórica división
universitario/no universitario, así como tampoco la diferenciación
en la formación de los docentes según el nivel del sistema educativo en el que se desempeñarían sus egresados. En su visión, solo se
buscó limitar la autonomía de las universidades y reconocer mayores derechos a las universidades privadas.
1

Susana E. Vior, “La política educacional a partir de los ‘90”, Universidad Nacional de Luján.
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Cuadro Nº6
ANTES

LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN

Nivel

Estructura

Edad

Preescolar

Jardín de Infantes

- de 3
3/5

Jardín de Infantes

Primario

1º grado

6

1º año

3º grado

8

3º año

2º grado
4º grado

9

5º grado

10

7º grado

12

6º grado
Medio

7

1º año
2º año
3º año
4º año
5º año

11
13
14
15
16
17

Estructura
Jardín Maternal

2º año
4º año
5º año
6º año
7º año
8º año

1º ciclo

Nivel

Inicial
E.G.B.

2º ciclo

3º ciclo

9º año
1º año
2º año

Polimodal

3º año

Fuente: Elaboración propia en base a la información surgida de la
Ley Federal de Educación Nº 24.195.

La Ley Federal de Educación no solo buscó modificar la estructura del sistema escolar básico sino también sus contenidos curriculares. Antes de la implementación de esta normativa, la única escolaridad obligatoria era la primaria, es decir, los siete años de primero
a séptimo grado. Ni siquiera era obligatorio el jardín, o preescolar,
mucho menos la escuela secundaria. Por eso, uno de los mayores argumentos esgrimidos para impulsar la Ley 24.195/93 fue la necesidad de extender la obligatoriedad del nivel básico de la educación
secundaria. Así, al llevar a nueve años la EGB y sumarle el último
año del nivel inicial, la obligatoriedad ascendía a 10 años. Con ello,
se suponía que se concretaría una mayor inclusión de niños y adolescentes al ámbito escolar que, hasta entonces, se mantenían alejados del sistema.
La norma también contenía otras modificaciones, no menos
importantes, como la descentralización del sistema educativo nacional en los sistemas provinciales. La descentralización administrativa fue previa a la sanción de la ley e implicó la necesidad de establecer pactos y acuerdos con las provincias para avanzar en una
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misma dirección. Sin embargo, hay escasos análisis sobre el impacto
real de lo que provocó años más tarde esta transformación. Y hay
indicios de que, en vez de avanzar de manera heterogénea en la
búsqueda de objetivos comunes, se acentuaron disparidades de una
provincia a la otra. Justamente, cada provincia podía fijar sus tiempos de implementación, sus formas; no había un criterio unificador,
básico, que condujera esos cambios.
La puesta en marcha de esta reforma generó fuerte resistencia
entre las comunidades docentes y gremiales, que consideraban que
el aumento de la obligatoriedad en la cantidad de años de lo que
tradicionalmente era la escuela primaria no garantizaba una mayor
inclusión.
Entre las conclusiones que señala Vior se destaca que, pese a
que se manifestó como un objetivo prioritario hacer obligatorio el
nivel inicial –5 años– no hubo resultados que dieran cuenta de ese
compromiso. A tal punto que la tasa disminuyó de un censo al otro.
Si bien las autoridades de entonces destacaron que la reforma había
sufrido ciertos problemas en la etapa de su puesta en marcha, también puntualizaron que había permitido que más adolescentes se
mantuvieran en el sistema. Sin embargo, la presencia del 17,4% de
alumnos de 14 años en la primaria y del 20,2% de adolescentes de
16 años en 8º y 9º daba cuenta de un significativo atraso escolar. A
esto deben sumarse otros problemas, como repitencia y deserción
escolar, que fueron el ejemplo cabal de una escuela que estaba lejos
de incluir a más segmentos sociales.

La Carpa Blanca
A tal punto generó resistencia, que en 1997 se inició la protesta educativa más larga de la historia argentina: la Carpa Blanca docente,
liderada por la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina). La razón de que se instalaran
con una carpa blanca frente al Congreso de la Nación obedeció al
reclamo de contar con más recursos económicos para Educación.
Querían que se sancionara una Ley de Financiamiento Educativo y
se derogara la Ley Federal de Educación. Esas demandas se unían a
otras, relativas a la necesidad de reactivar el aparato productivo, defender el mercado interno y suspender el pago de la deuda externa.
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La carpa fue visitada por 3 millones de personas que apoyaron el reclamo docente. Durante los casi tres años que estuvo en
pie, los maestros juntaron más de 300.000 firmas para pedirle al
Gobierno nacional que derogara la Ley Federal de Educación.
La comunidad artística acompañó la bandera de los maestros, de
los cuales 1.380 hicieron ayuno en pos de la causa. La carpa fue
levantada el 30 de diciembre de 1999, 1.003 días después de su
instalación, cuando el Congreso promulgó una Ley de Financiamiento Educativo que garantizaba un fondo de $660 millones
para salarios.
La Carpa Blanca tuvo su réplica en distintas provincias del país.
Durante 1997 se realizaron cuatro paros docentes a nivel nacional
que acompañaban las demandas. Al año de haberse levantado, se
realizó una nueva huelga general, que obtuvo adhesión en la Capital Federal y 11 provincias, además de una multitudinaria movilización a Plaza de Mayo.
Ya en 1999, en momentos en que la Argentina se encontraba
en plena recesión, desde Educ.ar, la entidad creada en ese momento para analizar la introducción de las nuevas tecnologías en el aula,
se expresó una postura muy crítica hacia la Ley 24.195. En el principio del documento se vinculó a la norma con la concepción del
Estado neoliberal, entendiendo este como un Estado debilitado de
poder en el que las culturas regionales se veían avasalladas por la
globalización y, por esa razón, con consecuencias negativas para la
organización social del país.
El documento de Educ.ar advertía que una de las primeras consecuencias provocadas por la implementación de la mencionada ley
fue que el ajuste estructural establecido en los noventa, además de
haber reducido al sector estatal, produjo una importante segmentación dentro del sistema educativo. “Mientras que éste busca defender su carácter de apertura, unidad y universalidad bajo el lema de
‘igualdad de oportunidades’ podemos constatar que en nuestro actual sistema existen tantos segmentos educativos como segmentos
sociales hay”, reza el documento en cuestión.
Otro aspecto que se destaca en este informe es que las políticas
impulsadas por el BM (Banco Mundial) y el FMI apuntaron en esta
década a reducir el costo de la educación, con el objetivo de transfe115
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rirlo a los usuarios, y el consecuente crecimiento de la participación
del sector privado en la educación. Es decir, la educación también
se vio profundamente afectada por las leyes de la economía de mercado vigentes en ese entonces.
Según datos citados por el documento de Educ.ar, entre 1991
y 1994 se redujo tanto la cantidad de establecimientos educativos
como de alumnos y docentes. Mientras que en 1991 había 41.986
escuelas, que recibían a 10.019.009 alumnos y 729.384 docentes
en todo el país, en 1994 había 38.294 escuelas, a la que asistían
8.798.959 estudiantes y 626.821 maestros.
El reporte también dio cuenta de la falta de definiciones en la ejecución de la ley, lo que se tradujo en la arbitrariedad de cada jurisdicción y/o de cada escuela a la hora de poner en marcha alguno de los
nuevos principios establecidos. A esto se sumó que, a la hora de definir cambios en los programas escolares y en los principios pedagógicos, los docentes no fueron consultados. Es decir, no hubo participación de la comunidad educativa en la instrumentación de la norma.
Más allá de las consideraciones elaboradas por el equipo que
asumió en Educ.ar, que acabamos de reseñar, el desafío de modernizar la educación incorporando tecnología entraba en contradicción
con las políticas públicas del gobierno de la Alianza, que si bien había creado el Portal Educativo, ratificaba y amenazaba con profundizar la orientación neoliberal de la política económico-social de
los años de 1990, con las funestas consecuencias sociales y políticas
que hicieron eclosión a comienzos del nuevo milenio.
Lo señalado condujo a que la situación de la educación se agravara. Hacia 2001 había 8.181.509 alumnos en el sistema escolar,
considerando los tres niveles de la EGB y el polimodal en el total
del país. Los datos del INDEC, basados en el Censo de 2001 y tomados por Félix Abdala para un estudio publicado por el Ministerio
de Educación, incluyen también todos los regímenes de educación,
es decir: común, adultos, artístico y especial.
La Ley Federal de Educación no había cumplido el requisito
básico de garantizar el acceso a la educación pública de los ciudadanos, como tampoco ampliar las bases de personas incluidas en el
sistema educativo, pese a que la población mostraba crecimiento
constante, década a década.
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Sistema atomizado
Hacia el año 2005, la Unión Docentes Argentinos (UDA) planteaba la necesidad de avanzar hacia una nueva reforma educativa por
cuanto los resultados de la Ley Federal de Educación mostraban
que no se había aplicado del mismo modo, en ninguna provincia, lo
que se traducía en un sistema educativo nacional diezmado, divergente y atomizado.
Desde el principio, esta organización sostuvo que la norma colisionaba con la ausencia de leyes provinciales que acompañaran la
estrategia nacional. Denunciaba además que la transferencia de servicios educativos fragmentó al sistema educativo en general. Planteaba también la dificultad que representaba para las administraciones provinciales tener que tomar a su cargo la gestión de escuelas,
tradicionalmente solventadas por la Nación. Además, pusieron de
relieve la no disponibilidad de recursos suficientes que permitirían
soportar este traspaso, esencialmente para cubrir las necesidades en
materia de infraestructura, equipamiento y salarios
Esto sería viable con un Pacto Federal Educativo que fijara, por
ejemplo, porcentajes de presupuesto para salarios, capacitación, mejoramiento de infraestructura y otros conceptos. Quienes pasaban
al 8º o 9º año del tercer ciclo de la EGB estaban obligados a cambiarse de escuela porque las de ese entonces no estaban preparadas
para continuar albergando a los alumnos que completaban el 7º
año. La función de integrar en un mismo espacio 10 años de educación quedaba trunca por esta imposibilidad alineada con la correcta
disponibilidad edilicia.
En cuanto a los contenidos propiamente dichos, uno de los aspectos más cuestionados por la UDA fue que no había referencia en
la Ley Federal de Educación a los criterios pedagógicos que sustentaban la estructura de dividir la educación en tres niveles de EGB y
polimodal. “Cambia la concepción esencial y básica acerca del tema
del conocimiento remplazándolo por el de ‘saberes socialmente significativos…’ sin siquiera especificar cuáles son. Esta nueva concepción
nos aleja bastante de considerar a la educación como formadora y
transmisora de conocimiento científico, quitándoles a las cátedras ese
carácter, el de ciencia”, sostuvo el documento de ese año, que también
expresó su condena por la anulación de la educación técnica.
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Una legislación nacional y popular
En este contexto se avanzó hacia la nueva Ley de Educación Nacional 26.206, aprobada en 2006 y que remplazó a la Ley Federal de
Educación. A ella le antecedieron otras dos leyes, también importantes, como la Ley de Financiamiento Educativo 26.075, aprobada
en diciembre de 2005 y promulgada en enero de 2006 y, la Ley de
Educación Técnica Profesional 26.058, sancionada y promulgada
en septiembre de 2005.
La primera volvía al viejo ordenamiento del sistema educativo,
es decir, una primaria de siete años y una secundaria de cinco, o seis
años, según el caso, sin abandonar la obligatoriedad del nivel inicial,
específicamente la sala de cinco años o preescolar.
La Ley de Financiamiento Educativo supuso un fuerte cambio
de paradigma en el sistema, puesto que estableció un aumento paulatino del presupuesto educativo hasta alcanzar el 6% del PBI en un
lapso de cuatro años, es decir, en 2010.
El gasto pasó a ser afrontado, desde entonces, el 60% por las
provincias y el 40% por la Nación. La norma se aprobó con amplio
consenso en el Congreso y contó también con el aval de la UDA y
de la CTERA que, no obstante, recordaron que también debían discutirse aspectos vinculados con el mejoramiento de los salarios de
todo el sector docente.
La disponibilidad de fondos también perseguía otra meta: garantizar la escolaridad de los niños desde los cinco años en todo el
país y efectivizar la educación obligatoria de 10 años. Gracias a esta
ley, en 2010 el presupuesto para la cartera educativa fue de $21.156
millones y ascendió hasta los $29.287 millones en 2011, es decir, el
38% más.
La diferencia con la política educativa vigente una década atrás
era muy marcada. Mientras que en los noventa el presupuesto para
educación era del 2% del PBI contra el 5% destinado al pago de la
deuda externa, a partir de la Ley 26.206 se revirtió esa situación
pues se pasó a destinar el 6% a la educación contra el 2% del PBI
que insumía una deuda reestructurada.
Además de superar la cifra recomendada por la UNESCO, que
también impulsa políticas educativas orientadas a la universalización de la escuela primaria, aquí se apuntó asimismo a la paridad e
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igualdad entre sexos, la calidad de la educación y la necesidad de alfabetizar al total de los adultos.
La Ley Federal de Educación reprodujo en el sector educativo
las tendencias neoconservadoras que imperaron en el país durante la década del noventa. Y esto se tradujo en la desprotección de
los sectores sociales más desfavorecidos y en la profundización de
la brecha entre los distintos grupos socioeconómicos y geográficos.

Conectar Igualdad

“Estamos ante un nuevo mundo, un mundo de conectividad y de conocimiento. Creo que el signo distintivo del Bicentenario tiene que ser
la igualdad, contra algunos intereses que precisan de las desigualdades
para seguir teniendo poder”. Con estas palabras Cristina Fernandez
de Kirchner anunciaba el 6 abril de 2010 en el Teatro Nacional
Cervantes la puesta en marcha del decreto 459/2010 del Poder Ejecutivo Nacional. Los estudiantes y docentes allí presentes, testigos
privilegiados de aquel anuncio, se transformaron luego en los protagonistas absolutos de lo que es hoy el modelo educativo 1 a 1 más
grande del mundo: el programa Conectar Igualdad.
Esta iniciativa, fue posible a raíz del cambio de paradigma que
en torno a la inversión en educación impuso el Gobierno Nacional
desde el 2003, que como señaláramos, incrementó el presupuesto
destinado al sistema escolar hasta un monto equivalente al 6% del
PBI. Fueron estas realidades las que permitieron emprender el camino hacia la inclusión y la calidad. Y la inclusión digital fue parte
de esos objetivos.
El decreto además de disponer la entrega de una netbook a cada
alumno y cada docente de las escuelas secundarias públicas, también dispuso la capacitación y elaboración de propuestas educativas
innovadoras, acordes a la introducción de esta nueva herramienta
de trabajo.
Para coordinarlo, se dispuso la creación de un Comité Ejecutivo, presidido por la ANSES e integrado por la Jefatura de Gabinete
y los Ministerios de Planificación Federal y Educación.
El decreto ordenaba la implementación del plan pero dejaba en
manos del Comité Ejecutivo la elaboración del Reglamento Inter119
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no de Funcionamiento. Ese comité fue el encargado de determinar
cómo se efectuaría la entrega de las 3.000.000 de computadoras estimadas para cubrir la matrícula escolar y el plantel docente en un
lapso de tres años.
La puesta en marcha del programa tropezó con la falta de información básica, como la nómina de alumnos beneficiarios o la ausencia de una lista de docentes. El sistema educativo transferido a
las provincias, no solamente carecía de un sistema de gestión informatizado extendido en las jurisdicciones, sino que en prácticamente
ninguna de ellas existía lo que podríamos llamar una lista actualizada de alumnos y docentes. En relación con estos últimos, se tropezaba con el problema adicional del docente itinerante que sumaba
horas en distintos colegios y era difícil de ubicar en una institución
educativa determinada.
Asimismo, los antecedentes a nivel internacional solo podían
tomarse parcialmente como un modelo, una idea. El proyecto Ceibal puesto en marcha en Uruguay o el Magallanes de Portugal
apuntaban a la escuela primaria, mientras que el Conectar Igualdad
se orientaba a la secundaria. Y eso implicaba diferencias de partida
muy amplias, por lo que no había mucho para inspirarse desde allí.
Además, el decreto en cuestión ordenaba entregar una netbook
por alumno y por docente de escuelas secundarias, institutos de
formación docente y escuelas especiales. Es decir, se requería una
enorme cantidad de productos estandarizados.
Pero había otra circunstancia que obligaba a pensar correctamente y ejecutar mejor. Antes de Conectar Igualdad, el Gobierno
nacional había acordado con la Fundación OLPC (“One Laptop
Per Child”), liderada por el mentor del concepto educación uno a
uno, Nicholas Negroponte, la provisión de un millón de máquinas
con el diseño corolario de las investigaciones del MIT Media Lab
en Boston. Ese programa nunca pudo concretarse porque la criatura de Negroponte no lograba nacer según lo prometido, particularmente, nunca pudo probarse que funcionaba el sistema de conectar
una maquina “a continuación de otra”, así como nunca pudieron llegar al precio prometido de U$S 100 por máquina.
Pero lo cierto es que al momento de anunciarse el programa
Conectar Igualdad en 2010, el acuerdo con OLPC llevaba más de
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tres años sin cristalizar. Además en 2009, es decir, un año antes de
CONIG, se había lanzado un Plan de “Inclusión Digital Educativa” (IDE), por el cual el Estado comprometió la entrega de 250.000
netbooks en las Escuelas de Educación Técnica de todo el país, en
el marco del proyecto de recuperación de la educación técnica, destruida en la década de 1990.
Así que al nacer Conectar Igualdad los anuncios superaban los
4 millones de computadoras y todavía no habíamos visto ninguna
en las escuelas. La prensa opositora al Gobierno editorializó sobre
esta circunstancia ignorando que las contrataciones para IDE estaban en marcha y las primeras entregas se harían en los tres meses
subsiguientes.
Quienes integramos el Comité Ejecutivo de CONIG tomamos
muy en cuenta que debíamos dar inmediata respuesta, aunque éramos también conscientes que las cuestiones a resolver distaban de
ser únicamente la entrega de netbooks.
De manera que había que poner manos a la obra desde el principio, apelando al sentido común y a la innovación. En su etapa inicial, el programa permitió cubrir casi todos los aspectos que hacían
a su esencia, es decir, entregar las computadoras, capacitar a los docentes y evitar un shock que habría sido difícil de manejar entre las
habilidades de los chicos que son nativos digitales y los docentes
que no tenían experiencia significativa en el uso de este tipo de herramientas. Sin embargo, si bien la innovación para algunos representó una amenaza, para otros representó una maravillosa oportunidad. Y para nosotros también.
Los responsables de poner en marcha el programa tuvimos que
hacer frente con mucha creatividad al desafío que representaba traducir en hechos un decreto que a duras penas dictaba: “entréguese a
cada alumno y docente una computadora”. Qué computadora, qué
conectividad, qué software educativo eran apenas algunas de las preguntas todavía sin respuesta.
Pero es muy importante señalar aquí que, por ese entonces, la
institución pública que había liderado la investigación sobre el tema
tecnología informática en el aula y trabajado intensamente en los
diseños pedagógicos, pertenecía al Ministerio de Educación e integró el equipo de conducción de CONIG desde su inicio. Se trata del
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portal educativo Educ.ar, donde dejaron fecunda huella Alejandro
Piscitelli, Laura M. Serra y Patricia Pomiés, entre otros.

Financiamiento del Programa
El Comité Ejecutivo asignó de inmediato algunas responsabilidades
a sus organismos integrantes. La ANSES tomó como tarea la coordinación general de acciones, incluyendo la de resolver los temas de
financiamiento, administración, adquisiciones y contrataciones, sin
perjuicio de las atribuciones estratégicas del mencionado Comité.
El programa se financió con recursos presupuestarios resultantes de la colocación de bonos del tesoro. La primera compra se llevó a cabo a través de una licitación pública internacional ARG ITB
2009/094, gestionada a través de UNOPS (Agencia de Naciones
Unidas).
Se adjudicaron por esta vía 350.000 netbooks mediante la ejecución de U$S 85.939.000, en tanto que los routers, servidores y
equipamiento para construir pisos tecnológicos (red de conectividad y seguridad) en las escuelas beneficiarias, demandaron un total
de U$S 21.606.396.
Sin embargo, la compra más importante, se instrumentó por
medio de la suscripción de un Convenio Marco de Cooperación
Técnica entre la ANSES y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI): U$s
630.775.000 para la adquisición de 1.500.000 netbooks y US$
142.667.200 para ampliar la inversión en routers, servidores, access
point, switches, racks, UPS y equipamiento adicional para el piso
tecnológico de las escuelas beneficiarias.
La ampliación de la licitación pública por UNOPS fue un verdadero atajo que se tomó para disponer lo antes posible de computadoras escolares. Ya he referido que urgía llevar las promesas a la realidad.
Pero, por otro lado ¿qué sentido podía tener mantener en paralelo el
Plan IDE para escuelas técnicas, cuando Conectar Igualdad estaba
destinado a cubrir toda la educación media de gestión estatal?
En agosto de 2010 empezó la entrega de las primeras computadoras en el marco del Conectar Igualdad. Fueron 2.700 netbooks
distribuidas entre alumnos de escuelas públicas de La Matanza que
entregó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
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¿A quién entregar las netbooks?
La implementación del programa recién empezaba y no parecía tarea sencilla. Si bien estaba claro que las computadoras se entregarían a chicos que asistieran a las escuelas secundarias públicas de
todo el país ¿quiénes eran en definitiva los beneficiarios, con nombre y apellido? ¿Cuántos eran? ¿Quién se haría responsable de certificar la matrícula? ¿Y qué adulto asumiría la responsabilidad de
recibir el bien así como firmar un recibo? Para empezar a resolver
estos detalles hubo que recurrir a la experiencia de la ANSES.
Acostumbrada a definir distintos universos de beneficiarios a
partir de datos objetivos y crear aplicaciones que permitieran obtener
esa información aun por sistemas remotos (Internet), se decidió recurrir a los director@s de escuela, quienes debían cargar la matrícula
del establecimiento a su cargo en un formulario electrónico ad hoc.
La autoridad escolar debía concurrir a cualquier Unidad de
Atención Integral (UDAI) de la ANSES, dejar todos sus datos y
los del establecimiento y gestionar allí una clave de identificación
electrónica.
Luego, ingresando en la aplicación “Conectar Igualdad” residente en el Portal de Internet del Programa, hacía lo propio con los
datos de los alumnos y sus tutores. La información que cada director de escuela cargaba era certificada bajo declaración jurada. Dicha declaración incluía que los Comodatos de Uso y Seguridad que
cada padre/madre o tutor firmaba para habilitar la entrega se encontraban archivados en manos de la institución escolar respectiva.
De esa manera, se logró disponer de listados por curso y división, así como por escuela, que incluían nombre y apellido de los
alumnos y sus padres, así como los números de documento de identidad de ambos, sus domicilios y otros datos de contacto.
Así, al momento de preparar la logística de distribución de las
netbooks, fue posible personalizar cada caja con la computadora de
cada estudiante o docente, asociando unívocamente dichos datos al
número de serie que permitía identificar cada máquina.
Esta aplicación, que fue creada para saber a quién darle cada
máquina, nos permitió tener precisiones sobre la cantidad de niños
que asistían a la escuela secundaria. Luego de haber resuelto este
aspecto, ya no se utilizó solo para cargar la matrícula y entregar una
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computadora. La misma aplicación informática de acceso por Internet que permitió capturar la matrícula, computa año tras año el
pase de cada alumno al curso siguiente, permitiendo a la autoridad
escolar rever ese pase automático si el rendimiento escolar no avala el “pase de curso”. De ese modo quedan “libres” los registros de
primer año para recibir a los nuevos ingresantes, quienes recibirán
las netbooks a través de las llamadas entregas complementarias que
han seguido año a año a las entregas originales.
De modo que desde entonces existe una matrícula escolar registrada a la que cada inicio de actividades lectivas se agregan los nuevos estudiantes que ingresan. Esta herramienta ha permitido contar
también con información inherente a la evolución de la inscripción
y retención de alumnos en el sistema educativo medio.
A medida que los directores de las escuelas iban cargando las
matrículas, se iban generando las órdenes para entregar las máquinas en tal o cual establecimiento. Una vez que el proceso de carga
superó la capacidad de distribución del Programa, hubo que fijar
una hoja de ruta lo más equitativa posible.
Entonces, el Consejo Federal de Educación estableció las prioridades para cada año, según un acuerdo que el Ministerio de Educación de la Nación transmitía al Comité Ejecutivo de CONIG.
Resultó positivo porque permitió prevenir y evitar favoritismos.
Hacia 2013 el plan había cubierto todo el país y se superaron los
3.500.000 computadoras entregadas. Al cierre de esta edición, mediados de 2014, ya superaban las 4.000.000 de máquinas.

Mas allá de la distribución de computadoras
Si bien con la primera licitación se habían resuelto cuestiones vinculadas con el tipo de máquina, la configuración y otras especificaciones técnicas, hubo un punto que abrió una importante discusión.
Y fue el relativo a la seguridad.
La presencia en la via pública de millones de adolescentes yendo cada día a la escuela con sus nuevas netbooks, convocaba a tomar medidas que evitaran o al menos limitaran la posibilidad de
arrebatos y robos.
Guardar las computadoras en la Escuela no solo limitaba drásticamente el uso familiar de la máquina, comprometiendo el aporte
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a la alfabetización digital que pretendía el programa. También exponía centenares de netbooks en recintos más o menos seguros que
el edificio escolar.
La solución la había diseñado el fabricante de los microprocesadores. En esto, Intel mostró más capacidad previsora que el programa OLPC. Creó el TPM (Trusted Platform Module), que permite
bloquear la computadora en forma remota por hardware. El TPM
es un software embebido en el microprocesador de la computadora que almacena claves de cifrado, contraseñas y certificados. Para
mantenerse en funcionamiento, el TPM debe reportar a un servidor
remoto ubicado en la sede escolar –que contiene las claves de control– cada encendido y apagado de la computadora (hay un número
prefijado y ajustable de encendidos y apagados). Si la computadora
no regresa a la escuela tras ese número de encendidos, se bloquea y,
si es sustraída, puede bloquearse de un modo definitivo arruinando el microprocesador a través de una instrucción que se envía por
Internet.
Pero todo el sistema de seguridad suponía que la máquina debía estar conectada a una red escolar. Esa red permitiría no solo la
protección de las netbooks sino además navegar por Internet, para
permitir que la actividad pedagógica recurriera a ese enorme reservorio de información.
Apareció entonces la necesidad de construir las mencionadas redes, los llamados pisos tecnológicos de las escuelas. Había que hacerlo
antes de empezar a entregarlas. Hay que admitir que, especialmente al principio, las soluciones para llevar la conectividad a las escuelas
fueron un tanto precarias. El cableado y la instalación de servidores,
switches y routers en los edificios escolares –esto es, en edificios que no
tenían prevista la construcción de redes de datos, carecían de canalizaciones a esos efectos y eran todos distintos en cuanto estilo constructivo y materiales– resultó mucho más complejo que lo imaginado.
Se convocó a distintas universidades nacionales para los trabajos de instalación y auditoría de las redes, especialmente las Facultades Regionales de la Universidad Tecnológica Nacional.
Y se propuso al Ministerio de Educación y al área de construcción de escuelas del Ministerio de Planificación Federal incorporar,
en los planos de las escuelas nuevas a construir, cañerías para el ca125
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bleado de red de datos e Internet, cuando no el cableado y la instalación de routers en las aulas.

Gestión y control del Programa
Esto nos llevó a avanzar en el desarrollo de nuevos módulos para la
aplicación informática de gestión, que permitiera la administración
integral del CONIG y que garantizara que todos los actores involucrados en su ejecución accedieran a esa aplicación, cada uno con su
respectivo perfil de usuario y en forma remota por Internet.
Como se trataba de autoridades escolares que cargaban matrícula, de constructores de pisos tecnológicos que presentaban informes de ejecución o requerimiento de componentes, de alumnos y
docentes que hacían reclamos por desperfectos y empresas de logística que informaban entregas, se fue construyendo una base de
datos que relacionaba en forma unívoca el número de serie de las
netbooks con el DNI de alumnos o docentes y con el código que
identificaba a la escuela correspondiente.
De este modo, el programa garantizó que fuera sencillo para una
autoridad educativa invocando el número de identificación de la escuela, conocer los alumnos beneficiarios y qué computadora tenía
asignada cada uno. Del mismo modo, si un proveedor del servicio de
mantenimiento técnico recibía una solicitud de reparación, entrando
a la aplicación con el DNI del alumno sabía a qué escuela dirigirse.
El aplicativo CONIG se compone de 4 módulos interrelacionados. El primero gestiona la nómina docente y la matrícula escolar, clasifica los alumnos por nivel, guarda sus datos personales y sus
relaciones familiares y cada año los asciende de grado, permitiendo
las correcciones motivadas por eventuales traslados o repitencia. Su
identificador único (ID) es el DNI.
El segundo administra el stock de máquinas: las ingresa cuando se
reciben y guarda el destino de cada una cuando se entregan. El ID de
este módulo es el número de serie, constituido por los dígitos que el
fabricante le ha asignado y al que se adicionan 4 dígitos que identifican la escuela de destino y 2 que identifican al proveedor, con miras a
un reclamo de garantía o servicio de mantenimiento técnico.
El tercero gestiona reclamos de garantía o mantenimiento.
Cuando un docente o alumno lo solicita por Internet, debe hacer126
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lo cargando el número de serie. De este modo, el reclamo se deriva
automáticamente al proveedor de servicio técnico correspondiente.
El mismo módulo permite hacer el seguimiento de las reparaciones
y hace constar la conformidad del usuario.
El cuarto administra la construcción de pisos escolares y su
mantenimiento.

Innovando en la gestión de las contrataciones
Había que comprar 1.500.000 computadoras para encarar la segunda fase del plan, una de las más agresivas a concretar durante 2011.
Teníamos que pensar en una estrategia en la cual cualquier obstáculo quedara neutralizado. También teníamos claro que el diseño de
la licitación internacional debería ser especial porque seguramente ninguna empresa estaría en condiciones de proveer un millón y
medio de computadoras por sí sola. Ni el importador más grande
ni el ensamblador más importante podrían abastecer esa cantidad.
De hecho, las computadoras que se venden por año en la Argentina
rondan los 2 millones, entre todos los operadores del mercado informático, según los estudios de consultoras privadas.
Entonces pensamos en un sistema de doble vuelta. En la primera, los oferentes debían presentar el mejor precio y todos aquellos que estuvieran hasta el 10% por encima de ese valor serían invitados a mejorar la oferta. Si aceptaban llegar al precio de la mejor
propuesta realizaríamos una adjudicación múltiple.
Cuando les manifestamos esta idea, las empresas, con razón, argumentaron que para cotizar era necesario tener una cantidad de
referencia, digamos, la cantidad mínima a adjudicar por proveedor.
Nuestra respuesta fue que nos podíamos comprometer a adjudicar como máximo a diez empresas, lo que significaba que cada
una entregaría al menos 150.000 máquinas. Tuvimos al final once
proveedores en condiciones de ser adjudicados.
En este caso, la medida del éxito fue comprar una gran cantidad de equipamiento a un excelente precio2 y con un procedimiento muy transparente.
2

La ciudad de Buenos Aires y su programa “Sarmiento” para escuelas primarias terminó pagando cinco veces más caro en un leasing que incluye conectividad.
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Si salimos airosos en este punto, también lo fuimos en cuanto a
la prevención de cualquier tipo de conflicto entre oferentes. Como
se explicó, no había tiempo para que la compra de las computadoras se viera postergada por impugnaciones, denuncias o cualquier
otro tipo de irregularidad. Aquí se deben abordar dos aspectos: uno,
que la compra se realizó a través de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura),
lo que daba todas las garantías de transparencia en la operación. La
otra fue la voluntad de no dejar fuera del concurso a ninguno de los
potenciales proveedores mientras cumplieran con las especificaciones técnicas.
Y ese fue el caso de Hewlett Packard, nada menos. Esta compañía participó de la compulsa pero su sistema de seguridad era
diferente de las especificaciones de pliego. Sus ejecutivos estaban
obstinados, ya que no concebían que, a pesar de su importancia
en el mercado mundial de computadoras, se quedaran afuera por
no cumplir con una norma establecida por un fuerte competidor
de hardware como INTEL. Fue así que tuvimos una reunión de
más de tres horas con el Presidente Ejecutivo de HP para América
Latina para explicarle por qué no podíamos aceptar su propuesta,
al tiempo que le ofrecimos además nuevas reuniones técnicas para
aclarar cualquier duda y hasta un peritaje independiente a propuesta de su compañía para dilucidar cualquier error en la evaluación de
la solución tecnológica ofrecida por HP.
Hubo entonces numerosas reuniones y fueron los técnicos los
que dieron el veredicto final. El pliego decía, en lo referente a seguridad, que el sistema debía tener control por hardware. Acto seguido, se sentaron los técnicos del programa Conectar Igualdad y de
HP a verificar si las máquinas de la compañía cumplían esa condición o no. Pero antes de que comenzara esa evaluación, le pedí expresamente al ejecutivo de HP que, si no pasaban las pruebas técnicas, lo aceptaran y que trabajaran para la próxima licitación, que no
afectaran este proceso de compra.
El dictamen técnico de ambas partes demostró que HP no
cumplía con las exigencias de seguridad establecidas en el pliego. Y
la empresa así lo reconoció.
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El modelo 1 a 1 en la escuela secundaria
La introducción del modelo 1 a 1 en la escuela secundaria implicaba un cambio de paradigma en la educación argentina y, por esa razón, se necesitaban propuestas pedagógicas que integraran la construcción colectiva de conocimiento y la adquisición de capacidades
ciudadanas y laborales. Un estudio de evaluación sobre los “factores
asociados al aprendizaje”, realizado en 2007, daba cuenta que para
los docentes, “la formación y la experiencia” y las “estrategias didácticas” utilizadas en el aula, son los factores que más influyen en la
calidad de los aprendizajes.
Si había que tener en cuenta estos aspectos para elevar la calidad de la educación, también había que considerar que abarca una
herramienta tecnológica cuyo objetivo era ayudar a desarrollar esas
mejores competencias en el aula. Por esa razón, una de las medidas
que se tomaron fue ofrecer una serie de alternativas de formación
que habilitaran a los docentes a experimentar con las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) en diferentes niveles. Entre las opciones se destaca el papel de los Ministerios de
Educación de las provincias, que presentaron sus propias alternativas de capacitación, sensibilización y aproximación a las nuevas tecnologías y que requerían de la coordinación del Consejo Federal de
Educación para su puesta en marcha.
Afortunadamente, el portal Educ.ar, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, venía trabajando en la reflexión
y elaboración de propuestas didácticas en entornos de aprendizaje
mediados por computadoras.3 Todo docente que quisiera ampliar
saberes, desarrollar nuevas habilidades, asesorarse y demás podía
acudir al organismo, a los materiales que producían y profundizar
los nuevos conocimientos adquiridos.
En este sentido, el aporte de Educ.ar a la instalación del programa en el aula fue sencillamente monumental. Miles de trayectos didácticos para organizar una clase usando las netbooks; contenidos, especialmente en formato audiovisual, a fin de satisfacer
nuevas demandas de materiales escolares, orientados a las distin3

Fue el resultado de la designación del educador Alejandro Piscitelli como Director Ejecutivo del organismo, quien le imprimió una nueva dinámica.
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tas disciplinas que se abordan en la escuela secundaria; centenares de cursos de capacitación; asistencia técnica a los ministerios
provinciales; exposiciones y demostraciones para acompañar experiencias innovadoras fueron las tareas de los equipos del portal
educativo del Estado.
A lo que debemos agregar otro aporte muy significativo: el de
la OEI, que no solo fue garante de la transparencia de las licitaciones sino también promotor de los nuevos saberes. Ofreció, en este
marco, un Curso Básico de Conectar Igualdad, que apuntó a que los
profesores adquirieran o reforzaran ideas y prácticas consideradas
por ellos mismos como provechosas en el aula, especialmente en un
ambiente de saturación de dispositivos tecnológicos no necesariamente orientados al aprendizaje o toma de nuevos saberes. El objetivo inicial fue apropiarse de la herramienta digital para dar lugar a
nuevas construcciones de conocimiento.
Luego, OEI fue el ámbito de distintos debates, seminarios con
expertos internacionales y aportes sustantivos sobre experiencias
comparadas de modelos 1 a 1 de educación.

¿Trabajando en red?
Pisos tecnológicos, conectividad, servidores, banda ancha y ancho
de banda, todas cuestiones que tenían una enorme importancia a la
hora del aterrizaje de las computadoras en las escuelas, ya que no se
puede concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje con esas herramientas sin contar con conectividad a Internet, redes electrónicas que vinculen a los miembros de las comunidades educativas y
sistemas de seguridad física para las máquinas controlados desde el
servidor escolar local.
Y soporte experto para las computadoras que, por una razón u
otra, dejaran de funcionar o lo hicieran mal. El aspecto técnico de
Conectar Igualdad fue otro de los grandes desafíos que debió enfrentar la ANSES.
Empezamos por el diseño y la construcción de los llamados pisos tecnológicos. El único antecedente era un par de experiencias en
Escuelas Técnicas que habían instalado redes con servidor, switches
y routers (uno por aula) con cableado estructurado y cable canales
de PVC.
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Repetimos ese modelo convocando a la Universidad Tecnológica Nacional y a sus facultades regionales que, instaladas en todas las
provincias, cubrían bastante bien el territorio nacional.
Obviamente, el diseño de la red dependía de cada escuela. Del
número de aulas, de su disposición topológica, del lugar que nos cedieran para alojar el servidor. Como es fácil imaginarse, pero al comienzo no teníamos debida conciencia, no hay dos escuelas iguales
en la República Argentina. Ello obligó a pensar en formatos de diseño tecnológico común pero sin estandarizarlos demasiado, porque
las dificultades de un edificio viejo son diferentes de las de un edificio
nuevo, aunque los espacios sean mucho más cómodos en el primero.
Con relación a la conectividad a Internet para cada una de las
escuelas, el Ministerio de Planificación Federal decidió recurrir al
Fondo Fiduciario para el Servicio Universal de las Telecomunicaciones, establecido, en la etapa de la privatización de Entel y del sistema de telecomunicaciones en los noventa, para financiar la instalación de telefonía en la via pública de todo el país.
El dinero que allí habían destinado las empresas de telecomunicaciones (en realidad fue previsionado en los estados contables)
se reorientó en cuanto a sus fines y se destinó, básicamente, a dar
una mínima conectividad a las escuelas, admitiendo que los anchos
de banda provistos por las compañías no son para nada compatibles
con la cantidad de computadoras que hay en los establecimientos.
Las escuelas fueron dotadas, además, de servidores escolares
que pasaron a administrar una Red WAN. De esta manera, era posible distribuir contenidos, políticas y aplicaciones; monitorear de
manera remota el funcionamiento de las redes; filtrar la navegación
en Internet de las máquinas conectadas en la escuela y capturar información estadística de la gestión escolar de manera remota. Educ.
ar, a su vez, creó un gestor de descargas que permite a los alumnos
acceder a una biblioteca de recursos.
El servicio técnico fue otro tema sensible, especialmente porque la primera partida de computadoras que se compró a través de
UNOPS no contempló ese pequeño detalle. En las licitaciones que
luego realizó la ANSES para Conectar Igualdad se especificó la necesidad de contar con servicio técnico para cada alumno y/o docente que lo necesitase.
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Para garantizar el soporte se acudió a las aplicaciones de gestión ya mencionadas. La información cargada por los directores de
escuela cuando debían certificar la matrícula se usó como base para
los potenciales reclamos de soporte. Si había que solicitarlo, el docente o el alumno solo debían ingresar el número de serie de la
máquina. Quien da el servicio obtiene los datos del interesado y, a
partir de allí, se acuerda la manera de resolver el inconveniente. El
soporte técnico tiene una duración de tres años, con renovación automática.

Un principio, un camino para continuar
En su etapa inicial, el programa permitió cubrir casi todos los aspectos que eran inherentes al sistema: definir el universo de estudiantes, crear aplicativos para tener certezas estadísticas, organizar
licitaciones complejas, entregar las computadoras, capacitar a los
docentes, generar un sistema de seguridad y otro de soporte y evitar
un shock –que habría sido difícil de manejar– entre las habilidades
que tienen los niños, que son nativos digitales y los docentes que
aún hoy no poseen experiencia significativa en este tipo de herramientas. Pero se pudo administrar esto e incluso promover muchísimas experiencias innovadoras de los docentes. Porque la innovación siempre representa amenaza para algunos y oportunidad para
otros.
Falta mucho por recorrer. En el mundo entero no está garantizado que el sistema “uno a uno” genere cambios revolucionarios
desde el punto de vista de la transmisión de conocimiento y de la
empleabilidad de los jóvenes. Pero se ha logrado un primer resultado y es que hay varias generaciones de estudiantes secundarios que
han egresado conociendo el abecé de la computación. De cara al
sistema productivo, es un avance que parece significativo.

Inclusión social y digital

Innovación en todos los frentes. Así podría resumirse la primera
evaluación general de lo que significó la puesta en marcha del programa Conectar Igualdad para la ANSES y, en definitiva, para la
Administración Pública Nacional. Porque ejecutar un programa en
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el que hubo que pensar todo desde cero, debido a que no había
ningún tipo de datos, definiciones técnicas y objetivos pedagógicos
obligaba a ser imaginativos y audaces en la implementación.
El primer gran logro fue la articulación de tareas entre distintos organismos del Estado, como la ANSES, Jefatura de Gabinete y
los Ministerios de Educación y de Planificación Federal e Inversión
Pública. La ANSES, porque el decreto 459/2010, reconociendo capacidades probadas en otros proyectos sociales, estableció que fuera
el organismo responsable a cargo de ejecutar el plan; la Jefatura de
Gabinete por ser la que debía gestionar recursos presupuestarios y
por ser rectora en materia de tecnologías informáticas; el Ministerio de Educación por estar involucrados los alumnos y docentes de
escuelas secundarias públicas, y el de Planificación, por las inversiones en infraestructura escolar y conectividad que hubo que activar
para que las 3.000.000 de netbooks pudieran utilizarse efectivamente en el aula.
La tarea de coordinación no quedó allí. Hubo que vincularse
con organismos internacionales a fin de dotar a los distintos procesos de licitación de compra de computadoras, de las garantías y
transparencia que exigía un plan de estas características.
La ANSES debió sellar un convenio marco de cooperación técnica con la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura) para adquirir los bienes necesarios para la ejecución del programa. Previo a ello, el Ministerio de
Educación ya había hecho lo propio con UNOPS para adquirir las
máquinas que formaban parte del primigenio plan de Inclusión Digital Educativa, orientado a las escuelas técnicas estatales que luego
fue absorbido por Conectar Igualdad.
Así que a esta altura ya teníamos coordinación puertas adentro
de la Administración Pública Nacional y hacia afuera, con organismos internacionales de cooperación en materia de educación. Había que avanzar, entonces, en la vinculación con el sector privado.
Como el programa contempló la promoción de la industria nacional, cuando se avanzó con la segunda fase del plan –en la que debían adquirirse 1.500.000 computadoras– el Ministerio de Industria, relevamiento mediante, determinó que del total el 58% de las
netbooks debía ser ensamblado en la Argentina (proceso industrial
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denominado CKD) y el 42% restante, tener integrados sus componentes y luego ensambladas en el país (proceso SKD). En esta licitación, las empresas argentinas Newsan y BGH proveyeron 425.000
máquinas con plaquetas que contienen componentes ensamblados
en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego. Otro grupo de
empresas, también nacionales, como PCA rts, EXO, Coradir, Novatech y la UTE Newtronic, abastecieron al plan con otras 440.000
netbooks. Para lograr este objetivo hubo que trabajar muy estrechamente con el sector privado a fin de cumplir con las metas que fijaba el Ministerio de Industria.
La vinculación con el sector privado también involucró trabajos
con las operadoras de telecomunicaciones y proveedoras de equipamiento en general, a fin de construir los pisos tecnológicos, las redes y los servidores y dotar de la conectividad que se necesitaba en
cada escuela para que efectivamente las netbooks funcionaran como
herramienta dentro del aula.
Como si esto no fuera suficiente, el desarrollo de los contenidos,
como también la distribución de las máquinas exigía estar en constante comunicación con los Ministerios de Educación de cada una
de las 24 provincias del país. Es decir, fue necesario otro tipo de trabajo de coordinación en ese nivel, teniendo en cuenta que el desarrollo de contenidos también fue responsabilidad de las provincias
y no solo de la Nación.
La vinculación con el sector público y privado fue clave para
poder activar el plan. Hubo que apelar a estrategias innovadoras
para lograr que cada actor que se sumaba al proyecto cumpliera
efectivamente con la tarea encomendada.
El programa Conectar Igualdad se dividió en tres grandes fases, básicamente identificadas por la entrega de computadoras: en la
primera, concretada durante el mismo 2010, se entregaron máquinas a 479.906 alumnos y 53.322 docentes de 1.669 escuelas de todo
el país. A ello se sumaron equipos en 44 escuelas de educación especial, como impresoras Braille, brazos articulados, auriculares para
escuelas de ciegos y baja visión, mouse activado por botones, entre
otros accesorios y dispositivos.
En este marco, se incluyó en el proyecto un proceso sistemático de evaluación y seguimiento, encargado no solo de monitorear
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la distribución de las netbooks, sino también de desarrollar tareas de
investigación que dieran cuenta de la vinculación entre las herramientas tecnológicas y los docentes, alumnos y familiares. Además,
debían documentar los procesos de cambio que se advertían en las
escuelas involucradas.
La estrategia de evaluación sistemática se planteó en tres momentos, correspondientes a las etapas de implementación. El primero respondía a un estadio rico en estrategias emergentes, en el
que la tecnología se entrelaza con la cultura de cada escuela, cada
barrio, cada provincia. La segunda es de profundización de las nuevas relaciones y actores que se configuran a partir de la implementación del programa en esos espacios. La tercera tiene que ver con la
necesidad de obtener indicadores de los efectos finales del programa y ver si se adecuaron a los objetivos perseguidos o no.
Se diseñó bajo estos tres ejes debido a la necesidad de obtener
documentación sobre el proceso de cambio. Lógicamente, para mejorar los usos del programa, realizar las correcciones que hubiera
que introducir y diseñar un sistema de evaluación sustentable acerca del modelo 1 a 1.
Al finalizar la primera fase de ejecución, se determinó que unas
60.000 personas habían integrado alguna iniciativa de formación en
una plataforma virtual, presencial o mixta. Además, se catalogaron
5.000 recursos didácticos en escritorios disponibles en las netbooks.
En la segunda etapa se entregaron 1.261.054 netbooks, es decir, más del doble de lo distribuido en la fase anterior. De ese total,
1.160.583 fueron para estudiantes y 100.921 para docentes. Para
ese momento ya se habían incluido 3.399 escuelas. En esta instancia ya estaba totalmente activo y en uso el portal de Conectar Igualdad donde, además de brindar información en tiempo real sobre la
marcha del programa, se ponían a disposición una serie de servicios que facilitaban la gestión de trámites en línea tanto de alumnos
como de docentes. A diciembre de 2011 el portal www.conectarigualdad.gob.ar ya había registrado 14.600.000 visitas, de las cuales
2.600.000 eran visitantes únicos.
En noviembre de 2011, se llamó a licitación para la tercera etapa del plan, que involucraba la adquisición de 1.500.000 computadoras portátiles a ensamblarse localmente. Es decir, a diferencia de
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la anterior, en esta, el 100% de los equipos debía tener mano de obra
local. Este proceso se realizó en cuatro fases, de las cuales la primera
implicó la compra de 400.000 equipos, a fin de que la industria nacional optimizara la calidad de sus procesos y avanzara en una mayor integración local.
La etapa tres distribuyó, al final, 1.834.312 netbooks y se cumplió así la promesa de 3.000.000 de máquinas entregadas. A finales de 2013, el programa continuó su marcha y, para ese entonces,
ya se habían superado las 3.800.000 computadoras distribuidas
entre alumnos y docentes de escuelas secundarias públicas estatales y de educación especial de todo el país.

Naturalización y sustentabilidad
Para poder trabajar con una computadora en la escuela había que
pasar un proceso, orientado a naturalizarla como herramienta –más
allá de su carácter tecnológico– y ubicarla al mismo nivel que, en
otro momento de la historia, tuvo la introducción del cuaderno y
el lápiz. Para ello hubo que planificar las condiciones de acceso y
mantenimiento de la infraestructura escolar, además del soporte y
la supervisión institucional. A esto se sumó la necesidad de incorporar el modelo 1 a 1 como una oportunidad para recuperar a la escuela pública y revalorizar su rol social. Entre sus objetivos de corto
y mediano plazo, el programa se propuso no solo el crecimiento de
la matrícula y su retención, sino también la mejora en los índices de
egreso y la formación de oportunidades más igualitarias de acceso
al mundo del trabajo.
Si bien no es posible aún determinar el impacto pedagógico propiamente dichos, básicamente de mejoras en el proceso de
aprendizaje y de incorporación de conocimientos, el programa Conectar Igualdad tuvo un primer resultado positivo: el efecto motivacional que generó en los estudiantes. La motivación de los jóvenes
fue el primer punto que advirtieron no solo quienes debían hacer el
seguimiento del programa sino que fue expresión recurrente de los
profesores que, además, destacaron un impacto positivo en la relación alumno-docente. A su vez, esto habilitó nuevas formas de vinculación dentro del núcleo familiar, provocado por el hecho de que
los alumnos podían llevar las netbooks a sus casas. El informe ana136
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lítico de la consultora de opinión pública Ibarómetro, arrojó que el
87% de los padres coincidía en que el programa había generado un
fuerte incentivo de relación entre la escuela y sus hijos.
En otro informe realizado por el equipo de Evaluación y Seguimiento del Programa Conectar Igualdad en 2010, se observó que
en cada escuela se dio un proceso particular de adaptación a una
nueva rutina. También se produjeron cambios de paradigma, donde
debieron interrelacionarse lo curricular, lo pedagógico, lo didáctico
y, lógicamente, lo tecnológico. La participación de los docentes fue
activa y resultó clave para facilitar el proceso de adquisición y asimilación de las nuevas herramientas.
Otro punto que surgió es el vinculado con las potencialidades
que aportaron las herramientas digitales para crear, mantener y gestionar espacios destinados al diálogo y la cooperación. Se pudo trabajar en el aprendizaje colaborativo y en el desarrollo de actividades
compartidas en comunidades virtuales donde el docente oficiaba de
moderador. Las tareas más fructíferas fueron aquellas que respondieron a las necesidades o expectativas de los estudiantes por sobre
lo planificado por el docente. Esto encendió una alerta entre lo que
el docente planeaba y planteaba, y las búsquedas de los estudiantes, y llevó a que los primeros pudieran reformular la orientación
de acuerdo con esas expectativas, pero sin dejar de lado el aspecto
pedagógico.
Los docentes, a su vez, dieron espacio importante a nuevos soportes de contenidos, como bibliotecas digitales, sitios web y herramientas multimediales que permitían crear trabajos con nuevas dimensiones. Lógicamente, para lograr esto los profesores y directivos
planificaron, organizaron y evaluaron el ambiente virtual orientado
a la construcción de conocimiento y espacios de interacción.

El conflicto y la oportunidad
Las primeras evaluaciones también dieron cuenta de situaciones conflictivas sucedidas en las aulas. Los docentes, si bien se mostraron en
líneas generales interesados y motivados por la introducción de nuevas herramientas, también se vieron sometidos a una mayor demanda, que iba desde capacitarse hasta responder a las inquietudes nuevas
que se les planteaban en el aula, sin dejar de lado la relación con los
137

Tecnología y Estado

directivos de las instituciones o la necesidad de plantear nuevos espacios en los que canalizar las inquietudes que surgían.
Se vieron experiencias exitosas en aquellos lugares donde hubo
mejor apertura a la inclusión de la herramienta digital, como una
manera de recrear la educación, de insuflarle un soplo de aire fresco
al nivel secundario.
A finales de 2010, el 98,1% de los docentes que había recibido
su netbook opinó que la inclusión de las nuevas tecnologías resultaba clave en los ámbitos educativos, mientras que el 93,1% indicó
que la incorporación de las TIC actuaba como un aspecto facilitador de los procesos de enseñanza (estudio de Ibarómetro). En el
mismo sentido, el 99,1% de los alumnos encuestados sostuvo que el
manejo de la computación es central, mientras que el 96,7% consideró que el uso de herramientas tecnológicas es vital en el proceso
de aprendizaje.
En este punto vale la pena destacar que la introducción de computadoras a las distintas comunidades educativas implicó, a su vez,
la ampliación significativa del parque de computadoras en algunas
provincias, como el caso de Jujuy o Chaco donde a finales de 2011,
la presencia de una computadora en el hogar alcanzaría al 40%, así
como en otras alcanzaba el 50% (Catamarca y Formosa), según un
estudio realizado por Prince & Cooke.

El impacto en la industria
Tal vez sea la primera vez en la historia que un programa de inclusión, en este caso digital, tenga un impacto tan fuerte en el sector privado. El plan tuvo como objetivo inicial adquirir 3.000.000 de computadoras para cubrir a los estudiantes de las escuelas secundarias
públicas en su totalidad. Luego, el programa necesitó realimentarse cada año, producto del ingreso de estudiantes al nivel secundario.
En un país donde se vendían en promedio unas 2.000.000 de
computadoras portátiles y de escritorio por año, según estudios privados, inyectar 3.000.000 en la escuela en tres años implicaba aumentar la demanda en más del 50%. Pero no se trataba solo de
comprar más computadoras, sino de que estas integraran cada vez
más componentes nacionales. La industria debió ponerse a la altura
de esa exigencia. Se logró crear un ambiente de producción, con an138
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claje importante en Tierra del Fuego, para que la industria nacional
también formara parte de esta política de inclusión y se beneficiara.
Las empresas debieron invertir, capacitar y entrenar a sus empleados y aprender a certificar los procesos bajo normas de calidad. Es
decir, la industria también avanzó a la par de una política educativa.
El Programa Conectar Igualdad también destrabó el uso de
fondos destinados a mejorar la conectividad en zonas no suficientemente atendidas por las operadoras de telecomunicaciones. El Fondo Fiduciario para el Servicio Universal de las Telecomunicaciones,
creado con motivo de la privatización de esos servicios, que durante muchos años estuvo paralizado, se reasignó en 2012 para entre
otros servicios a la población, suministrar conectividad a Internet a
las Escuelas de todo el país. Y se desarrollaron las primeras experiencias de combinación de distintas tecnologías, incluida la satelital, para atender la demanda de conectividad en los establecimientos alcanzados por el programa.
Otro punto clave en un programa de inclusión digital, donde la
escuela pública busca rejerarquizarse, es el de la conectividad. No se
trata solo de instalar una red en una escuela. Se trata de que tenga
ancho de banda suficiente y de buena calidad. Para ello, es necesario
multiplicar la disponibilidad a escala nacional y el programa Argentina Conectada apunta a ello.
Pese a que las primeras evaluaciones fueron positivas, está claro
también que la puesta en marcha del Plan Conectar Igualdad plantea desafíos de manera constante.
En ese sentido, la capacitación y las nuevas propuestas de enseñanza son algunos de los aspectos a mirar con mayor atención. El
rol del docente está resignificado en un aula en la que cada alumno,
con una computadora, puede llegar a un resultado desde múltiples
procesos, creaciones y razonamientos. Esto implica mayor demanda
de parte de los alumnos al docente que en ningún momento pierde
su rol de orientador y facilitador del aprendizaje de nuevos saberes.
Dicho de otro modo, la notebook como herramienta de acceso a
la información, a mucha información, permite que los estudiantes
lleguen al aula habiendo consultado diversas fuentes. Así, esa misma aula se potencia como ámbito de debate, de creación colectiva, de conocimiento, donde el nuevo rol del docente es el de quien
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transmite criterios de verdad, pertinencia, relevancia, etc. de una información que, por ser hoy sobreabundante, puede terminar generando una verdadera infoxicación.
Las herramientas tecnológicas cambian a velocidades cada vez
mayores. Un programa como Conectar Igualdad representa un desafío extraordinario por cuanto crece con cada experiencia individual, lo que requiere del esfuerzo constante y activo de miles de
especialistas a escala nacional, en busca de la innovación como estrategia para continuar avanzando y evolucionando.

Y todo sigue
Cerrando la redacción de este libro, se han anunciado nuevos programas sociales, lo que demuestra que el Gobierno de Cristina Fernández no considera agotado el ciclo innovador en la materia, que
ha desplegado por más de once años junto a Néstor Kirchner.
Pero justo es también destacar que las políticas sociales no
fueron el único campo de las políticas públicas, donde hubo siempre iniciativas transformadoras. Baste mencionar las reformas en
la Justicia y los nuevos Códigos, los cambios profundos en la normativa del banco Central y la CNV y, sobre todo, lo relacionado
con la política económica en materia de reindustrialización del
país y redistribución del ingreso en favor de los sectores más vulnerables.
Pero volviendo a la cuestión de las políticas sociales, quiero hacer una breve mención al programa PROGRESAR, Programa de
Respaldo a Estudiantes Argentinos, creado mediante el Decreto Nº
84/2014 del 23 de enero de 2014.
Su objetivo primordial es ayudar al proceso de inserción o reinserción educativa y como consecuencia, a sentar una mejor base
para el futuro laboral de los jóvenes que buscan su primer empleo o
su primer empleo de calidad, en un contexto que demuestra que el
sector más afectado por la desocupación y por el empleo informal
es precisamente el de los jóvenes.
Otorga un ingreso mensual a los jóvenes beneficiarios siempre y
cuando demuestren trimestralmente que siguen en el sistema educativo público y estén además desempleados, trabajando en la informalidad laboral o ejerciendo empleo doméstico.
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En la Argentina, la tasa de desocupación de los jóvenes de 18
a 24 años ha tenido un importante descenso del 32% al 19% entre 2003 y 2013, pero este último porcentaje sigue siendo aún muy
elevado.
En un estudio sobre el impacto distributivo del Progresar,4 tres
investigadores del CONICET señalan el triple objetivo del Plan:

1. Apoyar financieramente a uno de los subconjuntos poblacionales más vulnerables de la sociedad, dando un nuevo paso
hacia la equidad distributiva;
2. Promover un nuevo mecanismo de incentivos para la generación de nuevas capacidades en los jóvenes (con la reinserción
y permanencia en el sistema educativo formal o profesional)
y así garantizar una menor brecha de clases en materia de
igualdad de oportunidades; y
3. Impulsar la demanda agregada, con la inyección de hasta
10.600 millones de pesos anuales.

El universo potencial de los beneficiarios es de 1.550.000 jóvenes y a octubre de 2014 se registraba más de un millón, mientras
que unos 510.000 han presentado sus certificados de estudio.
Los mencionados investigadores señalan cuál será el impacto
del programa en materia distributiva. En base a simulaciones, han
podido concluir que el PROGRESAR reducirá la desigualdad para
el conjunto de la población argentina en un rango potencial de entre
un mínimo del 2,18% y un máximo del 14,30%. Que, además, disminuirá la inequidad distributiva entre los jóvenes hasta el 32,08%.
Pero aquí me interesa volver sobre lo sostenido en la Introducción de este trabajo. Y es que las políticas públicas plasmadas a lo
largo de estos años de gobierno kirchnerista han sido lo suficientemente coherentes, universales y convergentes como para lograr los
objetivos redistributivos prometidos desde 2003 y que apoyándose
en un abanico sin precedentes de medidas de inclusión social han
permitido a millones de argentinos ser genuinos beneficiarios de la
Seguridad Social, acceder a más y mejor educación, tener acceso a
la salud pública y mejorar la calidad de su empleo
4

Ana Paula Di Giovambattista, Pablo Gallo y Demián Panigo, “El impacto distributivo del
“PROG.R.ES.AR” en Argentina”, Publicación trimestral del CEIL-Conicet N° 17.
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Epílogo

Mil palabras para explicar una imagen

La expresión “una imagen vale más que mil palabras” es habitualmente utilizada para dar cuenta del mundo audiovisual en el
que vivimos, donde las palabras parecieran ceder ante las imágenes, que serían más sintéticas, simples y directas. En realidad, se
necesitan mil palabras para poder “construir” una imagen. Porque
somos “en” las palabras y vivimos “en” el lenguaje con el que expresamos nuestra realidad. Resulta una obviedad que las imágenes son una construcción simbólica, una elaboración por parte de
quien elige un encuadre, un color, una distancia, hasta una velocidad de obturación. También es evidente que quien mira la imagen
imprime sobre ella expectativas, proyecciones, opiniones. Y que su
circulación masiva desafía a la sociedad a un diálogo franco sobre
sus sentidos.
Son las palabras que usamos las que nos definen como sujetos
de este complejo mundo en el que, tras muchas décadas de naturalización, estamos desangelando a los medios de comunicación, el
trabajo periodístico y las empresas de la industria cultural.
El año pasado el autor de este libro, ex Director Ejecutivo del
Programa Conectar Igualdad, que asegura a los estudiantes secundarios de escuelas públicas el derecho a tener una computadora personal, captó en una esquina de San Miguel de Tucumán una instantánea inquietante: un adolescente a bordo de un carro tirado por
caballos, utilizando una netbook del programa. Con permiso del joven, y utilizando su celular, fotografió la escena. Dos días después la
autora de esta crónica la compartió en su muro de Facebook con el
epígrafe “inclusión digital en serio”.
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Teniendo en cuenta las repercusiones que tuvo la publicación
de la imagen, si este apartado fuera la Introducción del libro, podría
comenzar como una breve encuesta: “Usted, ¿qué sintió cuando vio
la tapa?” Las opciones podrían incluir: “¡Qué bien que un joven argentino, aunque no tenga todos sus problemas resueltos, pueda acceder a tecnología actualmente básica!” o bien “El gobierno les da
computadoras en vez de darles trabajo a los padres”.
Cuando se difundió la imagen no tardaron en aparecer comentarios celebratorios respecto al hecho de que un chico de condición
humilde tenga derecho a acceder al uso de la tecnología. Más aún,
si tenemos en cuenta que en el mundo actual hasta para tramitar el
DNI es necesario ingresar por Internet.
Sin embargo, la imagen se viralizó por las redes sociales e inmediatamente el joven retratado se convirtió, para muchos usuarios, en
blanco de todo tipo de estigmas. Y se necesitaron más de mil palabras para que esa imagen fuera maltratada por quienes la entendieron como una muestra de demagogia de un gobierno que manipula
a los pobres. Los chicos pobres convertidos en “pobres chicos” o los
chicos pobres “invariablemente delincuentes”, dos tópicos ya sistematizados por estudiosos de la infancia y la juventud afloraron para
demostrar que la imagen admite interpretaciones.
El principal diario de Tucumán publicó la foto en su página
web, no solo sin solicitar autorización de quien había publicado la
imagen en Facebook (en un muro privado fácilmente identificable)
sino instalando una supuesta polémica que no se encargó de fundamentar o explicar. Además, en los días sucesivos, se sumaron otros
medios gráficos que la reprodujeron atribuyéndosela a otra persona
y tergiversando su epígrafe.
Inmediatamente, los foristas del diario se lanzaron a dar por
sentado que la máquina del joven debía ser robada, que el adolescente estaba trabajando y por lo tanto las netbook no sirven para
nada porque sigue habiendo trabajo infantil, que el gobierno usa
las computadoras para ganar votos, y una lista importante de preconceptos de ese tipo, que se suman a los de quienes creen que los
chicos las usan para jugar y que eso está simplemente “mal” o es un
desperdicio porque la escuela está para “educar”, entendiendo por
tal cosa impartir conocimiento unilateral del profesor al alumno.
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Si no podemos indagar en las cuestiones que movilizan los
debates actuales y anclar la imagen en ese marco, será muy difícil despegarla del régimen de los simples clichés, estereotipos y
operaciones estigmatizantes que, lejos de regalarnos el placer de la
comprensión, nos limitan como sujetos y nos ponen nuevamente en
una senda deshumanizante dispuesta a darle la espalda a una comunicación democrática.
Es posible que estas destrezas no se logren de un día para el
otro, pero de seguro hoy forman parte de las cosas importantes que
debemos aprender para desarrollar plenamente nuestra ciudadanía.
Si no podemos leer críticamente lo que consumimos a diario, las
matrices con las que nos invitan a pensar la dinámica social, nos
transformamos en sujetos hablados por otros, pero no hablantes.
Una fotografía tan simple como la de un joven en un carro portando una netbook, que apenas muestra algo de su presente, nada de
su pasado ni del de su familia, pero sí del futuro mejor que le espera,
debería despertar al menos la curiosidad de esos lectores y opinadores, como para preguntarse seriamente qué es lo que ha producido en su conciencia esa imagen, como para denostar sin fundamento las políticas públicas y las profundas transformaciones que viene
implementando, para construir un país que nos incluya a todos. El
significativo y constante aumento del presupuesto en educación y la
carga de necesario acceso que se le ha adjudicado a las TIC como
portadoras de una fuerza de inclusión social, entre tantas otras políticas convergentes, dan cuenta de ello. Una imagen puede servir
para informar o desinformar, para construir o destruir. Siempre dependerá de la intención.
Eva Fontdevila y Emanuel Gall
San Miguel de Tucumán, diciembre de 2014.
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