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Políticas de empleo en la provincia de Buenos Aires. Diseño e 

implementación de dos programas de subsidio al empleo en el sector 

privado (2000-2015) 

Resumen 

Esta tesis se propuso conocer acerca del diseño e implementación de los programas de 

subsidio al empleo privado, al nivel de la provincia de Buenos Aires. En particular, indaga 

sobre el contexto social, económico y político en el que se diseñaron estos programas, las 

características de su implementación y los resultados obtenidos con la aplicación de este 

tipo de dispositivos. 

Los dispositivos seleccionados fueron los programas Bonus y Segunda Oportunidad 

(BySO), y el Plan de promoción, preservación y regularización del empleo de la provincia 

de Buenos Aires (PRE.BA). Aunque con algunas diferencias, ambos promovieron la 

inserción laboral en el sector privado a través de la aplicación de subsidios a la 

contratación. El primero fue ejecutado entre los años 2000 y 2009, y el segundo entre el 

2009 y el 2015, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. 

Se trata de un trabajo exploratorio sobre los procesos de diseño e implementación de dos 

instrumentos de políticas de empleos en la provincia de Buenos Aires, que opta por el 

enfoque cualitativo de investigación social, siguiendo la estrategia metodológica de los 

estudios de casos múltiples comparados. Para la reconstrucción de los procesos de diseño 

e implementación se realizaron entrevistas al personal del Ministerio de Trabajo 

provincial, se analizaron las fuentes documentales y se hizo un monitoreo de la prensa 

escrita. 

A lo largo de este recorrido de 15 años que abarcaron el BySO y el PRE.BA, reconocemos 

diferentes etapas, acorde a los cambios de la coyuntura económica, social y política. Estas 

etapas tuvieron características diferentes en función de las gestiones de gobierno que 

fueron dando distintas orientaciones a los programas.  

En cuanto al diseño, se observó que mayores montos en las subvenciones no se han 

trasladado en mayores inserciones laborales. El nivel de formalidad de la relación laboral 

fue también un componente que se fue ajustando en la medida en que el empleo no 

registrado y la precariedad laboral iban ganando espacio en la agenda política. En igual 
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sentido, en momentos en que se redujo el desempleo, estos instrumentos se focalizaron 

hacia la inclusión social de grupos vulnerables, particularmente los jóvenes y las personas 

con discapacidad. 

Con respecto a la implementación, el diálogo con los actores sociales del sector privado 

y la articulación con el gobierno nacional permitieron superar la coyuntura económica 

que amenazaba la preservación de puestos de trabajo en 2009/2010. Asimismo, en el 

período analizado, se identifican cambios continuos en las estructuras organizacionales, 

en los funcionarios responsables y en los procedimientos administrativos. 

Finalmente, consideramos que esta tesis es una contribución al estudio de las políticas de 

empleo, ya que el análisis sobre la puesta en marcha de estos programas y dispositivos de 

subvención al empleo, ha permitido identificar los actores sociales clave y mecanismos 

que regulan el alcance de los objetivos propuestos en sus diseños. 

Palabras clave: políticas de empleo; subsidios al empleo privado; provincia de Buenos 

Aires; implementación. 

* * * 

Employment policies in the province of Buenos Aires. Design and 

implementation of two hiring subsidies programs (2000-2015). 

Summary 

The focus of this thesis is to know about the design and implementation of hiring subsidies 

programs in the province of Buenos Aires. Particularly, it inquires about the social, 

economic and political context in which these programs were designed, the features of its 

implementation and the results obtained with the application of this type of devices. 

The devices selected were the Bonus and Second Chance programs (BySO), and the Plan 

for the promotion, preservation and regularization of employment in the province of 

Buenos Aires (PRE.BA). Both promoted, with some differences, labour insertion in the 

private sector through the application of hiring subsidies. The first was executed between 

2000 and 2009, and the second between 2009 and 2015, in the province of Buenos Aires. 

It is an exploratory work about the design and implementation processes of two 

employment policy instruments in the province of Buenos Aires, under the qualitative 
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approach of social research, following the comparative cases method. For the 

reconstruction of the design and implementation processes, interviews with the staff of 

the provincial Ministry of Labour were carried out, documentary sources were analysed 

and the written press was monitored. 

Throughout this 15-year journey that covered the BySO and the PRE.BA, we recognize 

different stages, according to the changes of the economic, social and political 

conjuncture. These stages have different characteristics according to the government, 

which, in turn, has given different orientations to these programs. 

Regarding the design, it was observed that higher subsidies have not been translated in 

greater labour insertions. The level of formality of the employment relationship was also 

a component that was adjusted to the extent that unregistered employment and precarious 

work were gaining space in the political agenda. In the same sense, when unemployment 

was reduced, these instruments were targeting to the social inclusion of vulnerable 

groups, particularly young people and people with disabilities. 

In terms of implementation, dialogue with the social actors of the private-sector and 

articulation with the national government made it possible to overcome the economic 

conjuncture that threatened the preservation of employment in 2009/2010. Also, in the 

period under review, continuous changes are identified in organizational structures, 

responsible officials and administrative procedures. 

Lastly, we consider this thesis as a contribution to the study of the employment policies, 

since the analysis of the implementation of these programs and devices has led to identify 

key social actors and mechanisms that regulate the achievement of the objectives 

proposed in the designs. 

Keywords: employment policies; employment subsidies; Buenos Aires province; 

implementation. 

  



Andrea Suarez Maestre | 5 

 

 

 

 

 

A Adela, 

Por su amor y su lucha. 

 

 

 

  



Andrea Suarez Maestre | 6 

CONTENIDOS 
Agradecimientos ....................................................................................................... 9 

Capítulo I: Introducción .............................................................................................. 10 

1. El Estado frente al Desempleo: conceptos clave ................................................... 12 

1.1 El mercado de trabajo, el desempleo y las instituciones .................................. 12 

1.2. Orígenes de la intervención del Estado ante el desempleo ............................. 14 

1.3. Acerca de las políticas de empleo .................................................................. 15 

1.4. Del diseño a la implementación de políticas .................................................. 23 

1.5. Los estudios de implementación de políticas de empleo en Argentina ........... 25 

1.6. El ámbito subnacional: actores, redes, coordinación y articulación ................ 27 

2. Antecedentes de las políticas de empleo en la provincia de Buenos Aires ............ 29 

2.1. Población y territorio ..................................................................................... 29 

2.2. La estructura económica de la provincia de Buenos Aires ............................. 30 

2.3. El desempleo en la provincia de Buenos Aires .............................................. 34 

2.4. Las políticas de empleo en la provincia de Buenos Aires ............................... 41 

3. Preguntas, objetivos e hipótesis de trabajo ........................................................... 48 

4. La elección del estudio de casos múltiples como estrategia metodológica. ........... 52 

4.1. Acerca del trabajo de campo ......................................................................... 53 

Capítulo 2: Los programas Bonus y Segunda Oportunidad: hacia el empleo genuino. . 58 

1. Objetivos del programa ........................................................................................ 58 

2. Población destinataria .......................................................................................... 61 

3. Condiciones para los empleadores: ...................................................................... 62 

4. Estrategia de intervención .................................................................................... 63 

5. Monto de la subvención ....................................................................................... 65 

6. La implementación de los programas ................................................................... 66 

7. El rol de los actores sociales ................................................................................ 73 

7.1. El caso del municipio de Coronel Suárez ....................................................... 78 



Andrea Suarez Maestre | 7 

8. Resultados de la implementación de los programas .............................................. 79 

Capítulo 3: El Plan de Promoción, Preservación y Regularización del empleo (Pre.BA): 

múltiples modalidades para el empleo registrado ......................................................... 94 

1. Objetivos del plan y sus programas ...................................................................... 94 

2. Población destinataria ........................................................................................ 100 

3. Condiciones para los empleadores ..................................................................... 102 

4. Monto de la subvención ..................................................................................... 103 

5. Estrategia de intervención .................................................................................. 106 

6. La implementación ............................................................................................ 113 

7. El rol de los actores ........................................................................................... 122 

8. Resultados de la implementación de los programas ............................................ 127 

Capítulo 4: Conclusiones y consideraciones finales ................................................... 146 

1. Reflexiones finales sobre los casos estudiados ................................................... 146 

1.1. Características de las subvenciones utilizadas en los casos estudiados ......... 147 

1.2. Diferencias de la relación contractual inherente a cada dispositivo .............. 150 

1.3. Nuevos interlocutores: de lo social a lo económico. ..................................... 152 

1.4. Vaivenes en la implementación y alcance de los programas......................... 154 

2. La implementación como dimensión a estudiar en el campo de las políticas de 

empleo. ................................................................................................................. 162 

3. El estudio de caso múltiple en materia de políticas de empleo ............................ 163 

4. Líneas de trabajo futuras. ................................................................................... 164 

Fuentes y referencias bibliográficas .......................................................................... 166 

1. Publicaciones..................................................................................................... 166 

2. Normas citadas .................................................................................................. 169 

3. Notas de prensa ................................................................................................. 172 

4. Sitios web .......................................................................................................... 173 

5. Otras fuentes consultadas ................................................................................... 174 

Listado de abreviaturas ............................................................................................. 177 



Andrea Suarez Maestre | 8 

Anexos ..................................................................................................................... 179 

1. Guía de entrevista abierta................................................................................... 179 

2. Estructuras orgánico-funcionales y funcionarios vinculados al empleo .............. 180 

3. Cambios en los programas Bonus y Segunda Oportunidad ................................. 181 

 

  



Andrea Suarez Maestre | 9 

AGRADECIMIENTOS 

A Julio Neffa, quien guía desde hace 15 años mi curiosidad académica, la incentiva a 

alcanzar nuevas metas, me acercó al mundo del trabajo y patrocinó mi recorrido en el 

campo de la función pública.  

A mi co-directora Silvia Korinfeld, cuyas palabras, tiempo y experiencia han tutorado 

con mucha calidez cada párrafo y cada hora de trabajo.  

A Graciela Torrecillas, cuyo rol ha sido central en la culminación de esta etapa de 

formación, por su paciencia y predisposición, y también a las autoridades y profesores de 

la Maestría en Ciencias Sociales por posibilitar esta presentación.  

A las y los trabajadores y ex funcionarias y ex funcionarios del Ministerio de Trabajo de 

la provincia de Buenos Aires que me han brindado sus experiencias y conocimientos 

sobre su tarea, con un profundo compromiso y convicción sobre el rol social del 

organismo, y con quienes tuve el honor de compartir trayectorias laborales.  

A las autoridades y colegas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, donde desarrollo mi 

labor docente, por el respaldo institucional en este recorrido.  

A las compañeras y compañeros de distintas disciplinas con quienes hemos compartido 

proyectos en el CEIL –CONICET, en la FCE UNLP y en UNAJ, que me han brindado 

con enorme generosidad nuevas perspectivas para analizar el mundo del trabajo y para 

hacerme las preguntas que han guiado el proceso de investigación para esta tesis.  

A mi compañero, madre, padre, hermano, amigos, amigas y otras personas que 

observaron este largo recorrido, por el apoyo incondicional, el cuidado constante y las 

valiosas palabras de confianza y cariño.  



Andrea Suarez Maestre | 10 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
La presente tesis intenta ser un aporte a las políticas de empleo a nivel sub-nacional de la 

provincia de Buenos Aires. Se trata de un trabajo exploratorio, cuyo valor académico se 

anida en la posibilidad de correr el velo la implementación de los dispositivos que se 

proponen intervenir ante el desempleo.  

El enfoque elegido para esta investigación es el de las políticas de empleo, entendidas 

éstas como intervenciones sobre el mercado de trabajo que pueden realizar los gobiernos 

nacionales, provinciales o municipales, para mejorar el acceso de las personas que buscan 

una ocupación. Particularmente nos interesan los instrumentos que se proponen contribuir 

a la inserción laboral de las personas desocupadas mediante la reducción del costo1 del 

salario. Asimismo, se integra a este análisis la atención en el nivel subnacional de 

gobierno, con el supuesto de que conviven intervenciones diseñadas e implementadas a 

nivel nacional y provincial, con objetivos y poblaciones destinatarias similares. 

De estos programas provinciales de subvención a la contratación nos interesa conocer su 

diseño: qué respuestas se eligen para atender al contexto social, económico, político e 

institucional; y su implementación.  

Entonces, el objetivo de esta investigación es conocer acerca del diseño e implementación 

de los programas de subsidio al empleo en el sector privado, al nivel de la provincia de 

Buenos Aires. Como objetivos específicos, a lo largo de estas páginas, nos proponemos: 

• en primer lugar, describir y caracterizar estos programas y el contexto social, 

económico y político en que se diseñaron y ejecutaron;  

• en segundo término, comprender los mecanismos que constituyen y operan en el 

proceso de implementación; 

• luego, y como parte del mismo proceso, identificar los actores sociales, 

económicos y políticos que intervinieron directa o indirectamente; y 

• finalmente, analizar las consecuencias del proceso de implementación y el alcance 

que tuvieron estos programas. 

El abordaje metodológico con el cual se desarrolló la investigación siguió el enfoque 

cualitativo, particularmente la estrategia del estudio de casos comparados. Fueron 

                                                
1 Los debates en torno a asumir el salario como un costo laboral escapa al propósito de esta tesis. 
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seleccionados los programas Bonus y Segunda Oportunidad, ejecutados entre 2000 y 

2009 por un lado, y el Plan de promoción, preservación y regularización del empleo de la 

provincia de Buenos Aires (PRE.BA) vigente desde 2009 hasta 2017, aunque nuestro 

análisis comprende hasta diciembre 2015.  

El interés sobre estos dispositivos comienza con la experiencia de la autora como 

miembro de los equipos técnicos de la Unidad Ministro del Ministerio de Trabajo de la 

provincia de Buenos Aires entre junio de 2008 y diciembre de 2015. Así pudo acceder a 

información de gestión y observar la puesta en práctica de los programas, por lo que esta 

investigación también reviste cierto matiz etnográfico en la forma de recoger los datos.  

Las páginas siguientes se estructuran en 4 capítulos. En el primero explicitaremos el 

entramado de ideas y conceptos que sustentan este proceso de investigación. También 

presentaremos la provincia de Buenos Aires y realizaremos un recorrido por las políticas 

de empleo que las diferentes gestiones de gobierno han ejecutado. Luego enunciaremos 

los interrogantes que intentamos responder en esta tesis, los objetivos de investigación y 

una serie de hipótesis de trabajo que guiaron la exploración y análisis. El capítulo culmina 

con la descripción de las estrategias metodológicas elegidas para responder a las 

preguntas de investigación planteadas.  

En el segundo capítulo analizaremos en detalle uno de los casos de estudio elegidos: los 

programas Bonus y Segunda Oportunidad vigente entre 2000 y junio 2009. El mismo fue 

diseñado e implementado por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires 

con fondos del presupuesto provincial. La tercera parte está destinada al Plan PRE.BA 

que incluye varios programas de similar estructura. Con este plan se dio continuidad a la 

promoción del empleo asalariado en el sector privado a partir del 2009. Estudiaremos este 

caso desde su inicio hasta junio del 2015.  

Finalmente el capítulo 4 está destinado a reflexionar comparativamente sobre estos dos 

dispositivos. Identificaremos las características sobresalientes en cuanto a sus diseños, 

procesos de implementación y los resultados obtenidos en cada caso. Se expondrá el valor 

el estudio de la implementación como instancia que permite agregar conocimiento sobre 

las políticas de empleo en general y en particular sobre los programas de subsidio a la 

inserción laboral. Luego mencionaremos la contribución de la estrategia de los estudios 

de casos comparados al estudio de las políticas de empleo. Finalmente plantearemos 

nuevas líneas de investigación que nos permitirán profundizar lo abarcado en este trabajo. 
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A continuación, comenzaremos este recorrido presentando el conjunto de lecturas que se 

han articulado como marco conceptual para esta tesis.  

1. EL ESTADO FRENTE AL DESEMPLEO: CONCEPTOS CLAVE 

Como se anticipó, en esta sección expondremos los principales conceptos sobre las 

políticas de empleo. Comenzaremos por explicitar, a los fines de esta investigación, cómo 

entendemos el funcionamiento de los mercados de trabajo y qué mecanismos 

institucionales pueden operar sobre su dinámica en favor de reducir la población 

desocupada.  

Presentaremos las definiciones y clasificaciones más importantes de las políticas de 

empleo, entre las cuales podemos reconocer a los programas de subvenciones al empleo 

en el sector privado. Las evaluaciones realizadas sobre este tipo particular de instrumento 

nos adelantarán algunas características a tener en cuenta en nuestros casos de estudio.  

A la vez, tomando como referencia los marcos de análisis de las políticas públicas y la 

literatura más difundida de este campo, mencionaremos qué explicaciones se han dado 

sobre lo que sucede entre los diseños originales y la puesta en marcha de la acción 

gubernamental. Algunas investigaciones a nivel nacional nos darán algunas claves de qué 

aspectos son relevantes cuando se “abren las cajas negras” de los programas.  

Cabe aclarar que este recorte no intenta jerarquizar perspectivas teóricas ni excluir otras 

formas de abordaje de la temática, las cuales podrán ser consideradas en trabajos futuros 

de profundización sobre lo aquí expuesto.  

1.1 El mercado de trabajo, el desempleo y las instituciones 

La presente investigación se enmarca dentro del enfoque institucionalista de las teorías 

económicas que explican el funcionamiento de los mercados de trabajo y del desempleo. 

Julio Neffa (2008:84) expresa que “a diferencia de otros enfoques teóricos, los 

institucionalistas que han estudiado el mercado de trabajo son numerosos, pero no forman 

apropiadamente una escuela en el sentido tradicional del término”.  

Para Jerome Gautié lo que los diferencia de los enfoques estándares es la forma en que se 

explican estas instituciones y retoma la definición de Francine Blau y Lawrence Kahn 

acerca de que las instituciones abarcan “leyes, programas, convenciones que pueden 

interferir en el comportamiento del mercado de trabajo y hacer que funcione de manera 
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diferente a un spot market 2 ” (Blau y Kahn, 1999:1400 en Gautié, 2008:17). Las 

investigaciones de esta corriente, coinciden en reconocer que el mercado de trabajo es 

también una institución, que tiene fallas en su funcionamiento, y que otras instituciones, 

como por ejemplo los sindicatos y el propio Estado, tienen un rol preponderante en la 

determinación de los niveles de empleo y salarios.  

Un aporte de Dunlop es considerar que los actores tienen sus propias ideologías y que son 

heterogéneas, aunque un mínimo de compatibilidad recíproca los lleva a no cuestionar las 

reglas de base del sistema. Por ello,  

“habría, por una parte, reglas sustantivas que codifican los comportamientos de los 

actores y, por otra parte, procedimientos que codifican la elaboración, aplicación y 

transformación de las reglas. Los mercados de trabajo estarían encastrados en una 

serie de estructuras, donde tienen vigencia ciertas instituciones y rigen reglas que 

organizan el mundo del trabajo” (Neffa, 2008:86). 

Gautié propone una clasificación sobre los enfoques sobre las instituciones en los 

mercados, particularmente, de trabajo:  

• Enfoque en términos de eficiencia, en el que se incluyen los desarrollos de 

modelos formales que consideran a las instituciones como respuestas óptimas a 

las imperfecciones del mercado tales como los costos de ajuste, de transacción, 

asimetría de información; 

• Enfoque en términos de economía política, el cual entiende que las instituciones 

son promovidas por grupos de interés con el propósito conseguir “rentas”, por 

ejemplo los ingresos que se desprenden de los obstáculos al libre juego del 

mercado; 

• Enfoque “institucionalista” según Gautié, bajo el cual las instituciones “tienen 

autonomía propia y reflejan también representaciones individuales en términos de 

equidad” (Gautié, 2008: 17-18).  

La tesis propuesta por el autor propone la articulación de estos enfoques y desarrollar 

otros hacia una mirada más global. Asimismo promueve indagar sobre los niveles macro 

y microeconómicos complementariamente.  

                                                
2 La expresión en lengua inglesa spot market se refiere al mercado de bienes y mercancías cuya forma de 
transacción es a través del pago al contado, es decir en forma inmediata, a valores corrientes y de pago en 
dinero en efectivo.  



Andrea Suarez Maestre | 14 

1.2. Orígenes de la intervención del Estado ante el desempleo 

El desempleo, según Gautié (1998b:523) “constituyó la variable «objetivo» de la 

intervención pública más importante desde la Segunda Guerra Mundial en los países de 

la OCDE. La posguerra, en efecto, vio surgir el reino de las «políticas de pleno empleo»”. 

La “cuestión social” incorporó al desempleo como su formulación contemporánea, 

después de la pobreza (hasta fines del siglo XVIII) y el pauperismo (en el siglo XIX). 

Antes de la invención del desempleo en la era industrial, los problemas de pobreza eran 

objeto de la intervención privada a través de la asistencia y la caridad para el merecedor 

(“buen pobre”) y de represión para los “malos pobres” (aquellos válidos para trabajar).  

Con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, se produce un giro liberal, el 

hombre es reconocido como sujeto de derechos, siendo el trabajo uno de ellos. Para los 

economistas de la época, el Estado debía dejar que actuaran las fuerzas del mercado de 

trabajo pues ellas resolverían el problema de la falta de empleo. En esta etapa, el trabajo 

tiene un fundamento económico (como generador de riqueza) más que moral. Con el 

desarrollo industrial se acentuó la dimensión de la pobreza: a los miserables sin trabajo 

se le suman los trabajadores miserables. Éstos constituyen el ejército industrial de reserva 

en palabras de Marx. Ya en el siglo XX el desempleo pasa a ser una categoría de 

representación. En el campo jurídico el derecho del trabajo desafía la idea del contrato 

entre iguales: “aparece entonces el empleo como inscripción social y jurídica de la 

participación de los individuos en la producción de riquezas, de la que el empleo podrá 

definirse como el reverso” (Gautié, 1998b:526-527). El autor concluye que los 

desocupados se constituyen como una categoría económica y estadística, pasando de una 

mera colección de individuos a un fenómeno macro social como el desempleo; entonces 

el riesgo social que significa llevó al Estado a asumir, a fines de siglo, la indemnización 

como una forma de intervención.  

Los aportes de Keynes terminan de fundamentar que el rol prioritario de la política 

económica es la intervención frente al desempleo como categoría operatoria y define las 

modalidades de acción sobre esta. Para Gautié en los “treinta años gloriosos” del 

capitalismo, las políticas de pleno empleo logran confluir lo económico con lo social y 

prometen un crecimiento estable e infinito. 

La crisis de los años ´70 vuelve a colocar la mirada sobre el desempleo, el cual parece 

haber salido del ámbito del control de las políticas económicas: “Con la crisis de los años 
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setenta y el cuestionamiento de las políticas de regulación macroeconómica de “pleno 

empleo”, especialmente en Europa, las políticas de empleo tomaron importancia 

creciente.” (Gautié, 1998a:219). El autor se pregunta entonces si en estas últimas décadas 

no se transita hacia una deconstrucción del desempleo en cuanto a su representación de 

un conjunto heterogéneo de personas:  

“A nivel de las modalidades de intervención, se ve así un deslizamiento en dos 

tiempos. Se pasó de la política de regulación macroeconómica de pleno empleo a las 

políticas específicas de empleo – que reagrupan las intervenciones directas en el 

mercado de trabajo que apuntan a reducir sus desequilibrios-, y después cada vez 

más a las políticas de inserción, que superan la simple dimensión profesional de la 

integración social.” (Gautié, 1998b:533).  

La intervención debe pensar en públicos específicos de desempleados en lugar del 

desempleo en su globalidad. Esto implica una individualización de la acción pública que 

buscará en las características de la persona la causa por la cual no puede insertase en el 

mercado laboral. Se trata del concepto de empleabilidad. Gautié concluye que el 

aprendizaje de la economía debe ser que no se puede disociar de otras dimensiones 

sociales: La economía sola no bastará para dar las claves de la resolución de “la nueva 

cuestión social”. 

1.3. Acerca de las políticas de empleo 

Este recorrido histórico nos permite apreciar con un espíritu crítico las políticas de 

intervención frente al desempleo, y presentar los debates vigentes en esta materia. Como 

veremos, aunque existen sutiles diferencias en las definiciones sobre políticas de mercado 

de trabajo, empleo o de desempleo, todas ellas apuntan a reducir los niveles de 

desocupación. Sin embargo, en una discusión más amplia podríamos preguntarnos si el 

Estado debe actuar para erradicar la pobreza e incluir a las personas a través del ingreso 

–utilizando dispositivos de política social- o apuntar a generar empleo y que el ingreso 

provenga del trabajo –con políticas de empleo. Claramente unas no sustituyen a las otras, 

y sus matices conviven en el diseño de planes y programas, atravesados además por los 

aspectos históricos y políticos de cada país. Jean-Claude Barbier (1998:373) sostiene que 

las políticas de empleo son también políticas sociales de pleno derecho. Por ejemplo, en 

Estados Unidos:  
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“la política de empleo es parte integrante de la política social, y en consecuencia, se 

aprecia como medio de lucha contra la pobreza. (…) La obtención de un ingreso que 

permite superar el umbral de pobreza es la finalidad de las intervenciones públicas; 

el acceso a tal o cual posición en el mercado de trabajo es solo un objetivo 

intermedio”. (Gautié, 1998a:357). 

Sobre el presupuesto de que la intervención debe ser para que las personas puedan obtener 

un puesto de trabajo, podemos plantear las primeras conceptualizaciones. Como 

exponente del tema dentro de los estudios europeos, Jacques Freyssinet se refiere a la 

política para el empleo como al  

“conjunto de intervenciones públicas cuyo objetivo principal o secundario es actuar 

cuantitativa o cualitativamente sobre el empleo. Todos los instrumentos de la política 

económica y social (política presupuestaria y monetaria, política industrial, política 

de formación, etc.) pueden movilizarse para producir efectos en el ámbito del 

empleo” (Freyssinet: 2007:21-22).  

Se trata de la política a nivel macroeconómico y macrosocial que diseña un gobierno a 

nivel nacional, que van a actuar ante el desempleo en términos globales. 

Complementariamente, el autor define a las políticas de empleo como al  

“conjunto de programas públicos que apuntan a anticipar o reducir los desequilibrios 

en el mercado de trabajo, o a volverlos socialmente soportables. Se trata de mejorar 

los procesos de adaptación entre la oferta y la demanda de trabajo, así como 

favorecer la inserción profesional de la población activa potencial”.  

Se trata entonces de un nivel de intervención directo y focal sobre el mercado de trabajo, 

que indaga sobre las causas de sus desequilibrios. Se ha adoptado estas definiciones como 

políticas de empleo en sentido amplio, en el primer caso, y en sentido estricto en el último 

(Neffa, 2011:12). Barbier, por su parte, establece diferencias entre la política de empleo 

y las políticas de empleo:  

“empleada en singular, la noción se aplica primero, en Francia como en los demás 

países europeos, a una política histórica particular, la política económica del pleno 

empleo, de inspiración keynesiana. Aunque todavía se utiliza la noción en singular 

tendió a ser reemplazada desde fines de los setenta por la de políticas en plural, que 

algunas califican de específicas. (…) En el paso del singular al plural se juega en la 

época contemporánea, entre otras, la caracterización de las políticas como a la vez 

“económicas” y “sociales”” (Barbier, 1998:373). 
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Los economistas se refieren a ellas como labour market policies, concepción utilizada en 

comparaciones internacionales que “obtiene sus referencias y sus teorías de acción 

principalmente de la economía”.  

En el difundido informe de Norma Samaniego para la CEPAL (2002) podemos encontrar 

una variante a esta clasificación. La autora distingue entre las políticas de empleo, de 

mercado de trabajo y laborales. Las primeras se refieren a medidas en los ámbitos 

sociales, económicos e institucionales que afectan al nivel y calidad del empleo:  

“pretenden actuar, fundamentalmente, sobre la demanda de trabajo generada por la 

economía, la cual se ve influenciada por instrumentos macroeconómicos de 

naturaleza fiscal, monetaria, de precios e ingresos, de desarrollo tecnológico, así 

como por las políticas y los programas de desarrollo regional y por el marco 

regulatorio existente en el mercado de trabajo. Del lado de la oferta requieren actuar 

a mediano y largo plazo sobre tendencias demográficas y comportamientos sociales. 

En este ámbito sobresalen, entre otras, las políticas gubernamentales en materia de 

educación, salud y protección social.” (Samaniego, 2002:11-12).  

Esta definición coincide bastante con la de Freyssinet para su definición más amplia. Las 

políticas laborales, en cambio, competencia de las secretarías de trabajo y seguridad 

social, intervienen en la relación laboral entre trabajadores y empleadores e influyen sobre 

las condiciones laborales. Algunos ejemplos citados por la autora son las disposiciones 

en materia de salarios, negociación colectiva, derechos, prestaciones sociales, entre otras. 

Finalmente la autora cataloga como políticas de mercado de trabajo al conjunto de 

programas e instrumentos utilizados por el sector público, para “combatir o evitar el 

desempleo, mitigar sus efectos y apoyar a la población activa en riesgo de desocupación”. 

(Samaniego, 2002:11-12). Coincide también con Freyssinet y Neffa en cuanto al sentido 

más restrictivo.  

Bertranou y Paz (2007:51-52), en su estudio para la OIT del caso argentino, retoman el 

concepto de política de mercado de trabajo (PMT) de Samaniego, ampliándolas para 

las intervenciones nacionales, provinciales y municipales, con dos claros objetivos: la 

mejora de la empleabilidad y las remuneraciones de las personas con dificultades de 

inserción y el bienestar de trabajadores y sus familias. Asocian al primer objetivo un 

criterio de eficiencia y al segundo de equidad. Los autores plantean la necesidad de 

integrar este tipo de instrumentos a los objetivos que persiguen las políticas de 

protección social (PPS), ellas se preocupan por el bienestar de personas en situación de 
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riesgo o en situación de vulnerabilidad social. En la intersección de estos objetivos con 

los de las políticas de mercado de trabajo, encontramos que la satisfacción de necesidades 

está ligada a la capacidad de generar ingresos que provienen del mercado laboral, las 

políticas de protección al desempleo (PPD) se enmarcan en esta intersección. Serían un 

tipo de política específica dentro de las políticas de mercado de trabajo. 

1. Relaciones entre políticas de mercado de trabajo, políticas de protección social y 
políticas de protección al desempleo (Bertranou y Paz, 2007:53) 

 

Ya sea que nos inclinemos a denominarlas políticas de empleo o políticas de mercado de 

trabajo, muy extendida es la clasificación de las mismas entre políticas activas y pasivas, 

formalizada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en 

1994. Las políticas activas están dirigidas a actuar sobre el nivel de empleo (demanda) y 

reducir el desempleo a partir de hacer frente a las causas macroeconómicas y estructurales 

en que se sostiene.  

“Serían entonces activas cuando su objeto es triple: 1) tratar de reducir el desempleo, 

2) modificar el nivel y la calidad de la oferta de fuerza de trabajo (para satisfacer las 

demandas cuantitativas y cualitativas de empleo por parte de los trabajadores), y 3) 

cambiar la naturaleza de la demanda (para aumentar la cantidad y la calidad de las 

ofertas de empleo que hacen los empleadores)” (Neffa, 2011:12).  

Por otro lado, las políticas pasivas actúan en el corto plazo y prioritariamente sobre la 

oferta de trabajo, tratando de dar contención a la población que no logra insertarse en el 

mercado de trabajo: “proporcionan subsidios y políticas sociales a los desempleados y 

procuran contener el desempleo mediante el incremento de la población económicamente 

inactiva y la reducción o contención de la oferta de fuerza de trabajo” (Freyssinet, 2005, 
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citado en Neffa, 2011:13). Un tercer grupo lo constituyen las medidas que se proponen la 

activación de políticas pasivas:  

“la activación de las políticas de empleo significa entonces la eliminación de toda 

ayuda financiera que pudiera “desalentar” el trabajo y el desarrollo de servicios que 

apunten a estimular a los desempleados (y luego los inactivos aptos para el trabajo) 

a aceptar los empleos que se les proponen” (Freyssinet, 2007: 24).  

Como mencionan estos autores, estos objetivos de activación pueden ser posibles en un 

contexto rico en empleo. Si bien esta diferenciación entre políticas activas y pasivas ha 

devenido en un intenso debate en la literatura, puesto que sus definiciones no excluyen 

una superposición en cuanto a los objetivos e instrumentos, coincidimos en que “quizá el 

elemento diferenciador más importante entre ambas sea la exigencia de contraprestación: 

mientras las políticas activas la exigen, las pasivas la consideran como un objetivo no 

prioritario.” (Bertranou y Paz, 2007: 52-55) 

Asimismo, dentro de las políticas activas estos autores han elaborado sus propias sub 

clasificaciones.  

Neffa (2011) divide a varias medidas en:  

• políticas de tipo neoclásico, que incluyen aquellas que proponen flexibilizar los 

costos y las relaciones laborales;  

• políticas estructurales que persiguen fortalecer los servicios públicos de empleo, 

subsidiar la creación de empleo, promover el empleo a tiempo parcial, y mejorar 

la competitividad; y  

• Acciones de activación de políticas tales como el seguimiento individualizado de 

los buscadores de empleo, adoptar “flexi-seguridad” y el profiling3. 

El autor también menciona un listado de políticas específicas adaptadas a la coyuntura 

dirigida a jóvenes, el desarrollo local, personas con discapacidad, entre otras.  

                                                
3 “Las experiencias denominadas “profiling” (cuya traducción aproximada sería: “construcción de perfiles 
de desempleados”) se basan en el uso de las estadísticas y de programas informatizados que analizan un 
conjunto de variables observables y establecen correlaciones entre lo sucedido en el pasado en cuanto a las 
características de los demandantes de empleo (con o sin subsidio por desempleo) y los puestos disponibles, 
e identifican las probabilidades que tienen de ocuparlos, proponiéndoles un itinerario de búsquedas con un 
seguimiento continuo y personalizado de su “performance” (Herbillon, 2004, en Neffa, 2011:7). 
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La clasificación de Samaniego (2002) agrupa por: 

• objetivos: moderar fases recesivas, reducir desequilibrios estructurales, mejorar el 

funcionamiento del mercado de trabajo, incrementar las habilidades y la 

productividad, y apoyar a los trabajadores con discapacidad o en riesgo;  

• tipo de programas: Servicios Públicos de Empleo tales como bolsas de trabajo e 

información sobre vacantes, administración de subvenciones al ingreso o acceso 

a programas activos; programas de capacitación para el trabajo dirigidos a 

desempleados y población en riesgo (adultos activos, desempleados de larga 

duración, jóvenes, personas con discapacidad, etc.); y de creación de empleos 

como el subsidio al empleo en el sector privado; creación directa de empleo en el 

sector público y en el sector no lucrativo, asistencia al desarrollo de 

microempresas y a la creación de autoempleo  

• tipo de instrumentos, que incluye a los servicios en especie, subsidios o créditos  

Otras tipificaciones mencionadas por la autora diferencian los programas por fuente de 

financiamiento (gobierno, sector privado u organismos internacionales), por tipo de 

receptor (participantes del programa, empleadores y proveedores de servicios) y por tipo 

de ejecutor (sector público, empresas privadas, ONG o combinaciones de éstos). 

También Bertranou y Paz (2007: 61) proponen una clasificación:  

“A partir de la experiencia internacional (...) puede realizarse un listado con las 

principales acciones, en términos de PMT y de PPS, dirigidas del Estado a los 

desempleados: a. Servicios de colocación; b. Capacitación y entrenamiento; c. 

Creación directa de empleo y subsidios a la contratación; d. Mezcla de políticas y 

programas; e. Seguro por desempleo; f. Prestaciones por jubilación anticipada; g. 

Indemnización por despido; h. La integración de las políticas.” 

 



 

2 Clasificación de políticas de empleo (Elaboración propia en base a Samaniego, 2002; Neffa, 2011; Bertranou y Paz, 2007) 

 

P
ol

ít
ic

as
 d

e 
em

p
le

o

En sentido amplio

En sentido estricto (pol. 
de mdo. de trabajo)

Activas

Objetivos

Moderar fases recesivas

Reducir desequilibrios 
estructurales

Mejorar el 
funcionamiento del 
mercado de trabajo

Incrementar las 
habilidades y la 
productividad

Apoyar a PCD o en sit. de 
vulnerabilidad

Tipo de programa

Servicios públicos de 
empleo

Capacitación para el 
mercado de trabajo

Medidas focales: jóvenes, 
PCD, mujeres, etc. 

Subsidios al empleo

Creación directa

Subvención al empleo 
privado

Autoempleo

Emprendimientos

Pasivas

Seguro de desempleo

Pensiones

Activación de Políticas Condicionalidades
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1.3.1. Programas de subsidio al empleo privado  

La presente investigación particularmente se interesa -dentro de los programas de 

creación de empleo- en las subvenciones al empleo privado.  

“Estos programas funcionan mediante la reducción de los impuestos a la nómina o a 

las indemnizaciones por despido a aquellas empresas que contraten nuevos 

trabajadores en convenios especiales orientados a grupos particulares cuya inserción 

laboral es difícil” (Samaniego, 2002:45).  

Pueden estar dirigidos a personas desempleadas en general u orientados a poblaciones 

específicas. Para la OIT (2013, 15)  

“las subvenciones a los empleadores pueden concederse para estimular la demanda 

o para proporcionar incentivos para la reinserción laboral. Pueden adoptar la forma 

de transferencias directas, bonificaciones sobre las cotizaciones a la seguridad social, 

o créditos sobre el impuesto sobre la renta. Pueden destinarse a trabajadores 

vulnerables o concederse de manera generalizada, y, tal como quedó demostrado 

durante la crisis, pueden centrarse en las personas ya empleadas o en los nuevos 

empleados exclusivamente”4.  

La aplicación de este tipo de programas ha llevado a numerosas críticas. Las evaluaciones 

de CEPAL y OCDE sobre la experiencia internacional muestran que las subvenciones 

tienen efectos como “peso muerto”, sustitución y desplazamiento5 (Samaniego, 2002; 

Bucceli, 2005, Neffa, Brown y López, 2012). Estos organismos recomiendan hacer 

hincapié en la duración y nivel de las subvenciones y sobre la focalización sobre grupos 

específicos para lograr que estos programas sean eficientes en términos costo-beneficio 

Gautié menciona que, según las evaluaciones en países que han aplicado masivamente 

este tipo de medidas, el efecto sobre la creación neta de empleo de las políticas sólo llega 

al 10% o 20% de los beneficiarios. Señala que este tipo de medidas pueden tener un efecto 

“regalo” puesto que algunas empresas que hacen uso de este subsidio contratarían a los 

                                                
4 Un estudio conjunto de la OIT y el Banco Mundial sobre las medidas implementadas para hacer frente a 
la crisis mundial 2008/2009, muestra que de 77 países encuestados, 24 aplicaron la reducción a las 
cotizaciones a la seguridad social como subvención al empleo, 8 de los cuales lo hicieron en forma 
permanente y abierto a cualquier trabajador/a. (OIT, 2013) 
5 En estas publicaciones se refieren al efecto “peso muerto” cuando los resultados evaluados luego de la 
implementación del programa se hubieran obtenido aún sin el mismo. Con efecto “sustitución” se explica 
que las empresas reemplazan trabajadores no subvencionados por otros que sí lo están. El efecto 
“desplazamiento” se vincula a la posibilidad de que el sector privado crezca en las actividades cuya mano 
de obra se encuentra subsidiada y dejen de desarrollarse en otros sectores económicos.  
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trabajadores aún sin el mismo. Por otro lado el beneficio (subsidio) puede interpretado 

como una señal de la baja productividad del trabajador involucrado. Concluye que  

“la subvención al empleo aparece como un instrumento relativamente costoso, con 

efectos a menudo modestos, y que se sospecha serán de corta duración. Resulta poco 

eficaz para contrarrestar la selectividad del mercado de trabajo, especialmente en un 

contexto de escasez global de empleo”6 (Gautié, 1998c:365).  

La OIT (2013) menciona la necesidad de revisar los diseños de estos instrumentos y la 

capacidad para evaluar y controlar, además del impacto, otras características que afectan 

sus resultados tales como la gobernanza, los mecanismos de selección de los públicos 

objetivo, la duración de la intervención, las interacciones con otros programas y el 

contexto en el cual se aplican.  

1.4. Del diseño a la implementación de políticas 

Algunos autores franceses también invitan a indagar en la implementación de las políticas 

de empleo. Gautié (1998a:223) resalta, entre las enseñanzas de estudios de orden 

microeconómico de los programas, la necesidad de realizar evaluaciones del proceso de 

implementación: abrir las “cajas negras”. Jean-Claude Barbier menciona que además de 

conocer los resultados en el cumplimiento de los objetivos de las políticas, se debe 

analizar el por qué y el cómo éstos se producen, e insiste:  

“lo que hay que considerar, después de la fase de concepción y promulgación 

iniciales, son las actividades de un número considerable de actores sociales 

(colectivos e individuales) que, según sus orientaciones políticas, sus intereses, los 

valores que defienden, las estrategias que despliegan, si actuarán en un sentido que 

favorecerá o desfavorecerá la aplicación de las orientaciones gubernamentales y que, 

de todas maneras, influenciarán y modificaran las decisiones iniciales” (Barbier, 

1998:375).  

Para el autor estos actores son: los beneficiarios de las políticas, los representantes electos 

de los diferentes niveles de gobierno, los funcionarios que toman las decisiones, los 

responsables administrativos, los empleados de organizaciones operadoras de programas, 

                                                
6 El autor advierte que "modificar el “precio relativo” de un individuo mediante una subvención orientada 
no puede reducirse a un aumento automático de su “competitividad” (en términos de relación 
“calidad/precio”) que se traducirá necesariamente, caeteris paribus, en mejores perspectivas de empleo." 
(Gautié, 1998c:365). En términos de eficiencia, sería un instrumento muy costoso con respecto a sus débiles 
resultados y por un corto plazo 
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miembros de las entidades privadas que participan (empresas) o en las que se delegan 

acciones (asociaciones u ONG).  

También para Freyssinet, en el diseño e implementación de las políticas de empleo 

intervienen cada vez nuevos actores, que se van sumando progresivamente y se convierten 

en grupos dispuestos a ejercer su influencia y a negociar con los gobiernos responsables. 

Entre ellos menciona a las organizaciones patronales y sindicales, que cuentan como 

herramienta a los procedimientos de negociación colectiva; a los actores territoriales que 

atienden y conocen las demandas locales y pueden movilizar recursos importantes; 

instituciones multilaterales y de financiamiento internacional. Según el autor, conocer y 

articular con estos actores, en sus diferentes niveles, se torna un requisito para la 

gobernancia de las políticas de empleo: “resultado de la conjunción de sus 

intervenciones, con complementariedades y contradicciones, conflictos y compromisos” 

(Freyssinet, 2007:162). 

La implementación de las políticas públicas captó la atención del mundo académico a 

mediados de los años ’70, la reconocida obra de Pressman y Wildavsky (1979) pone en 

evidencia que esta etapa no consiste solamente en ejecutar las decisiones de los 

diseñadores de las políticas. En su obra, Parsons (2007) recorre los distintos enfoques y 

modelos propuestos por la literatura anglosajona. Para el enfoque de arriba hacia abajo o 

top-down, la implementación es un “proceso de interacción entre el establecimiento de 

metas y las acciones emprendidas para alcanzarlas” (Pressman y Wildavsky, 1979, citado 

en Parsons, 2007: 484), propone una mirada jerárquica y racional como una forma de 

conseguir que las personas ejecuten las órdenes que reciben; luego que se comunicaron 

correctamente las metas establecidas, la coordinación y el control son los aspectos 

centrales para minimizar el conflicto y los desvíos.  

En contraposición surge como una crítica al anterior, una mirada bottom-up o ascendente, 

en el cual pueden agruparse varios autores y corrientes. Otra diferencia con el modelo 

anterior es que contempla las condiciones en que los burócratas hacen su labor; el control 

sobre las personas no significa una mejora en la implementación, ya que los individuos 

no se comportan como “eslabones en una cadena de órdenes”. Toma en cuenta el contexto 

organizacional o institucional y el político, por eso enfatiza en la negociación y la 

construcción de consensos con los actores que intervienen de esta etapa.  
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El enfoque de Street Level Bureaucrats pone el acento en las personas responsables de la 

implementación y su participación dentro de la formulación de las políticas. Considera la 

interacción entre los burócratas con sus clientes en el “nivel más directo” (Lipsky, 1971, 

citado en Parsons, 2007: 487). Otro modelo, el de Bardach considera la implementación 

como un juego político y sugiere que la política va más allá de las instituciones “políticas” 

formales; para este autor la implementación es un juego de “negociación, persuasión y 

maniobras en condiciones de incertidumbre” (Bardach, 1977, citado en Parsons, 2007: 

491). Parsons considera este enfoque como una invitación a “redefinir las fronteras entre 

la política y la burocracia” y concluye “así, la implementación no es sino otra forma de 

política que tiene lugar dentro del dominio del poder no electo” (Parsons, 2007: 491). En 

esta línea se encuentra el modelo conductista de Lewis y Flynn, “que ve la 

implementación como “acciones” de los individuos, limitadas por el mundo externo a sus 

organizaciones y el contexto institucional dentro del cual pretenden actuar” (Parsons, 

2007: 491)7.  

Laurence O'Toole Jr. ha sistematizado los aportes de estos autores y otros. Sostiene que 

en la construcción de una agenda para la investigación de la implementación se deben 

focalizar los esfuerzos hacia producciones que contribuyan a apoyar la práctica de los 

profesionales, en lugar de intentar “desarrollar una teoría predictiva susceptible de ser 

empleada por los actores del proceso de la política y de la implementación” (O'Toole Jr., 

1993: 454-455). El autor propone la realización de estudios que identifiquen los núcleos 

de variables y relaciones más pertinentes, particularmente:  

“sobre las características de las políticas, los recursos, la estructura de la 

implementación, las actitudes de los responsables, las relaciones entre los 

responsables de la implementación y sus beneficiarios, y el sentido del tiempo con 

el que se llevan a cabo los procesos” (O'Toole Jr., 1993:456). 

1.5. Los estudios de implementación de políticas de empleo en 

Argentina 

En Argentina se cuenta con abundantes estudios acerca de los instrumentos de 

intervención en el mercado de trabajo a nivel nacional, sin embargo no muchos a nivel 

                                                
7  Otros enfoques llamados por Parsons como “teorías híbridas” consideran a la implementación en 
dependencia de recursos; al intercambio con otras organizaciones; el modelo de gestión del sector público 
(gerencialista); según el tipo de política pública y como colectivos organizacionales. Un desarrollo más 
completo también puede consultarse en la obra de Aguilar Villanueva (1993). 
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subnacional, razón por la cual consideramos de interés teórico analizar las políticas de 

empleo en este nivel jurisdiccional, particularmente la provincia de Buenos Aires.  

Sin embargo encontramos algunas investigaciones que contemplan la etapa de 

implementación en políticas de empleo. Magdalena Chiara y María Mercedes Di Virgilio 

han utilizado el concepto de régimen de implementación8 para estudiar la aplicación a 

nivel local de dos programas nacionales (PROMIN y Trabajar) en un municipio del 

conurbano bonaerense. Las autoras toman la gestión como campo de estudio, definida 

como un conjunto de procesos a través de los cuales se articulan los recursos que permiten 

producir satisfactores orientados a hacer posible la vida de la población, y como lugar 

privilegiado donde se constituye la demanda. Encuentran, en su estudio, heterogeneidades 

entre las capacidades institucionales, siendo las dimensiones relevantes a) las relaciones 

institucionales, b) la organización interna, c) los recursos físicos y humanos, y d) las 

capacidades individuales (Chiara y Di Virgilio, 2006).  

Ana Laura Rodríguez Gustá analiza la implementación del programa Jefes y Jefas de 

hogar en un municipio del conurbano bonaerense desde una perspectiva de género. La 

autora habla de regímenes institucionales de género, haciendo referencia que al momento 

de poner en marcha un programa se deben analizar las capacidades institucionales, siendo 

que las personas no son recursos estáticos en este proceso: “las cualidades y orientaciones 

de los actores estatales constituyen, en forma agregada, capacidades del estado y pueden 

marcar una diferencia en las intervenciones sociales” (Rodríguez Gustá, 2008:110).  

María Delfina Garino (2013) también ha escrito un artículo sobre la implementación del 

Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo en la Patagonia Norte, y concluye: “al 

analizar su implementación en la ciudad seleccionada, encontramos diferencias entre lo 

estipulado en la letra de la Resolución y la forma en que se concreta” (Garino, 2013:9). 

Las falencias que cita la autora se enfocan en la difusión, la cantidad de personal y la 

articulación con la formación del programa.  

                                                
8 “Un régimen de implementación es aquel que regula las actividades del proceso. Un régimen es un 
ordenamiento político que institucionaliza valores importantes para la toma de decisiones públicas (Elkin, 
1986); pero un régimen es, también, un ordenamiento organizativo, que ayuda a definir y a consolidar los 
valores políticos que le son inherentes. Por lo tanto, un régimen de implementación puede ser considerado 
como un arreglo entre los participantes en la implementación, que identifica los valores que deben acatarse 
durante ese proceso y proporciona un marco organizativo para la promoción de los valores.” (Stocker en 
Aguilar Villanueva, 1993: 375-376). 
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Mariana Gabrinetti (2014) se propone en su estudio 9  “identificar las prácticas y 

representaciones que están en juego entre los distintos agentes que forman parte de la 

implementación de los programas” sociales en un barrio de Berisso. La autora retoma el 

enfoque de Chiara y Di Virgilio (2009), sobre  

“que si bien estas cuestiones se planifican, los programas y proyectos van sufriendo 

transformaciones en su fase de implementación, en tanto se articulan con otros 

programas y con otros actores no especificados en el diseño de los mismos, pero que 

intervienen directa o indirectamente” (Gabrinetti: 2014:23).  

Encontramos, a partir del análisis que Gabrinetti realiza sobre las representaciones de 

destinatarios y de implementadores 10 , que resultan significativos en la gestión de 

programas el nivel de información sobre los mismos, los actores sociales involucrados 

formal e informalmente, la división del trabajo y particularmente el poder de decisión 

sobre el acceso y permanencia en estos programas, el capital político y escolar del 

personal jerárquico.  

1.6. El ámbito subnacional: actores, redes, coordinación y articulación 

En esta tesis nos interesa particularmente profundizar sobre la dinámica a nivel provincial 

en cuanto a los alcances de las intervenciones a nivel subnacional, y sus tensiones y 

sinergias con los ámbitos nacional y municipal. Según las políticas, podrán encontrarse 

solapamientos o complementariedades en las prestaciones o destinatarios, 

heterogeneidades en los recursos (no sólo económicos, también en el personal, 

infraestructura y acceso a la información) puestos a disposición en la ejecución de los 

dispositivos y vínculos más o menos entrenados con el conjunto de actores sociales.  

En un informe, Evelyn Vezza recorre los programas ejecutados en diferentes provincias 

argentinas, y en base a ello estructura en aristas estratégicas las decisiones de diseño de 

estos dispositivos a nivel estadual. Ellas implican analizar los diseños y ejecuciones a la 

luz de dimensiones opuestas tales como: a) la integración vertical (con la política 

nacional) o el funcionamiento “satélite”; b) la integración horizontal (con programas de 

                                                
9 Se trata de una síntesis de su tesis doctoral titulada “Programas sociales de empleo y de transferencia 
condicionada de ingresos: representaciones de los destinatarios y agentes que participan de su 
implementación. La Plata y Gran La Plata, 2000-2012” que realizo en el marco del Doctorado en Ciencias 
Sociales de la UBA, con dirección del Dr. Julio Neffa. 
10 Con respecto a los técnicos y profesionales responsables de la gestión, analiza los intereses, habitus (en 
los términos de Bourdieu) y representaciones (sobre su rol, los programas, el contexto, los destinatarios) 
sobre lo cual intervienen el capital escolar, político y simbólico; las trayectorias laborales; la formalidad 
del cargo ocupado; la capacidad de reflexión crítica; etc. 
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otros ministerios) o el funcionamiento autónomo; c) ante un déficit, brindar coberturas 

complementarias o nuevas coberturas; d) aumentar las prestaciones para la misma 

población de otros programas o excluirla; e) crear redes de información o construir bases 

de datos aisladas de cada dispositivo. Su estudio concluye:  

“la configuración de las políticas de empleo en Argentina en el tiempo muestra 

reactividad de los niveles subnacionales ante las mayores presencias o ausencias de 

las políticas nacionales. La evolución de los programas de empleo provinciales 

revela a las provincias financiando acciones para dar respuesta inmediata al 

desempleo que aqueja los mercados de trabajo locales, replicando diseños de 

programas nacionales cuando éstos no tienen suficiente cobertura, y reajustando sus 

iniciativas cuándo la estrategia nacional es la dominante. (…) El comportamiento 

dispar reside en cómo las demandas locales se conjugan con las intervenciones y 

lineamientos de carácter nacional y la oferta de iniciativas programáticas propias” 

(Vezza, 2014: 140). 

Otro antecedente fueron las investigaciones de Natalia Herger sobre los programas de 

educación y formación para el trabajo en la década del ’90. Aquí se menciona la falta de 

coordinación entre las estrategias implementadas por el Gobierno Nacional y la provincia 

de Buenos Aires:  

“El análisis de la situación en la Provincia de Buenos Aires da cuenta de que tanto 

en el gobierno nacional como en el provincial primó la fragmentación, superposición 

y la dispersión en la implementación de las políticas de empleo y de formación y 

capacitación. […] El diseño y la implementación de políticas, cualquiera sea su 

índole, debería haber tenido en cuenta las competencias y acciones que estaban 

llevando a cabo el resto de las administraciones públicas que operaban en el 

territorio, de manera de impulsar acciones coordinadas entre ellas, superando la 

duplicación y superposición de recursos” (Herger, 2007: 212-213).  

La autora destaca que la complejidad en la implementación de estos programas estuvo 

dada por la participación fragmentada de los distintos actores involucrados en el ámbito 

de la educación y el trabajo: sectores, autoridades de diferentes jurisdicciones, 

instituciones y agentes, que se han superpuesto en cuanto a la oferta educativa como en 

las poblaciones objetivos, con relativo acompañamiento a las necesidades del mundo del 

trabajo. La escasa coordinación intersectorial entre estas intervenciones dio como 

resultado la dispersión de programas y recursos.  
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Entonces, luego de este recorrido encontramos que los gobiernos pueden diseñar 

diferentes acciones para intervenir en el funcionamiento de los mercados de trabajo, 

dependiendo de qué diagnósticos hagan sobre los problemas del desempleo. Algunas 

medidas pueden ser más amplias, involucrando al conjunto de decisiones de política 

pública y otras estar dirigidas específicamente a los indicadores ocupacionales. Un tipo 

de especial interés para esta tesis son los programas que transfieren recursos al sector 

privado a cambio de que se creen nuevos puestos de trabajo o se privilegie a las personas 

de cierto grupo para ocupar esos lugares: estos dispositivos asumen que el incentivo 

económico puede destrabar las barreras para la inserción laboral y al mismo tiempo son 

objeto de serias críticas por el riesgo a que tengan un “efecto regalo”. Asimismo, 

presentamos algunos estudios que no sólo analizan los diseños de las políticas en cuanto 

a sus objetivos y estrategias, sino que además dan cuenta que en los procesos de 

implementación intervienen un conjunto de actores sociales, económicos, políticos e 

institucionales que pueden coadyuvar u obstaculizar los resultados esperados. Siendo el 

Estado un actor más, la trama se vuelve aún más compleja cuando en el mismo territorio 

y para la misma población, se entrecruzan gestiones gubernamentales de distintas 

jurisdicciones.  

2. ANTECEDENTES DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO EN LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES  

En el presente apartado vamos a presentar las principales características demográficas, de 

estructura económica y del mercado de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Además 

incluiremos una síntesis histórica de las políticas de empleo en esta jurisdicción.  

2.1. Población y territorio 

El territorio de la provincia de Buenos Aires se extiende en 307.571 km2, lo cual 

representa el 11% de la superficie de la Argentina. Según el último Censo en 2010, en 

ella habitan 15,6 millones de personas, cercano al 40% de la población de la Argentina. 

El territorio se divide en 135 municipios. El área con mayor densidad demográfica, está 

compuesta por 24 partidos 11  del Gran Buenos Aires de las cuales viven 9.916.715 

                                                
11 Ellos son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, 
General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas 
Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de 
Febrero, y Vicente López. 
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personas, lo que representa el 63,5%; en los restantes distritos sólo viven 5,7 millones de 

habitantes, es decir el 36,5% de la población.  

3 Población según los Censos Nacionales de 1985 a 2010 a nivel nacional y 
provincia de Buenos Aires (Narodowski, Remes Lenicov, Lucero, Pozzo, y Fernández, 2014) 

 

Como puede observarse en el cuadro, esta estructura poblacional es el resultado de 

continuas migraciones del interior del territorio a los centros urbanos más importantes. 

La brecha entre GBA e Interior se fue consolidando según las últimas mediciones del 

INDEC.  

2.2. La estructura económica de la provincia de Buenos Aires 

Otro dato que pone en relevancia a la provincia de Buenos Aires respecto del territorio 

argentino es su contribución económica cercana al 40% al Producto Bruto Nacional (PBI) 

y en la participación productiva en los sectores: primario, industria y servicios. Varios 

estudios (Belloni, Liaudat, y Muñoz, 2015; Narodowski et al., 2014) coinciden en que las 

políticas nacionales a nivel macroeconómico repercuten en gran medida en la economía 

provincial así como el desarrollo productivo de esta región influyen en las variables 

macroeconómicas de la Argentina.  

En el gráfico siguiente se puede observar cómo las variaciones del PBI desde el 1994 

hasta 2013 y a las variaciones del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia de 

Buenos Aires siguen la misma tendencia.  
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4 Producto Bruto Geográfico y Producto Bruto Interno. Datos preliminares. 
Variaciones interanuales. Período 1993 – 2013. En porcentaje. (Dirección Provincial de 
Estadísticas de la provincia de Buenos Aires, 2014:3) 

 

De este gráfico surge que el PBG ha tenido un crecimiento mayor que el PBI luego de la 

crisis de la salida de la Convertibilidad en 2001-2002: 

“La evolución del PBG en relación a la evolución del PBI en los años previos del fin 

de la convertibilidad muestra el efecto negativo superior que dicho modelo implicaba 

para una estructura productiva provincial apoyada en la producción de transables. 

[…] La recuperación inmediata luego de la crisis de los sectores productores de 

bienes se explica por la fuerte mejora en la competitividad del tipo de cambio, el alza 

en los precios internacionales de los productos agrícolas que el país y la Provincia 

producen, como también a las políticas de mayor acceso al crédito, basado casi en 

su totalidad en la banca pública y los incentivos creados por la cartera industrial, 

como la Ley de Promoción Industrial.” (Narodowski, Remes Lenicov, Lucero, 

Pozzo, y Fernández, 2014: 117-118) 

A finales de 2008 una nueva crisis, ahora a nivel mundial, impactó sobre estos 

indicadores, afectando mayormente a la provincia de Buenos Aires. Esta situación se 

revierte al año siguiente aunque puede advertirse un decrecimiento del PBI y del PBG 

desde el 2010.  

Observemos ahora la evolución de la participación por sectores en el PBG: 
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5 Estructura del PBG, en porcentaje. Período 1993-2012 (Narodowski, Remes Lenicov, 
Lucero, Pozzo, y Fernández, 2014:119) 

La industria manufacturera, comercio, servicios de transporte y servicios inmobiliarios 

representan la mayor proporción del PBG en todo el período, aunque éstas últimas han 

perdido participación en los últimos años:  

“El crecimiento desigual de los sectores productivos en la provincia de Buenos Aires, 

producto del cambio de modelo económico, se ve reflejado en el cambio en la 

representatividad del PBG, en donde ha ganado participación la industria 

manufacturera, la agricultura, ganadería y pesca, el transporte, almacenamiento y 

comunicaciones y la construcción, mientras que han perdido peso las actividades de 

servicios inmobiliarios y de alquiler, comercio al por mayor y menor y los servicios 

de hotelerías y restaurantes, a pesar de la buena dinámica del sector turístico 

provincial de los últimos años.” (Narodowski et al., 2014) 

Los datos más recientes indican que la Industria Manufacturera en 2015 aportó el 25,8% 

del PBG de la provincia de Buenos Aires, seguido en importancia por el sector de Servicio 

de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones con el 18,1%; los Servicios 

inmobiliarios, empresariales y de alquiler con el 13,2% y el Comercio al por mayor, al 

por menor, reparaciones con el 12,8% (Dirección Provincial de Estadísticas de la 

provincia de Buenos Aires, 2017). 
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No contamos, sin embargo, con datos actualizados por distrito. Los últimos corresponden 

al año 2003 e indican que Lanús y La Matanza fueron los que mayor aporte hicieron al 

PBG, con el 5,80% y el 5,70% respectivamente. En el gráfico siguiente se exhiben los 15 

distritos que acumulan 51% del PBG de la provincia, de los cuales 11 pertenecen al GBA.  

 

En ese momento, cerca del 62% de la actividad industrial se concentraba en los 24 

partidos del GBA, siendo los que más aportaban General San Martín con el 9,30% y 

Vicente López con el 7,20%. Los municipios del interior de la provincia con mayor 

contribución al sector industrial era Pilar (5,00%), Ensenada (5,00%), Merlo (3,80%), 

Tres de Febrero (3,70%), Campana (3,50%), General Pueyrredón (3,30%), La Plata 

(3,30%), entre otros.  

En el caso de los servicios de Transporte, almacenamiento y comunicaciones, el 56 % se 

concentraba en el Conurbano, particularmente La Matanza aportaba el 7% en este sector. 

Las tres jurisdicciones con mayor contribución en servicios inmobiliarios, empresariales 

y de alquiler eran La Matanza (7,30%), General Pueyrredón (6,30%) y Lanús (5,10%). 

En cuanto al Comercio al por mayor, al por menor y reparaciones, San Isidro (6,50%), 

Lomas de Zamora (6,40%), La Matanza (6,30%), Lanús (5,20%) y General Pueyrredón 

(5,00%) lideraban el ranking.  
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2.3. El desempleo en la provincia de Buenos Aires 

En cuanto al mercado de trabajo, contamos con varias fuentes de información. 

Comenzando por los indicadores relevados por los dos últimos Censos, 2001 y 2010, 

presentamos el siguiente cuadro. 

7 Provincia de Buenos Aires: Población de 14 años o más por condición de actividad 
económica según sexo. Año 2001 y 2010 (Elaboración propia en base a datos de los Censos 
Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010) 

Población e 
indicadores 

2001 2010 Variaciones 

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total 

Población de 14 
años y más 

4980301 5412855 10393156 5697278 6190892 11387196 14% 14% 10% 

Población 
Económicamente 
Activa (PEA) 

3540320 2500027 6040347 4554667 3558773 8113440 29% 42% 34% 

Ocupados 2531582 1521179 4052761 4367577 3256353 7623930 73% 114% 88% 

Desocupados 1008738 978848 1987586 187090 302420 489510 -81% -69% -75% 

Población No 
Económicamente 
Activa (PNEA) 

1439981 2912828 4352809 1142611 2632119 3774730 -21% -10% -13% 

El crecimiento de la población de 14 años o más entre relevamientos fue del 10%. En 

cambio la PEA se incrementó en 2.073.093 personas, es decir en un 34%. Por otra parte 

la Población No Económicamente Activa (PNEA) se redujo en 578.079 individuos.  

A la vez, entre 2001 y 2010 se incorporaron 1.835.995 varones y 1.735.174 mujeres a la 

población ocupada; en cambio la población desocupada se redujo en un 75%, lo que 

representa 1.498.076 personas. Sin embargo, la persistencia de las inequidades entre 

ambos sexos se evidencia en términos absolutos por la mayor población desocupada 

femenina en ambos momentos, y en términos relativos con la reducción más significativa 

en hombres (-81%) que en las mujeres (-69%) entre 2001 y 2010. Obsérvese que en 

ambos censos la PEA femenina es menor que la masculina, pero los varones ocupados 

son más que las mujeres y las mujeres desocupadas representan en 2010 el 62% de la 

población desocupada de la provincia de Buenos Aires. Luego, se pueden analizar los 

datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)12

                                                
12 Cabe aclarar que los distintos aglomerados que releva la EPH en provincia de Buenos Aires, fueron 
variando a través del tiempo y con las modificaciones metodológicas que se realizaron sobre la encuesta. 
El aglomerado Partidos del Conurbano también ha sufrido modificaciones, pero se ha decidido tomar este 
recorte por contar con información de más larga data. Las cuestiones estadísticas no son objeto de este 
documento, aunque es pertinente mencionarlas para contextualizar cada etapa de las políticas de empleo.  
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Con respecto a los datos del relevamiento en la modalidad puntual y continua. Podemos 

comparar la evolución de las tasas de desocupación en el total de aglomerados urbanos 

con Partidos del Conurbano en el período 1980-2003 y, dado el cambio metodológico de 

la encuesta, en otro gráfico se muestran las tasas del Total de Aglomerados Urbanos y 

Partidos del GBA. En ambas representaciones se observan períodos en los cuales no 

contamos con datos por problemas en la administración de la encuesta. 

Observamos que ambos indicadores siguen una tendencia similar, dado el impacto que el 

Conurbano bonaerense tiene sobre el total de la muestra. En los primeros años de la 

década del ’90 el desempleo impactó en mayor medida sobre la provincia de Buenos 

Aires. Las mayores tasas de desocupación se registraron con la Crisis del Tequila en mayo 

de 1995, llegando al 18,4% en el total de aglomerados relevados y al 22,6% en partidos 

del Conurbano. Esta situación afectó a 848.479 personas, lo cual representaba el 54% de 

los desocupados del país.  

Un estudio sobre el mercado de trabajo bonaerense desde 1990 al 2000, publicado por 

Pérez, Féliz y Panigo (2003) concluye que: 

“Los problemas de exclusión social que se expresan en el mercado de trabajo 

bonaerense son elocuentes. Si bien el proceso de ingreso de la población al mercado 

de trabajo ha sido sostenido, y la tasa de actividad se ha acelerado en los años 

noventa, esa tendencia que podríamos llamar “incluyente” se contrapone con la clara 

incapacidad de la economía de la provincia para absorber esa mayor cantidad de 

fuerza de trabajo activa. Además se observa un claro proceso de creciente exclusión 

en términos del acceso a empleos de calidad” (Pérez, Féliz y Panigo, 2003:45) 

A partir del diagnóstico que realizaron estos autores sobre la situación de exclusión social 

en la década de los ’90, proponen la aplicación de políticas de empleo implementadas a 

nivel local debido a la dispersión regional de la provincia. Sus recomendaciones 

comprendían la aplicación de subsidios al empleo en el sector privado para la inserción 

de los desocupados de larga duración y políticas focales dirigidas a grupos específicos de 

la población. 

Sin embargo las mayores tasas desocupación corresponden a mayo de 2002 en ambos 

aglomerados: 21,5% en el total de aglomerados urbanos y 24,2% en Partidos del 

Conurbano. Una nueva crisis, ahora producto del agotamiento del modelo de 

convertibilidad aplicado a nivel nacional, implicó que se registraran en ese semestre 2,1 
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millones de personas desocupadas en todo el país, de las cuales 934.197 (44%) habitaban 

en los Partidos del Conurbano. En octubre de 2002 y mayo 2003, último semestre en que 

la EPH se administró en su forma puntual, la población desocupada de ambos 

aglomerados comienza a decrecer.  

A partir de 2003 contamos con indicadores trimestrales que proporciona la EPH en su 

modalidad continua. Observamos que las tasas de desocupación en ambos aglomerados 

tuvieron una tendencia decreciente. El cambio de medición comenzó registrando una tasa 

de desocupación en el primer trimestre del 2003 de 20,4% en el total de aglomerados 

urbanos y del 23,1% en Partidos del GBA. Éste fue su punto más alto hasta último dato 

del que disponemos (tercer trimestre 2015). Hasta finales de 2008, los indicadores dan 

cuenta de la recuperación del empleo. La crisis iniciada con la presentación de quiebra 

del Lehman Brothers Holdings Inc. en Estados Unidos y que trajo consecuencias 

económicas y financieras a escala global, afectó, aunque levemente, los indicadores de 

empleo en nuestro país en 2009, las tasas de desocupación en los últimos tres trimestres 

para los Partidos del GBA oscilaron entre el 10% y el 10,6%, aproximadamente 500 mil 

bonaerenses. Luego, se advierte un estancamiento en la desocupación medida en ambos 

aglomerados hasta finales de 2015, en que se registra la tasa de desocupación más baja: 

5,9% para el total de aglomerados urbanos y 6,7 en Partidos del GBA. 

La EPH, en su modalidad continua, releva otros aglomerados en provincia de Buenos 

Aires. En el gráfico siguiente se muestran las tasas de desocupación en estas zonas 

urbanas.  
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En general, Mar del Plata-Batán es el aglomerado que mayores tasas de desocupación ha 

registrado entre 2003 y 2015, a excepción del período comprendido entre 2004 y 2006 en 

que su tasa de desocupación es menor, incluso a Partidos del GBA. Los números más 

críticos se registraron con la crisis 2008-2009, llegando en el 2° trimestre de ese último 

año al 14,4% de desocupación. Desde mediados de 2013 hasta el final de la serie, Mar 

del Plata- Batán tuvo las tasas de desocupación más altas de todos los aglomerados 

relevados en la provincia de Buenos Aires, llegando al 11,8% al finales de 2015. 

En el caso de Gran La Plata, si bien se inicia con tasas que llegaron a superar a la de 

Partidos del GBA (18,2% en el 1° trimestre de 2004), pero luego de la crisis 2008-2009, 

tiene un punto de inflexión y a partir de 2010 es el aglomerado donde más se redujo la 

desocupación hasta finales del período (4,2% en el 3° trimestre de 2015).  

El relevamiento en Bahía Blanca-Cerri y San Nicolás-Villa Constitución comienza a 

mediados de 2006. A lo largo de la serie el primero ha registrado mayores tasas de 

desocupación que el segundo. Se destaca que Bahía Blanca ha registrado tasas de 
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desocupación más altas que la media luego de la crisis, llegando al 11,6% en el 3° 

trimestre de 2011.  

En base a estos aglomerados hemos construido una serie a nivel provincial, ponderando 

los indicadores de cada aglomerado relevado por la EPH continua en la provincia de 

Buenos Aires, por la representación poblacional de cada área urbana. A continuación se 

muestran los indicadores principales de mercado de trabajo a nivel provincial desde el 3° 

2006 hasta el 3° trimestre de 201513. 

 

Nuevamente en esta serie se reflejan los efectos de la crisis, con un incremento de la tasa 

de desocupación ponderada, un leve aumento de la PEA y una caída de la tasa de empleo 

ponderada en el segundo y tercer trimestre de 2009. Luego, la tasa de actividad ha crecido 

entre 2010 y 2013, lo cual fue absorbido por la tasa de empleo. Desde 2012 puede 

advertirse que las variaciones en la actividad, tienen consecuencias sobre el desempleo. 

Finalmente, entre 2014 y 2015 se observa una reducción de la tasa de empleo, siendo en 

2014 la tasa más baja de la serie (43,4%).  

                                                
13 El 3° trimestre de 2007 no fue relevado en varios aglomerados, por reclamos laborales.  



Andrea Suarez Maestre | 40 

Una tercera fuente de información disponible sobre indicadores laborales en la provincia, 

es la Encuesta de Hogares y Empleo diseñada y realizada por la Dirección Provincial de 

Estadísticas de la provincia de Buenos Aires a nivel municipal. Su administración 

comenzó en 2004 en Pergamino, y luego se replicó con intermitencias en otros distritos 

del interior de la provincia de Buenos Aires, principalmente donde la EPH no cubría. 

Algunos datos proporcionados por esta encuesta se muestran a continuación. 

 

Como se observa, la heterogeneidad en los relevamientos no nos permite obtener una 

serie ni realizar comparaciones. Pergamino es el distrito con mayor continuidad. 

Observamos que aquí la tasa de desocupación llega al 11,2 en plena crisis, pero resulta 

llamativo el 17,3% que registra en mayo de 2004, en el contexto de recuperación del 

empleo.  

Hasta aquí hemos dedicado el apartado a describir la situación de la provincia de Buenos 

Aires en cuanto su estructura económica y el mercado de trabajo. A continuación 
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presentaremos, en ajustada síntesis, los principales planes, programas y otros tipos de 

dispositivos implementados en materia de empleo, haciendo mención al marco 

institucional y político en que tuvieron lugar.  

2.4. Las políticas de empleo en la provincia de Buenos Aires 

Las políticas de empleo se incorporan institucionalmente en la agenda del gobierno de la 

provincia de Buenos Aires en diciembre el año 1987, con la creación del Instituto 

Provincial de Empleo (IPE), por decisión del recién asumido Antonio Cafiero, del Partido 

Justicialista (PJ), quien sucedió a Alejandro Armendáriz de la Unión Cívica Radical 

(UCR). Hasta entonces, los temas laborales relevantes para el Estado eran la inspección 

laboral y de higiene y seguridad, y la intervención en los conflictos laborales. Asimismo, 

estas competencias eran ejercidas por la Secretaría de Trabajo provincial y disputadas 

entre la jurisdicción nacional y la provincia. Producto de estas pujas, el personal y los 

recursos provinciales que habían sido absorbidos por el gobierno nacional en enero de 

1974, con la vuelta de la Democracia, son restituidos a las provincias, junto a las 

funciones (Suarez Maestre, 2014). El IPE sufrió varios cambios, originalmente era un 

organismo creado jerárquicamente dentro de la Unidad del Gobernador, también fue 

traspasado al Ministerio de la Producción y el Empleo -MPyE (1993, 1995 y 1999) y del 

Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires 

-CPFyDH (1997). Un detalle de las estructuras orgánico-funcionales vinculadas a los 

temas de empleo y los funcionarios que las gestionaron durante los diferentes gobiernos 

puede consultarse como anexo a esta tesis.  

Los primeros programas implementados en 1987 por el IPE fueron el Servicio Provincial 

de Empleo, con un ámbito de aplicación limitado a la ciudad de La Plata y alrededores, y 

el Programa Provincial de Microempresas, que luego fue trasladado al Ministerio de la 

Producción y llegó a convertirse en una Subsecretaría (Instituto Provincial del Empleo, 

1999). También desde el IPE se gestionaba el Programa Crédito Fiscal Provincial, 

creado por Ley provincial 10.448 en 1985, actualmente sigue vigente en el ámbito de la 

Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE). A comienzos de la década de los 

’90 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación declaró la emergencia 

ocupacional en el territorio de la provincia de Buenos Aires14 tomando protagonismo los 

programas de empleo transitorio como el Programa de Empleo Transitorio (PIT) y el 

                                                
14 Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Nº 818/93. 
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Programa de Emergencia del Empleo (1990), el primer programa de empleo transitorio 

diseñado y ejecutado a nivel provincial.  

Durante el mandato de Eduardo Duhalde como Gobernador de la provincia (1991-1999), 

se refuerzan las políticas sociales. Una marca registrada de su gestión fue el programa 

Barrios Bonaerenses, un programa de empleo transitorio que se ejecutó entre 1996 y 1997 

como una prueba piloto en algunos distritos del Conurbano con financiamiento del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Luego, en un contexto de 

tasas de empleo superiores al 15% en los Partidos del Conurbano, el gobernador Duhalde 

extiende el programa Barrios a los municipios del interior de la Provincia, como parte del 

Plan Provincial de Generación de Empleo para Familias sin Trabajo, junto con el 

Programa Alimentario Integral y Solidario (PAIS) y Manos a la Obra del Consejo 

Provincial de la Familia y Desarrollo Humano; el Programa Provincial de Microempresas 

y Plan de Pavimentación de la Unidad de Generación de Empleo (UGE) del Ministerio 

de la Producción y el Empleo. Otros dispositivos implementados durante esta década 

fueron el Programa de Formación y Reconversión Laboral y además, al gobierno 

nacional, el IPE llevó a cabo la ejecución del Programa Trabajar III del MTEySS (Suarez 

Maestre, 2017).  

Como evidencian los indicadores analizados en la sección anterior, durante el gobierno 

de la Alianza (1999-2001) se profundizó la crisis económica, social y política que había 

comenzado a gestarse años anteriores. Las medidas de enfoque neoliberal “contribuyeron 

a incrementar el desempleo y el subempleo, así como la pobreza y la indigencia, 

generando prolongados y violentos conflictos laborales” (Neffa, 2012:21). A nivel 

institucional, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, crea en 

2001 el Ministerio de Trabajo, fusionando al IPE y la Secretaria de Trabajo que dirigía 

Aníbal Fernández.  

En ese contexto se pusieron en vigencia dos programas de becas para la inserción laboral 

llamados Bonus y Segunda oportunidad. El primero destinado a iniciar la experiencia 

laboral de jóvenes menores de 25 años y el segundo a personas desocupadas de más de 

45 años. Esta iniciativa, se anunció como un cambio en la concepción de las políticas de 

empleo, ya que apuntaba a una “reconversión” a empleo genuino de los planes Barrios 

Bonaerenses (Suarez Maestre y Neffa, 2013:31). Sin embargo, la crisis social implicó 

presiones de intendentes y organizaciones sociales para la continuidad del Barrios y 
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asimismo, apelando a la Emergencia Laboral declarada en 1997, se implementó el Plan 

Gerenciar, destinado a la realización de obras o servicios menores; el programa Caminos 

de la Producción, para el mejoramiento de caminos rurales y Trabajemos con Salud, de 

obras en un Hospital de Quilmes, todos ellos programas de empleos transitorios.  

Con la salida del Presidente De La Rúa del gobierno, Ruckauf y Fernández abandonan 

sus funciones para asumir otras a nivel nacional. De este modo, Felipe Solá ocupa el cargo 

de Gobernador, y fusiona las carteras de Trabajo y Desarrollo Humano en un nuevo 

organismo: el Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo, bajo la gestión de Mariano 

West en 2002 y luego de Juan Pablo Cafiero en 2003.  

En estos años en que las políticas de empleo fueron competencia del mismo Ministerio 

que administraba otras políticas sociales, se implementaron programas con orientación 

hacia el autoempleo y la economía social. Uno de estos dispositivos fue Huertas 

Bonaerenses, por el cual se incentivaba a los destinatarios a producir sus alimentos e 

impulsar el desarrollo productivo local. Por su parte el Programa Provincial de Economía 

Social, conocido como “La Banca Social” se trataba de un sistema de microcréditos, a 

partir de un fondo semilla que se transfería a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 

con anclaje territorial. Este dispositivo tuvo vigencia en los gobiernos posteriores en 

ámbito del Ministerio de Desarrollo Social bajo el nombre “El Trabajo Dignifica”. Una 

apuesta ambiciosa fue el Plan Volver, que articulaba con los Planes Jefes y Jefas de Hogar 

y los municipios, para incentivar “emprendimientos y agregando valor a la producción 

generada por residentes del Conurbano Bonaerense radicados en pueblos con menos de 

2000 habitantes de la provincia de Buenos Aires.” (Diez Tetamanti, 2011: 5). Esta 

experiencia se continuó durante algunos años bajo el nombre “Pueblos”. A nivel de 

articulación entre educación y trabajo, en se creó dentro de la DGCyE la Agencia de 

Acreditación de Competencias Laborales.  

Con la llegada al gobierno nacional de Néstor Kirchner (2003-2007) se inicia una nueva 

etapa política, económica y social. Según Neffa (2012:26)  

“una de las grandes diferencias con el régimen de la convertibilidad fue el 

fortalecimiento del Estado, con una orientación crítica hacia el neoliberalismo y al 

proceso de financiarización, su activa participación como regulador de la economía, 

la reconstitución de las reservas de divisas en el Banco Central, la instauración de un 
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sistema de regulación administrada del mercado de cambios, y el apoyo brindado al 

sector industrial y a las Pymes”.  

En cuanto a las políticas de empleo, el conocido programa nacional de transferencias 

condicionadas de ingresos Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (JyJHD), fue reconvertido 

al programa Familias y al Seguro de Capacitación y Empleo en 2006, ejemplo con lo cual 

se refleja un cambio de paradigma en favor de las políticas activas de empleo. 

En 2004 se inicia un nuevo mandato de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires y se 

consolida la estructura del Ministerio de Trabajo, a cargo de Roberto Mouillerón hasta 

2007. En este período, bajo la órbita de la Subsecretaría de Empleo, se da continuidad a 

las becas Bonus y Segunda Oportunidad con algunas modificaciones. También se pone 

en funcionamiento el Servicio de Colocación Laboral Selectiva (SeCLaS), que había 

creado la Ley de Discapacidad de la provincia en 1987 pero que hasta entonces no se 

implementado. En rasgos generales, se trata de un servicio de empleo que administra una 

base de datos de aspirantes y realiza el asesoramiento y evaluación de las aptitudes y 

condiciones de la inserción, teniendo en cuenta cada discapacidad y las exigencias del 

puesto de trabajo. El programa tiene como objetivo la integración laboral y social de las 

personas con discapacidad, en ámbito público y privado, promoviendo la capacitación y 

la adaptación necesaria para reducir los factores limitantes (Suarez Maestre y Neffa, 2013: 

56). Este servicio continúa en vigencia al momento de escribir esta tesis. Hacia el final 

del mandato de Mouillerón también se sanciona la Ley Alas: Actividades Laborales de 

Autoempleo y Subsistencia, dirigida a la regularización y reconocimiento de 

emprendimientos de subsistencia. 

Un efecto post-crisis 2001 fueron las experiencias de empresas recuperadas por sus 

trabajadores. Entre las áreas de Trabajo y Producción, con financiamiento del Consejo 

Federal de Inversiones (CFI) se realizaron relevamientos entre 2006 y 2007 para evaluar 

la situación de expropiación en favor de las cooperativas de trabajo conformadas para su 

administración. Luego se continuó, con un área conformada a estos fines en el Ministerio 

de la Producción, con el asesoramiento y seguimiento de estas experiencias y la 

administración de un Fondo Especial de Recuperación de Fábricas de la provincia de 

Buenos Aires a partir de 2008.  

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, se lanzó el programa de Responsabilidad Social 

Compartida “Envión”, el cual había sido implementado en el municipio de Avellaneda 
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como prueba piloto y luego se transformó en un programa provincial. También se ejecutó 

el dispositivo Fuerza Solidaria creado por la Ley 13673 del 2006, con el objetivo de 

promover la constitución de Instituciones Micro financieras (IMF) prestadoras de créditos 

para la economía social (Suarez Maestre y Neffa, 2017).  

Durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), se 

refuerza las políticas económicas que había iniciado su antecesor. En materia de políticas 

de empleo, desde el gobierno nacional se lanzaron los programas Jóvenes por Más y 

Mejor Trabajo (JMyMT), Pro.Emplear, Progresar y Argentina Trabaja y se implementó 

la Asignación Universal por Hijo (AUH).  

En provincia de Buenos Aires, durante la gestión del Gobernador Daniel Scioli y con 

Oscar Cuartango como Ministro de Trabajo, la situación del trabajo no registrado se puso 

en agenda. Una de las primeras medidas fue la suscripción de un convenio de 

colaboración en ciencia y técnica con CONICET, con el fin de contar con mejor 

información sobre la situación del mercado de trabajo provincial. También, aprovechando 

los lazos entre el Ministro de Trabajo Carlos Tomada y Cuarango, se firmó un convenio 

con el MTEySS para promover la coordinación y complementación de las políticas del 

gobierno nacional y del gobierno provincial en materia de fiscalización en seguridad e 

higiene, empleo, control del trabajo no registrado, apoyo a entramados productivos y 

procesos de desarrollo local, regularización del trabajo, intermediación laboral, formación 

básica y profesional de los trabajadores desocupados y ocupados e implementación de 

programas sociales de empleo en el marco de la emergencia laboral. Particularmente el 

convenio se refería a la implementación del Plan Integral de Promoción del Empleo “Más 

y mejor trabajo” y del Plan Nacional de Regularización del Trabajo, ambos programas 

creados en 2003 en el orden nacional. 

Tras 8 años de vigencia se dan por concluidos los programas Bonus y Segunda 

Oportunidad, y se reemplazan con el Plan de Promoción, Preservación y Regularización 

del Empleo de la provincia de Buenos Aires (Pre.BA), comprendiendo inicialmente varias 

modalidades de subsidio sobre el salario en la creación o regularización de puestos de 

trabajo. También se profundiza la ejecución de la Ley Alas y entre 2011 y 2012 se lleva 

a cabo una experiencia piloto financiada por PNUD dirigida a mujeres jóvenes en 

situación de vulnerabilidad de los municipios de Ezeiza y La Matanza conocida como 

“Ellas trabajando”. Este programa había tenido un antecedente similar ejecutado 
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directamente por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la provincia entre 2009 y 2010, 

producto de un acuerdo de financiamiento internacional URB-AL III Región de Sicilia. 

El Proyecto PACEF (Pacto Para la Capacitación y El Empleo Femenino) estuvo dirigido 

también a mujeres en situación de vulnerabilidad de los municipios de Florencio Varela, 

Quilmes y Berazategui. 

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, durante la gestión de Daniel Arroyo, se dio 

inicio en 2008 al Programa Oportunidades para la Inclusión Sociolaboral, dirigido a 

jóvenes que se encontraran comprendidos dentro del Proyecto Adolescentes y del Plan 

Barrios Bonaerenses, con el objetivo de que puedan terminar sus estudios, e implicó 

además la puesta en marcha de una red de formación y capacitación junto a un fondo para 

microcréditos y la creación de Agencias de Orientación Socio-productivas. Otro 

dispositivo dirigido a los jóvenes y que incluyó un enfoque de formación para el trabajo 

fue el sistema de Prácticas profesionalizantes que la DGCyE puso en marcha desde 2013, 

saldando una deuda de la Ley de Educación Técnico Profesional del año 2005.  

Hasta aquí hemos presentado un estado general de las políticas de empleo provinciales15. 

A continuación se exhibe en un cuadro en forma cronológica todos los programas que se 

han implementado a nivel provincial. Como se viene anticipando, esta tesis se enfoca en 

dos programas de subvención al empleo en el sector privado en la provincia de Buenos 

Aires. Resultaba de importancia brindar algunos datos sobre este territorio que permitan 

ponderar luego los alcances de estos programas y relatar estos antecedentes 

institucionales, políticos y económicos. Con este escenario estamos en condiciones de 

presentar los interrogantes fundantes de esta tesis.  

 

                                                
15 Un desarrollo detallado de estos planes, programas ya acciones puede consultarse en Suarez Maestre, A. 
(2017) Las políticas de empleo en la provincia de Buenos Aires. IV Seminario Internacional Desigualdad 
y Movilidad Social en América Latina. 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2017. Ensenada: Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación UNLP. 
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Programa Crédito Fiscal Provincial
Servicio Provincial de Empleo (SPE)
Programas focales con financiamiento CFI
Programa provincial de Microempresas (*)

Prog. de Emergencia de Empleo
Unidad de Generación de Empleo (UGE) s/d

Programa de Incubadoras de Empresas
Programa de Relevamiento y Análisis de Información Básica
Barrios Bonaerenses *

Prog. Operatoria Solidaridad Trabajar III
Prog. de Recuperación de Viviendas
Formación y Reconversión Laboral

Gerenciar
Bonus y Segunda Oportunidad

Caminos de la producción
Trabajemos con Salud

Huertas bonaerenses s/d
La Banca Social El Trabajo Dignifica PES

Plan Volver - CER Programa Pueblos UEPPPL s/d
Agencia de Acreditación de Competencias Laborales

Encuesta de Hogares y Empleo (EHE)
SeCLaS
Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión 
Relevamiento CFI Fondo Especial de Recuperación de FábricasPRAER

Fuerza Solidaria
Ley ALAS

Encuesta de Indicadores del Mercado de Trabajo en Municipios
Programa Oportunidades | Agencia de orientación socio productiva

Pre.BA
Capacitación en Economía Regional
PACEF

Ellas trabajando
Prácticas profesionalizantes

Mesa Empleo Jóven

 13. Políticas de empleo: Sucesión de planes y programas ejecutados desde el gobierno provincial entre 1985 y 2015 (Elaboración propia) 



 

3. PREGUNTAS, OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE TRABAJO 

El interés por conocer acerca de las políticas de empleo provinciales resultó de la 

trayectoria laboral de la autora de esta tesis en el Ministerio de Trabajo de la provincia de 

Buenos Aires a partir del año 200816. El fenómeno, el tema o el hecho a investigar (Stake, 

1994: 244) fue la implementación de los programas de subvención al empleo en el sector 

privado a nivel provincial. 

En esta tesis se intenta responder a tres preguntas de investigación sobre estos programas. 

El primer interrogante que nos planteamos es:  

Pregunta 1: ¿Cómo y en qué contexto fueron diseñados los programas 

provinciales de subvención al empleo en el sector privado ejecutados en la 

provincia de Buenos Aires?  

Entendemos que la propuesta de un plan o programa responde a agendas, demandas e 

intereses de actores sociales, económicos, políticos e institucionales que coinciden en 

problematizar la inserción de las personas desocupadas, y que la estrategia seleccionada 

para atender a este problema se basa en el supuesto de que los empleadores del sector 

privado están dispuestos a incorporar más trabajadores cuando el “costo” es menor a sus 

expectativas. Como se explicó anteriormente en este capítulo, este tipo de dispositivos 

fue utilizado en países europeos y en Estados Unidos y cuenta con serias críticas en cuanto 

al logro de estos objetivos. Por ello, nos resulta de especial interés preguntarnos acerca 

del contexto en el cual se pusieron en marcha estos dispositivos de subvenciones a la 

contratación en la provincia de Buenos Aires, el primero entre 2000 al 2009 y el segundo 

del 2009 al 2015.  

Asimismo, como mencionan varios autores, entre ellos Joan Subirats:  

“La constitución y la definición de los problemas públicos es un proceso que también 

forma parte de la política y que influenciará, incluso determinará, los actores 

involucrados en ella (es decir las autoridades públicas del acuerdo político 

administrativo, los grupos-objetivo, los beneficiarios finales y el resto de grupos 

                                                
16 Entre las tareas desempeñadas en el organismo se encuentran la Coordinación del Concurso Bialet Massé 
– certamen que promueve la investigación en condiciones de trabajo- dentro del gabinete de asesores del 
Ministro, en el período 2008-2015; la articulación con Universidades Nacionales; la elaboración de 
informes de gestión en colaboración con cada área; y el re-diseño y mejoramiento de los procedimientos 
administrativos de denuncias e inspección del trabajo. 
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implicados), así como la naturaleza de las acciones públicas concretas emprendidas 

(es decir las formas de intervención que se señalen en el programa de actuación 

político-administrativo).” (Subirats, Knoepfel, Larrue, y Varonne, 2008:125) 

En el análisis de estos programas se explora sobre el conjunto de actores involucrados 

tanto en la definición de los problemas del empleo como así también en las redefiniciones 

que va teniendo cada dispositivo a lo largo de su implementación17. Esto nos remite a la 

importancia del segundo interrogante:  

Pregunta 2: ¿Cómo se implementaron los programas provinciales de subvención 

al empleo en el sector privado en la provincia de Buenos Aires? 

Retomando a los autores mencionados al inicio del capítulo (Barbier, 1998; Freyssinet, 

2007), entendemos que la implementación constituye un proceso en el que intervienen 

distintos actores y los cambios políticos, sociales, económicos e institucionales también 

tienen gran relevancia en este proceso, en cuanto a que tienen lugar cambios en las 

definiciones de los problemas y nuevas decisiones por parte de los responsables. Por ello, 

el diseño e implementación pueden convivir temporalmente, como observaremos en los 

próximos capítulos y así se podrán explicar los alcances de cada programa en los 

diferentes momentos de su vigencia. El conjunto de interrogantes se completa:  

Pregunta 3: ¿Cuáles fueron los resultados de la ejecución de los programas 

provinciales de subvención al empleo en el sector privado ejecutados en la 

provincia de Buenos Aires? 

En el proceso de esta investigación y en la redacción de los capítulos específicos 

destinados a los programas elegidos, nos hemos guiado por estas tres incógnitas. A los 

fines expositivos, las respuestas de una serán el marco para indagar sobre la siguiente. La 

pregunta 1 comienza por el contexto y diseño (y re-diseños) de los programas. Conocer 

en profundidad sus objetivos, sus fundamentos y vinculación con el escenario social, 

económico y político en el que se ponen en marcha nos permitirá, a continuación, “abrir 

la caja negra” de su implementación (pregunta 3). Finalmente, cerrando el circuito, cabe 

                                                
17 Explican los autores “Una perspectiva secuencial de las políticas públicas (…) puede no tomar en cuenta 
este proceso continuo de (re) definición del problema, y así correr el riesgo de ocultar no solamente un 
elemento fundamental de toda acción pública, sino también uno de los factores explicativos de los 
eventuales cambios sustantivos y/o institucionales de la política pública una vez que ésta se ha puesto en 
marcha.” (Subirats, Knoepfel, Larrue, y Varonne, 2008:128) 
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preguntarse sobre los alcances de la ejecución de este tipo de medidas de política 

pública18. 

Estamos en condiciones, entonces, de definir que el propósito de esta tesis es conocer 

acerca del diseño e implementación de los programas de subsidio al empleo en el sector 

privado al nivel de la provincia de Buenos Aires. Como consecuencia de este enunciado 

general, planteamos los siguientes objetivos de específicos: 

Objetivo 1: Describir y caracterizar los programas de subvención al empleo en 

el sector privado, diseñados y ejecutados a nivel del gobierno provincial de la 

provincia de Buenos Aires y su contexto social, económico y político. 

Objetivo 2: Identificar y comprender los mecanismos que constituyen y operan en 

el proceso de implementación de los programas de subvención al empleo en el 

sector privado. 

Objetivo 3: Identificar los actores sociales, económicos y políticos que 

intervinieron directa o indirectamente en la implementación de estos programas. 

Objetivo 4: Indagar sobre las consecuencias del proceso de implementación y 

alcance de los programas. 

Para transitar este recorrido, es necesario explicitar un conjunto de ideas previas e 

hipótesis de trabajo que guiaron el proceso de esta tesis.  

Una primera hipótesis se refiere a la relación entre los diseños de los dispositivos y las 

características del mercado de trabajo en cada momento. Pensamos que la decisión 

política de optar por estos dispositivos de subvenciones al empleo en el sector privado19 

se trató, para el caso de los programas Bonus y Segunda Oportunidad, de una respuesta a 

las críticas a los instrumentos de transferencias condicionadas como el programa Barrios 

                                                
18 Sobre esta última, cabe aclarar que no se intentó responder a los criterios costo-beneficio ni sobre el 
impacto de cada programa en términos de eficiencia, para lo cual debería haberse realizado un diseño de 
evaluación experimental, ex-ante su ejecución. A los fines de esta tesis resulta valiosa la descripción de los 
resultados de estos programas, pudiendo profundizarse en investigaciones futuras sobre este último 
interrogante. 
19 Los dispositivos analizados en esta tesis son las únicas dos herramientas de política de empleo diseñadas 
e implementadas a nivel de gobierno provincial, ellos son: Caso 1: Programas Bonus y Segunda 
Oportunidad, diseñados con el cambio de gestión de gobierno bonaerense (diciembre 1999) e 
implementados a partir de mediados del 2000, hasta junio de 2009. Caso 2: Plan PRE.BA, cuyo diseñados 
en 2008 en el primer año de gestión del Gobernador Daniel Scioli e implementados a partir de junio de 
2009. En 2017 siguen vigentes pero esta tesis comprende su análisis hasta diciembre de 2015. 
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Bonaerenses, asociado a la gestión “clientelar” y en estrecha vinculación a la política 

partidaria personificada por Eduardo Duhalde. Por otro lado, en el caso del PRE.BA, 

también entendemos que fue una decisión en respuesta a las tasas de trabajo no registrado 

que en 2007 se acercaban al 40.4%, dato correspondiente al 1er. Trimestre en el 

aglomerado de Partidos del Gran Buenos Aires (Neffa, Álvarez Hayes, Battistuzzi, 

Biafore, y Suarez Maestre, 2008:196). 

Como segunda hipótesis asumimos que estos programas fueron diseñados basados en dos 

ideas fuertes. La primera es que el empleo en las empresas del sector privado constituye 

un “empleo genuino” y entonces, el Estado debe promover prioritariamente este tipo de 

empleo frente a otros como el empleo transitorio en obra pública, proyectos barriales, 

emprendimientos de la economía social o el trabajo autogestionado. Conforme a ello, se 

desprende la segunda idea fuerte en que se basaron los diseños de las subvenciones a la 

inserción laboral en el sector privado: para la ampliación de puestos de trabajo se requiere 

reducir el “precio” de la mano de obra desocupada, es decir los “costos laborales”.  

Luego, la tercera hipótesis que planteamos es que los procesos de implementación 

iniciados posteriormente a la oficialización de cada programa, no fueron planificados ni 

contemplaron las capacidades institucionales para la ejecución de los mismos, dando 

lugar a re-diseños y a respuestas informales que se fueron instituyendo en el transcurso 

de las distintas gestiones. Entendemos que los primeros tiempos de la gestión de cada 

dispositivo se basó en las formas de trabajo ya instaladas en el Ministerio; adquirir y poner 

en práctica nuevas prácticas implicó un esfuerzo adicional no contemplado.  

Asimismo, nuestra última hipótesis sostiene que pasar de gestionar programas de tipo 

asistencial a promover estos dispositivos de subvención del empleo en el sector privado, 

significó para el Ministerio de Trabajo tener que construir nuevos canales de diálogo con 

actores del ámbito empresario, lo cual implicó tensiones con el rol histórico del organismo 

como policía del trabajo 20 . Asumimos que un nuevo entramado de relaciones 

institucionales se fue fortaleciendo con los cambios de funcionarios que encabezaron las 

distintas etapas de ejecución de estos programas. 

                                                
20 Como se desarrolló en el apartado 2.4, el área de Trabajo (ministerio, secretaría o subsecretaría según la 
época) tenía como competencia la de eran inspección laboral y de higiene y seguridad, y la intervención en 
los conflictos laborales.  
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En base a estas preguntas, objetivos y conjunto de hipótesis de trabajo, se presentan a 

continuación las decisiones metodológicas tomadas para cumplir con el propósito de esta 

tesis.  

4. LA ELECCIÓN DEL ESTUDIO DE CASOS MÚLTIPLES COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 

Como se viene mencionando, la presente investigación tomó como objeto de estudio los 

programas subnacionales (provinciales) de subsidios al empleo en el sector privado, 

particularmente la dimensión de su implementación. Se ha optado por el enfoque 

cualitativo de investigación con dos argumentos. Primeramente el hecho investigado fue 

un proceso (la implementación) que sólo pudimos reconstruir a través de los relatos de 

sus protagonistas y las fuentes documentales producidas en ese recorrido. En segunda 

instancia, no encontramos antecedentes de investigaciones previas de este hecho, 

principalmente a nivel provincial; aunque los estudios de gestión territorial de políticas 

sociales mencionados en el apartado 1 de este capítulo nos han ayudado a reforzar esta 

elección metodológica. En el recorrido para elaborar esta tesis, hemos intentado 

comprender un fenómeno social complejo: en lugar de definir y medir variables 

involucradas en dicho fenómeno, en esta etapa nos proponemos entenderlo (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2010:19). 

A la vez, siguiendo a Robert Yin (2009), la tradición metodológica más adecuada resulta 

de considerar el tipo de pregunta de investigación, el nivel de control que se tiene sobre 

el comportamiento de los eventos estudiados, y el interés de estudiar hechos 

contemporáneos. Los interrogantes planteados en la sección anterior se centran 

principalmente en indagar sobre “cómo” los programas de subsidios al empleo en el sector 

privado se diseñaron y ejecutaron, y secundariamente indagan sobre en “qué” contexto y 

“cuáles” resultados y consecuencias tuvo este proceso. Por ello, hemos considerado que 

la estrategia más adecuada era el estudio de caso, dadas sus ventajas para examinar 

acontecimientos contemporáneos cuya conducta no se puede manipular para la 

investigación. 

Como se aclaró en el apartado 2, en la provincia de Buenos Aires se ejecutaron sólo dos 

programas de subvención al empleo en el sector privado, los cuales se seleccionaron como 

casos de estudio: ellos son las becas Bonus y Segunda Oportunidad (BySO), y el Plan de 

Promoción, Preservación y Regularización del Empleo de la provincia de Buenos Aires 
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(Pre.BA). En el caso de BySO se pudo analizar el período completo en que se 

implementó, desde 2001 a 2009, año en que fue discontinuado. En el caso del Pre.BA, se 

tomó el período comprendido entre 2009 y 2015, si bien el programa continúa en vigencia 

sólo puedo accederse a información hasta la asunción de nuevas autoridades en diciembre 

de 2015.  

Sobre cada uno de estos casos, se observaron dos unidades de análisis que fueron 1) los 

diseños de los programas y 2) los procesos de implementación. Siguiendo nuestro marco 

conceptual, existen relaciones e interacciones entre ambos procesos lo cual se pondrá en 

evidencia en los próximos capítulos. En síntesis, tomamos más de un caso y más de una 

unidad de análisis, por lo cual esta investigación se trata de un estudio de casos múltiples 

incrustados - multiple embedded cases. Finalmente, por la complejidad de estas unidades 

de análisis, fueron analizadas subunidades como instancias de observación en el interior 

de cada caso (Neiman y Quaranta, 2006). Ello se muestra en el siguiente cuadro:  

14. Metodología: Unidades y subunidades de análisis (Elaboración propia) 
Unidad de análisis:  A: Diseño B: Implementación 

Subunidades 1. Objetivos de los programas. 
2. Población destinataria. 
3. Condiciones para el acceso. 
4. Estrategia de intervención. 
5. Monto de la subvención.  

1. Difusión de los programas 
2. Procedimientos 
3. Controles 
4. Actores involucrados 
5. Resultados 

 

4.1. Acerca del trabajo de campo 

Al indagar sobre acontecimientos contemporáneos, como los casos de estudios que 

seleccionamos 21 , contamos con fuentes de evidencia muy importantes como la 

observación directa de los hechos22 y el acceso a las personas responsables de la gestión 

de los programas. Yin reconoce en esta estrategia metodológica su capacidad “para hacer 

frente a una variedad de pruebas completas - documentos, artefactos, entrevistas y 

observaciones” (Yin, 2009:11; Traducción propia). Aquí cabe diferenciar “la unidad de 

análisis de la unidad de recolección. La primera alude al sujeto u objeto sobre la cual se 

                                                
21  Si bien la implementación de los programas Bonus y Segunda Oportunidad finalizó en 2009, lo 
consideramos contemporáneo puesto que los actores y documentos que conforman la memoria institucional 
estuvieron disponibles al momento del relevamiento.  
22 La autora de esta tesis, como ya se explicitó en la presentación de este capítulo, se desempeñó entre 2008 
y 2015 en la Unidad Ministro del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, donde una de sus 
funciones fue la sistematización de información y confección de los informes y balances de gestión 
institucional.  
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estudian los diversos temas; la segunda al medio utilizado para obtener datos de la 

primera” (Mendizábal, 2006:87). Esta tesis se ha contemplado el criterio de triangulación 

en la definición las unidades de recolección. Ellas fueron: 

Unidad de recolección 1: actos administrativos del Poder Ejecutivo provincial de 

creación, reglamentación y modificación de cada programa.  

Unidad de recolección 2: testimonios del personal jerárquico, técnico y profesional 

involucrados en la ejecución de cada programa.  

Unidad de recolección 3: notas de prensa, documentos de trabajo, bases de datos, 

informes y memorias institucionales. 

El tipo de muestreo realizado fue propositivo (Creswell, 2009; en Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2010) según la unidad de recolección, y puesto que, 

dentro de la estrategia cualitativa de investigación, no es requisito que se preserve el 

criterio de representatividad de la población estudiada. Respecto de los actos 

administrativos que dan sustento a los diseños de los programas estudiados (unidad de 

recolección 1) se trabajó sobre la totalidad de estos decretos provinciales y resoluciones 

ministeriales para cada uno de los casos: 8 documentos referidos a Bonus y Segunda 

Oportunidad y otros 13 que regularon al PRE.BA. La fuente de la cual se obtuvieron 

dichas normas es Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires23.  

15. Metodología: Muestra de la unidad de relevamiento 1: actos administrativos 
(Elaboración propia) 
 Bonus y Segunda Oportunidad PRE.BA 

Cantidad de actos 
administrativos.  

8 Decretos provinciales 
sancionados entre el 2000 y 2008 

5 Decretos provinciales sancionados 
entre 2008 y 2012 
8 resoluciones del Ministro de 
Trabajo comprendidas entre 2009 y 
2015. 

 

La importancia de estas fuentes documentales radica en que a través de ellas se formaliza 

el diseño y los lineamientos para la implementación de cada programa. Tomamos como 

antecedente la investigación sobre el trabajo de los docentes en provincia de Buenos Aires 

de María José Draghi, De Petris, Vázquez, Finamore, y Volonté (2007) en la cual se 

                                                
23 Se accede a estos documentos a través del buscador normativo del sitio web del Ministerio de Jefatura 
de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires. Disponible en: http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/  
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entiende “la indagación de la normativa como instancia regulatoria de la realidad”. En el 

acto administrativo se formaliza la decisión gubernamental acerca de qué fundamentos, 

qué objetivos, qué personas, qué procedimiento, dan respuesta a una problemática a 

resolver. Asimismo como supuesto que estos documentos dan entidad a cada programa, 

los “crean” y así se perciben como “reales” dentro de las instituciones y por las personas 

involucradas en su ejecución24. 

Respecto de los testimonios del personal técnico y profesional del Ministerio de Trabajo 

(unidad de recolección 2), construimos una muestra intencional por redes o “bola de 

nieve” - snowball sampling25. Aquí encontramos como particularidad que en distintos 

momentos, los mismos individuos desempeñaron cargos jerárquicos y operativos y 

pudieron aportar información sobre ambos casos de estudio puesto que los programas 

fueron ejecutados en forma sucesiva, coincidiendo con la trayectoria laboral estas 

personas. Sin embargo ello no ocurrió con el personal jerárquico, es decir personas que 

ocuparon cargos de funcionario o funcionarias exclusivamente) ya que este no cuenta con 

estabilidad laboral26.  

A continuación se muestra en un gráfico la cantidad de personas entrevistadas, algunas 

de ellas implicaron más de un encuentro. Se agrega también el período del cual el 

individuo pudo aportarnos información de cada programa y el tipo de cargo que ocupó en 

distintos momentos de su trayectoria laboral.  

                                                
24 Sin embargo, no se trata de "una entidad rígida e inmutable, en su uso es interpretada, reapropiada, 
apelada, estableciendo una relación dialéctica con la realidad: la configura al mismo tiempo que es 
resignificada en las prácticas y usos. Por otro lado, es producto de relaciones de poder y de fuerzas que se 
constituyen en determinada circunstancia histórica, en la que se involucran los actores y referentes que se 
disputan cada año la toma de decisiones que rodea a la política provincial" (Draghi, De Petris, Vazquez, 
Finamore, y Volonté, 2007:17). 
25 Ello consiste en que se identifican participantes clave y se agregan a la muestra, luego a cada persona se 
les pide que propongan a otras que puedan aportar ms datos y se agregan la muestra (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010). 
26 Los agentes con estabilidad se incluyeron en primer lugar en nuestra muestra y luego ellos nos fueron 
guiando hacia los funcionarios de mayor jerarquía así como otros agentes o ex funcionarios que prestaban 
tareas en otros organismos al momento de ser contactados. 
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Como se observa, se recolectaron 14 testimonios que aportaron datos sobre ambos casos: 

10 sobre Bonus y Segunda Oportunidad y 10 sobre PRE.BA. Todas las entrevistas fueron 

realizadas entre julio y diciembre de 2015, a través de entrevistas abiertas27, así los 

participantes pudieron expresar mejor sus experiencias sin ser influidos por nuestra propia 

perspectiva y de ellos pudimos tomar categorías de análisis adicionales a las recabadas 

con los actos administrativos (Creswell, 2009, en Hernández Sampieri, Fernández 

Collado y Baptista Lucio, 2010). La herramienta que se utilizó en estos encuentros fueron 

guiones con preguntas generales (gran tour) que se acompaña entre los Anexos. El 

trabajo de campo se discontinuó luego que los testimonios no aportaron información o 

datos novedosos llegando a la “saturación de categorías” (Neuman, 2009; en Hernández 

Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010: 395).  

También recabamos información de fuentes secundarias28 (unidad de recolección 3). Los 

artículos periodísticos nos han permitido conocer el contexto social bajo el que se 

                                                
27 “Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda 
la flexibilidad para manejarla (él o ella es quien maneja el ritmo, la estructura y el contenido)” (Hernández 
Sampieri et al, 2010: 418)  
28 Si bien estas fuentes secundarias podrían ser cuestionadas por expresar la perspectiva de quienes los 
redactaron y/o autorizaron su difusión, Taylor y Bogdan (1986:150) aclaran que “el análisis cualitativo de 
documentos oficiales abre muchas nuevas fuentes de compresión. Materiales que los que buscan “hechos 
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Entrevista 1 Agente y funcionario/a

Entrevista 2 Agente

Entrevista 3 Agente

Entrevista 4 Agente y funcionario/a

Entrevista 5 Agente

Entrevista 6 Agente y funcionario/a

Entrevista 7 Agente y funcionario/a

Entrevista 8 Agente y funcionario/a

Entrevista 9 Funcionario/a

Entrevista 10 Funcionario/a

Entrevista 11 Funcionario/a

Entrevista 12 Funcionario/a

Entrevista 13 Funcionario/a

Entrevista 14 Agente y funcionario/a

16. Metolología: Muestra de la unidad de relevamiento 1: Entrevistas a agentes y
funcionarios del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y detalle del
período en que se desempeñó cada persona entrevistada en las áreas de empleo
(Elaboración propia) 

PRE.BABonus y Segunda Oportunidad
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ejecutaron los programas y los vínculos institucionales, políticos, y económicos entre los 

actores sociales involucrados. Con los documentos institucionales -manuales o 

instructivos que acompañaron la implementación, pudimos advertir las modificaciones o 

interpretaciones sobre la norma original (lo formal). De los informes, memorias y 

documentos de evaluación obtuvimos datos cuali y cuantitativos sobre el alcance de los 

programas. En este caso se utilizó una muestra dirigida o por conveniencia (no 

probabilística), que no intentó ser representativa sino aportar información 

complementaria a nuestra investigación. Para el acceso a estos documentos y la 

conformación del corpus utilizamos dos vías: la propia exploración y la orientación de 

los entrevistados.  

17. Metodología: Muestra de la unidad de relevamiento 3: fuentes secundarias 
(Elaboración propia) 
 Bonus y Segunda Oportunidad PRE.BA 

Notas de prensa 17 notas de prensa escrita del 
ámbito provincial y nacional 

publicadas entre marzo de 2000 a 
marzo de 2011. 

20 notas de prensa escrita del ámbito 
provincial y nacional publicadas 

entre abril de 2009 y julio de 2015. 

Instructivos y 
manuales de 
procedimientos 

12 documentos de difusión: 
folletos, manuales del sistema, 

instructivos del circuito del 

trámite. 
1 presentación con diapositivas. 

8 documentos de difusión: folletos, 
manuales de programa, instructivos 
web, manuales de preguntas 

frecuentes) 
6 presentaciones con diapositivas.  

Informes de 
gestión o de 
evaluación 

4 planillas de datos 
12 informes del área de empleo 

3 memorias de gestión 

3 boletines informativos 

2 planillas de datos 
6 informes del área de empleo 
2 Memorias de gestión 

1 Boletín informativo 

Otros 2 discursos del gobernador 2 Convenios  

 

En síntesis, se ha podido recabar un conjunto amplio de relatos, publicaciones, artículos 

de prensa, discursos y actos administrativos, conformando un corpus heterogéneo que 

nos permitió reconstruir procesos complejos, abstractos, naturalizados en el hacer de cada 

agente y funcionario implicado en cada programa. A partir de ello, ya estamos en 

condiciones de comenzar con el análisis y descripción de nuestros casos seleccionados.  

                                                
objetivos” consideran inútiles son valiosos para el investigador cualitativo precisamente debido a su 
naturaleza subjetiva”. 
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CAPÍTULO 2: LOS PROGRAMAS BONUS Y SEGUNDA 

OPORTUNIDAD: HACIA EL EMPLEO GENUINO. 
Dedicaremos este capítulo a describir y caracterizar el diseño e implementación de dos 

programas de empleo ejecutados a nivel provincial entre mediados del año 2000 a 

mediados de 2009. Ellos Bonus y Segunda Oportunidad.  

Respecto al diseño de estos dispositivos, nos centraremos en sus objetivos, en la población 

a la que estuvieron dirigida, los requisitos para acceder, la estrategia implementada para 

el logro de sus objetivos y las prestaciones dinerarias que otorgaron. Luego se desarrollará 

el proceso de implementación y el rol que han cumplido un conjunto de actores sociales 

involucrados con estos programas. En base a los datos a los que se ha podido acceder, se 

dedicará una sección a analizar los resultados en términos cuantitativos. Finalmente se 

realizarán algunas reflexiones sobre lo tratado en el capítulo. 

1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

El 10 de diciembre de 1999, Carlos Ruckauf asumió como Gobernador de la provincia de 

Buenos Aires, sucediendo a Eduardo Duhalde, ambos del mismo espacio político: el 

Partido Justicialista. En su discurso de toma de posesión del cargo anunciaba:  

“voy a implementar políticas de empleo en dos frentes: por un lado, potenciando las 

posibilidades de los que quieren ingresar o reingresar al circuito laboral; y, por otro 

lado, dinamizando a aquel tipo de empresas más idóneas para absorberlos. Vamos a 

destinar en el presupuesto de este año 140 millones de pesos a dos programas: uno, 

el Bonus, encaminado a facilitar el acceso al primer empleo a jóvenes menores de 

veinticinco años; y el otro, Segunda Oportunidad, dedicado a atender la situación de 

los jefes de familia desocupados mayores de cuarenta años. Paralelamente, 

estimularemos el desarrollo de las Pymes, estas pequeñas y medianas empresas que 

son las verdaderas creadoras de mano de obra, y lo haremos mediante el tipo de 

políticas activas que reclaman estos tiempos.” (Constitución web, 2012).  

Según diarios de la época, el borrador del proyecto de creación de los planes “Bonus” y 

“Segunda Oportunidad” había sido elaborado por Aníbal Fernández, a cargo de la 

Secretaría de Trabajo (Diario El Día, 31/01/00). De esta manera, se dio a conocer los 

nuevos programas que tenían una impronta diferente a sus antecesores como el Barrios 

Bonaerenses, con la intención de que “Bonus y Segunda oportunidad, además de generar 
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fuentes de trabajo, capten en forma progresiva a los que hoy se benefician con el plan 

Barrios Bonaerenses que, sin embargo, tampoco desaparecerá” (Moreiro, 2000).  

A partir de las entrevistas (Entrevistas 7 y 8) surge que estos programas fueron diseñados 

tomando como referencia las experiencias en Córdoba del Programa Primer Paso, 

implementado en 1999 para que los jóvenes tengan su primera experiencia laboral y, 

posteriormente en el 2000, el Programa Volver al Trabajo, dirigido a desocupados de 

larga duración:  

“[El director] toma la idea de Córdoba, porque De La Sota había hecho el programa 

Primeros Pasos y otro que eran los dos modelos: para los jóvenes, que en ese 

momento era tremendo el problema de empleo que había porque el sistema 

expulsaba mucha gente, y el otro para personas mayores de 45 años” (Entrevista 7) 

El programa Bonus se formalizó en junio de 2000 a través del Decreto Nº 1.422. El 

objetivo expresado era facilitar la transición de los jóvenes al mercado laboral formal. 

El diseño de los programas Bonus y Segunda Oportunidad se fundó en la falta de empleo 

genuino en el país, situación con mayor impacto entre los jóvenes, las personas con 

discapacidad y desocupadas de más de 45 años (Decreto 1422, 2000). Por su parte, el 

programa Segunda Oportunidad, es creado dos meses más tarde dirigido a facilitar la 

reinserción al mercado laboral regular de los jefes de familia (Decreto 2722, 2000). La 

Secretaría de Trabajo 29  fue la responsable de su implementación ya que la Ley de 

Ministerios le asignaba las competencias para el diseño y ejecución de las políticas de 

empleo en la provincia de Buenos Aires.  

En términos generales, a través de acuerdos con municipios y empresas se promovía la 

realización de prácticas profesionales asumiendo el Estado el pago de una trasferencia 

monetaria en concepto de beca, con el fin de la inserción laboral al finalizar el beneficio. 

Estos programas se proponían incrementar la empleabilidad de las poblaciones 

destinatarias a través de la capacitación en el puesto de trabajo, una reducción en los 

costos laborales y la eximición de la relación de dependencia, como incentivo para la 

incorporación de personal en forma permanente en empresas privadas. 

En 2004, con la consolidación del Ministerio de Trabajo a cargo de Roberto Mouillerón 

(quien ya venía desempeñándose durante la gestión de Ruckauf), se apuntó a la 

                                                
29 Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires desde la sanción del Decreto Nº 830/04 
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continuidad del programa durante su gestión: “Queremos buscar un mecanismo que 

ayude a garantizar la continuidad de la relación laboral, y que permita que las personas 

sean dadas de baja de un plan social, para ingresar en el trabajo genuino” (Diario La 

Nueva, 28/09/2004). En esa línea, en julio de 2005 se realiza la primera modificación a 

través del Decreto Nº 1558, que sustituye el marco normativo anterior. La reformulación 

del Bonus y Segunda Oportunidad se fundamentó en que  

“las acciones de gobierno que al respecto se ejecuten, no sólo deben estar 

direccionadas hacia la actividad privada y especialmente hacia las PYMES, sino 

también deben acompañar los proyectos específicos de alto impacto laboral como 

consecuencia de nuevas radicaciones industriales o proyectos productivos que por 

sus características requieran de una capacitación laboral específica, y que debían 

ampliarse las franjas etarias destinatarias de los programas de empleo vigentes ya 

que la actual realidad socio económica impone la adopción de medidas que tengan 

como fin primordial el ampliar las oportunidades de empleo para los grupos que 

enfrentan mayores dificultades de inserción laboral” (Decreto 1558, 2005).  

Con este instrumento, el Gobernador Felipe Solá lanzó en marzo de 2006 el “Plan 

Provincial para la Generación de Empleo Genuino”, enfatizando que “se trata de un plan 

de capacitación importantísimo para mayores de 26 años, que se extenderá durante más 

de 6 meses en las fábricas y será financiado por el Estado”, comprometiéndose los 

empleadores a emplear como mínimo al 70 por ciento de quienes realicen el curso de 

capacitación (El Comercio Online, 28/03/2006).  

Al respecto, uno de los entrevistados comenta:  

“Hicimos un cambio en lo normativo para ampliarlos y para poder hacer otras cosas. 

Lo ampliamos en cierta medida y aumentamos el presupuesto […] lo hicimos más 

flexible […] nosotros buscábamos modificar la normativa para hacerlo un verdadero 

plan de inserción laboral […] cómo hacemos para que sea un medio para que consiga 

un trabajo en el sector privado, hacerlo lo más eficaz posible” (Entrevista 10) 

Años más tarde se introducen nuevas modificaciones con el Decreto Nº 1622/08, 

vinculadas a la duración de la jornada de las prácticas basándose en que 20 horas 

semanales resultaba insuficiente para la instrucción laboral. De este modo se regularizan 

algunas prácticas llevadas a cabo a través de convenios entre la Subsecretaría de Empleo 

y las empresas, que ampliaban la carga horaria, asumiendo la obligatoriedad de abonar 

una retribución equivalente al salario del Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad 
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(Decreto 3546, 2006). También se realizan cambios en las características de la población 

objetivo, los requisitos de las empresas adherentes y en la posibilidad de certificar las 

competencias adquiridas por los beneficiarios.  

Finalmente, Bonus y Segunda Oportunidad se derogan en diciembre de 2008 por el 

Decreto 3379, aunque siguieron ejecutándose en forma residual durante el año 2009 hasta 

finalizar los plazos de las becas ya otorgadas. En Anexo III se expone en forma de cuadro 

los decretos que respaldan el diseño de estos programas y las modificaciones que cada 

uno incorpora.  

2. POBLACIÓN DESTINATARIA 

Originalmente, el programa Bonus estaba destinado a jóvenes hombres y mujeres, de 

entre 18 y 25 años, desocupados y sin experiencia laboral previa (Decreto 1422, 2000). 

A su vez, se indicaba especialmente la participación de jóvenes con discapacidad, para 

quienes no se limitaba el estipulado para las empresas. Entre las modificaciones realizadas 

posteriormente se amplía la posibilidad de acceder al programa a jóvenes con experiencia 

laboral previa. Por su parte, Segunda Oportunidad estuvo dirigido inicialmente a jefes y 

jefas de familia entre 45 y 55, despedidos en el último año a su incorporación al programa 

(Decreto 2722, 2000).  

Una de las personas consultadas al respecto comentó:  

“El plan Bonus y Segunda oportunidad arranca a mediados del 2000 en plena crisis. 

El objetivo era la inserción sobre todo de los jóvenes, laboralmente, a gente que no 

tenía prácticamente ningún tipo de experiencia, y con la crisis era uno de los nichos 

etarios de mayor incidencia en la desocupación. Conjuntamente con eso, después 

sale el Segunda Oportunidad que también, iba dirigido a aquellos de más de 55 años 

que habían quedado sin empleo y a los cuales les costaba muchísimo conseguir 

trabajo” (Entrevista 8) 

Algunos requisitos a cumplir por estas personas se “redefinieron” en la práctica. En una 

guía de programas del Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo del año 2003 se 

observa que se agregan como condiciones que en ambos programas la persona no podía 

haber sido beneficiario en los anteriores 6 meses de este mismo programa y “no ser 

pariente en primer grado del titular, directores, consejeros, socio gerente y/o responsable 
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de recursos humanos de la empresa donde desarrollará la actividad” (Ministerio de 

Desarrollo Humano y Trabajo, 2003:27-27). 

En 2005 se amplía el acceso a todos los mayores de 26 años, jefes y jefas con 

responsabilidades familiares, jóvenes, personas con discapacidad, desempleados por 

largos períodos y trabajadores migrantes estacionales. (Decreto 1558, 2005).  

Asimismo, para ingresar bajo la modalidad del Bonus o Segunda Oportunidad no podían 

estar percibiendo beneficios de otros programas, de empleo o sociales, provinciales o 

nacionales, ni el Seguro de Desempleo o prestaciones previsionales. Asimismo se excluía 

a los extranjeros “ilegales”, es decir a los que ingresaran al país en forma irregular o que 

no cumplieran con los trámites de residencia o permanencia (Decreto 1558, 2005). La 

modificación del 2008 amplía la población destinataria a extranjeros que acrediten que se 

encuentran tramitando la radicación definitiva (Decreto 1622/08), coincidiendo con la 

firma de un convenio con la organización Italia Laboro, que promovía la inserción laboral 

de italianos en la provincia de Buenos Aires.  

3. CONDICIONES PARA LOS EMPLEADORES: 

Los programas exigían a las empresas para adherir al programa: estar regularmente 

inscriptos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); no haber efectuado 

despidos masivos en los anteriores 6 meses de incorporación al programa30; y no sustituir 

trabajadores con contratos de tiempo indeterminado por beneficiarios (Decreto 1422, 

2000); una de las modificaciones posteriores establece en 15% el límite de despidos que 

pudo haber realizado la empresa en los últimos 6 meses. 

En el año 2005 se agrega como condición la inscripción en entonces 31  Dirección 

Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos Aires y en 2008 el estar habilitadas por 

la autoridad correspondiente para la actividad que se encuentren desarrollando. 

Existía un cupo límite para la incorporación de beneficiarios: 1 persona en empresas con 

hasta 5 trabajadores registrados, 2 para empresas con entre 6 y 9 trabajadores registrados, 

                                                
30 Los despidos que limitan el acceso al programa no deben superar al 15% del plantel de trabajadores 
registrados de la empresa (Decreto 1558, 2005). 
31 Actualmente Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires – ARBA. 
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y un máximo equivalente al 20% del personal registrado para aquellas que superaran los 

10 empleados (Decreto 2722, 2000), pero en 2005 se eliminó esta restricción.  

El incumplimiento de las condiciones previstas en la normativa podía dar lugar a 

sanciones como la interrupción del beneficio, la inhabilitación para el acceso a otros 

programas provinciales y su comunicación al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social de la Nación (Decreto 1558, 2005).  

4. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 

Ambos programas preveían la inserción o reinserción de los beneficiarios al mercado de 

trabajo a través de la realización de prácticas para que los mismos pudieran desarrollar 

aptitudes, conocimientos y habilidades, y capacitación en el mismo puesto de trabajo en 

el ámbito de empresas privadas que mejorara sus posibilidades de acceder a un empleo 

permanente en ese sector.  

Esta idea de la capacitación en el puesto de trabajo fue destacada entre los entrevistados:  

“La idea es que estuviera un año y después se hacía cargo el empresario o el 

municipio. Lo peor era que estuviera un año y le quedara la experiencia o que 

quedara trabajando en negro. Mira lo mal que estaríamos que lo mejor que le podía 

pasar era estar en negro” (Entrevista 1). 

“Cómo hacer que [los programas BySO] sea un medio para que encuentre empleo 

en el sector privado… había que hacerlo lo más eficaz posible, la eficacia era esa: 

entra al plan, se capacita y al final de la capacitación tiene que quedar incorporado 

en el mercado laboral formal en el sector privado” (Entrevista 10). 

A través del tiempo fue variando el ámbito en donde dichas prácticas tenían lugar. En el 

inicio de los programas se podían realizar en el ámbito público o en empresas del sector 

privado (Decreto 1422, 2000; Decreto 2722/00). En la modificación del Decreto 1558/05 

se restringe a que la realización de prácticas sea en empresas privadas y particularmente 

en el Segunda Oportunidad se contemplaba que la práctica pueda ser llevada a cabo en 

emprendimientos productivos.  

El marco normativo de ambos programas aclara explícitamente en su artículo 22 que esta 

modalidad de becas no implica una relación laboral entre los beneficiarios y el Poder 

Ejecutivo provincial, o la empresa donde se realiza la práctica (Decreto 1558, 2005). Sin 

embargo, mediante los Convenios de Adhesión que firmaban los empleadores con el 
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Ministerio de Trabajo, se establecía un porcentaje de inserción laboral por tiempo 

indeterminado de aquellos beneficiarios que hubieren concluido el período de instrucción.  

Respecto de la jornada laboral, para ambas modalidades, se estableció inicialmente de 4 

horas diarias o 20 semanales. Sin embargo, bajo el argumento de que este tiempo era 

insuficiente para una capacitación adecuada a los requerimientos de las empresas, solía 

ampliarse esta carga horaria a través de acuerdos marcos suscriptos entre el Ministerio de 

Trabajo y las empresas adherentes al programa, donde las mismas se comprometían a 

abonar al beneficiario una suma adicional equivalente a la extensión de la jornada.  

Con la siguiente modificación normativa, se incorpora formalmente esta posibilidad, 

previa evaluación por parte de la autoridad de aplicación (Decreto 1622, 2008). 

En 2008 se agrega que el Ministerio de Trabajo extendía una certificación de las 

competencias adquiridas por el beneficiario (Decreto 1622, 2008). 

Otra de las situaciones contempladas por los dos programas es la cobertura del 

beneficiario por una ART costeada por el Ministerio de Trabajo, por el período que 

transcurra la práctica, al igual que el costo de apertura y mantenimiento de la caja de 

ahorro del Banco Provincia de Buenos Aires, a nombre de cada beneficiario, donde el 

Poder Ejecutivo provincial realizaba mensualmente el pago de la beca. 

Los aportes de cada parte son sintetizados en el siguiente cuadro, con el cual el Ministerio 

de Trabajo explicaba las condiciones de ambos programas.  

18. Bonus y Segunda Oportunidad: Cuadro explicativo de los aportes de las 
partes intervinientes en los convenios de adhesión. (Ministerio de Trabajo de la provincia 
de Buenos Aires, 2008b:16)
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5. MONTO DE LA SUBVENCIÓN 

Respecto del monto del beneficio, en su diseño inicial ambos programas otorgaban una 

transferencia monetaria no remunerativa, en concepto de beca, por un plazo máximo de 

12 meses. El monto era de $100 mensuales para los beneficiarios del Bonus y de $150 

para los del Segunda Oportunidad. Con la modificación del programa en 2005 estos 

montos se igualaron en $200 y se redujo el período máximo a 6 meses (Decreto 1558, 

2005).  

Se puede comparar este monto con el Salario Mínimo Vital y Móvil, observando que 

hasta 2004 el monto de la subvención se encontraba por encima del mismo, calculado 

como el valor horario establecido por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad 

y el Salario Mínimo, Vital y Móvil32 por 20 horas semanales durante 4 semanas al mes. 

Se observa en el gráfico que luego de ese año, la brecha entre ambos montos aumentó y 

la subvención llegó a representar al final del período de implementación del programa 

sólo el 36% del SMVyM.  

 

                                                
32 Los datos provienen del Decreto 388/03 del PEN, y Resoluciones 2/93, 2/04, 2/05, 2/06, 2/07, 3/08 y 
2/09 del CNEPYSMVYM 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bonus 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200

Segunda Oportunidad 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200

SMVyM (por 4 hs.) 80 80 80 112 160 228 312 378,4 488 560
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19. Bonus y Segunda Oportunidad. Comparación de las 
subvenciones máximas respecto al Salario Mínimo Vital y Móvil por 

4hs. 2000-2009. (Elaboración propia en base a datos del MTEySS) 
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Las dos modalidades contemplaban la posibilidad de que el empleador abonara un 

complemento de beca. En una entrevista realizada se comentó esta situación: 

“Después nos dimos cuenta que el empresario lo tenía más tiempo... bueno, si lo 

tenés más tiempo pagale más... y así, a la que te criaste, en la misma planilla le 

hacíamos poner, el tipo [empresario] decía le pongo 200 pesos más, por el doble...” 

(Entrevista 1) 

Luego se incorpora la obligación de las empresas de tener que pagar un importe fijado 

por el Ministerio, cuando se extienda la carga horaria. También se habilita la prórroga por 

única vez y por igual período del beneficio (Decreto 1622, 2008).  

A su vez, si la empresa incorporaba al beneficiario como trabajador registrado antes de la 

finalización de la beca, el Ministerio de Trabajo abonaba los pagos restantes hasta la 

finalización del beneficio, en un solo desembolso, en concepto de “subsidio equivalente 

al monto de la beca por el periodo de práctica no consumido” (Decreto 1422, 2000). En 

la modificación del 2008 se elimina este subsidio. En los casos en que se hacía uso de la 

ampliación de la carga horaria, el empleador tenía la obligación de que este adicional 

cubriera la diferencia al salario previsto por esa cantidad de horas en el Convenio 

Colectivo de Trabajo de la actividad (Decreto 1622, 2008). 

Los recursos con los cuales se financiaban estos pagos provenían del Presupuesto del 

Poder Ejecutivo Provincial asignados al Ministerio de Trabajo cada año. La excepción 

fue la experiencia realizada a partir de un convenio suscripto con el Ministerio de Trabajo 

y Previsión Social de Italia, quien a través de Italia Lavoro S.p.A. financiaba las 150 becas 

dirigidas a ciudadanos italianos y de origen italiano residentes en la Argentina (Decreto 

3007, 2007).  

6. LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

El programa Bonus fue el primero en anunciarse oficialmente, lo cual generó gran 

expectativa entre las áreas de empleo municipales, que recibían a los postulantes y que 

no contaban con pautas claras sobre el procedimiento administrativo y la modalidad de 

gestión: 

“Habiendo transcurrido varias semanas desde que se lanzó el Plan Bonus, en los 

municipios encargados de recepcionar los pedidos de empleo reina la incertidumbre, 

mientras que la Provincia explica que se está trabajando con fuerza en la capacitación 
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de las áreas municipales de empleo, y manteniendo diversos contactos con las 

comunas y los empresarios interesados” (Diario Hoy, 17/6/00). 

En la promoción del programa se explica que los municipios debían recibir y seleccionar 

a los aspirantes, quienes, a su vez, debían completar una planilla suministrada por la 

Secretaria de Trabajo (Diario El Día, 11/6/00). La cantidad de planillas entregadas a cada 

municipio dependía de un “cupo” asignado a cada distrito. En un principio, no se 

especificó el modo en que las gestiones locales harían el contacto con las empresas 

interesadas en incorporar personas bajo programa.  

Según las personas entrevistadas, inicialmente el programa se implementó de una forma 

asistencialista, “como un plan social” para dar respuesta a la emergencia económica de 

ese tiempo:  

“Se usaban estos programas para todo […] venían los piqueteros de Quilmes y se les 

daban los planes, 2000 beneficiarios se cargaban automáticamente” (Entrevista 01).  

“En un corte de la Ruta 3, en La Matanza, salieron [los funcionarios: Gobernador, 

Ministro y Subsecretario] corriendo para allá, todos fueron al corte con formularios 

bajo el brazo para aplacarlos, porque esa gente ya iba para Buenos Aires” (Entrevista 

8) 

Esta forma de administración era similar a la aplicada para el plan nacional Jefes y Jefas 

de Hogar Desocupados, a partir de la firma de un convenio en el año 2002 entre Nación 

y Provincia para la implementación de ese dispositivo de empleo transitorio33, o incluso 

el programa provincial Barrios Bonaerenses en su relanzamiento en el año 2000.  

Según una de las personas entrevistadas (E06), quien realizaba como tarea el diálogo con 

las organizaciones políticas, en el inicio del programa se contaba con tres bocas de 

recepción: las empresas, los municipios y los dirigentes políticos. A éstos se les asignaba 

un “cupo”: una cantidad de planillas de cada programa. Las organizaciones políticas y 

sociales hacían la selección de postulantes y buscaban las empresas donde se realizaría la 

práctica, y luego presentaban la documentación correspondiente junto con los formularios 

pre-numeradas. 

                                                
33 El Convenio Marco aprobado por Decreto 1349/02 comprometía a la Provincia a “cargar, en una base de 
datos, el contenido de los Formularios únicos de Inscripción aprobados por la Resolución M.T.E. y S.S. N° 
312/02, debidamente completados por los Municipios”, tarea que realizaban los agentes del Ministerio de 
Desarrollo Humano y Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. 



Andrea Suarez Maestre | 68 

Otra forma de gestión de las becas relatada por uno de los entrevistados era a partir de las 

personas que se presentaban espontáneamente en la sede del área de trabajo manifestando 

su interés en encontrar un empleo, se les entregaba la planilla de solicitud, y, por sus 

propios medios, la persona buscaba una empresa que quisiera incorporarla, e iniciar el 

trámite:  

“si la persona estaba buscando trabajo, venía acá al ministerio de trabajo, qué se le 

ofrecía, depende de la edad: Bonus o Segunda Oportunidad, entonces se le daba 

todos los requisitos y tenía que salir a buscar la empresa donde quería trabajar. Iba a 

la empresa, se presentaba, decía: quiero hacer una práctica acá, el Estado Provincial 

me va a pagar el sueldo. […] Las empresas después llamaba para verificar si era 

verdad” (Entrevista 2). 

En general se trataba de comercios, viveros y otros pequeños empleadores. En 2004, la 

nueva impronta dada a los programas durante la gestión del Gobernador Felipe Solá y el 

Ministro de Trabajo Mouillerón, se enfocó a incentivar a las empresas privadas a 

regularizar personal y la reconversión de programas sociales a programas de empleo para 

el sector privado. Así, se hacía público este objetivo en los medios de prensa al anunciarse 

una reducción impositiva a las empresas que incorporaran trabajadores beneficiarios de 

planes sociales (específicamente Barrios Bonaerenses, Bonus, Segunda Oportunidad). La 

medida se implementaría a partir de la intimación por carta a 5.000 empresarios Pymes y 

microemprendedores, en la cual se les ofrece que voluntariamente inscriban a los 

trabajadores: “si eso no llegara a ocurrir y la situación de irregularidad se volviera a 

constatar, las empresas serán infraccionadas” (Diario La Nueva, 28/9/2004). También se 

ofrecía asistencia técnica para facilitar la inscripción de jóvenes universitarios.  

Según surge de las entrevistas, a partir ese momento “la selección de la persona quedaba 

a criterio de la empresa, la persona que se iba a capacitar eso lo seleccionaba la empresa. 

No salía de una base de datos de programas Jefes y Jefas de Hogar” (Entrevista 10). 

En una guía de programas del Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo de diciembre 

de 2004, se indicaba el proceso para el otorgamiento de ambos programas. La solicitud 

con las firmas del beneficiario y de la Empresa Adherente debía ser entregada en el área 

de empleo de cada Municipalidad, conjuntamente con la documentación requerida, la que 

luego era remitida a la Dirección de Gestión de Planes, Programas y Proyectos de Empleo 

del Ministerio de Trabajo. Luego del control y carga en el registro informático se devolvía 
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a la empresa y al trabajador copia de la solicitud visada y se emitía un formulario de alta 

al programa nuevamente completado por el beneficiario y la Empresa, con lo cual se daba 

“plena vigencia a la beca” (Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, 

2004:1-2), hasta cumplido el plazo de 12 meses, en que se da de baja automáticamente la 

misma. Otras razones de la baja podían ser la renuncia, incorporación a planta 

permanente, desistimiento de la empresa. 

A partir del relanzamiento del programa en 2006, se incluyeron algunas variaciones a este 

procedimiento, el cual comenzaba con la suscripción de convenios de adhesión entre el 

Ministerio de Trabajo y los municipios, cámaras empresarias y las entidades empleadoras, 

para la difusión de los programas, y en último caso además se indicaba la cantidad de 

becas a aplicar. La presentación de las solicitudes podía hacerse también en varias bocas 

receptoras como las delegaciones regionales del ministerio, municipios o las cámaras 

empresarias. Las planillas estaban pre-numeradas y tenían un color diferente indicando si 

la solicitud de inscripción era para el Programa Bonus o Segunda Oportunidad. A los 

datos a completar por el beneficiario, se agregaba la sucursal del Banco Provincia donde 

sería realizado el depósito de la beca, el nivel de estudios, el tiempo que llevaba 

desocupado, ocupación anterior, profesión u oficio, y si poseía alguna discapacidad. 

Según las entrevistas realizadas (Entrevistas 1, 2, 5 y 6), cuando se indicaba en el sistema 

que el destinatario era una Persona con Discapacidad (PCD) no regía el límite del plazo 

de la beca y se liquidaba automáticamente cada mes: “en ese momento había un tilde de 

discapacidad y la persona seguía cobrando más allá de los 12 meses […] después se pasó 

la base a barrios y no sabemos qué pasó, si la persona seguía trabajando” (Entrevista 1) 

En el mismo formulario, un responsable de la empresa debía indicar la tarea adjudicada a 

la práctica, el monto a pagar en complemento de beca (en los casos que así lo decidiera 

el empleador) y la jornada: días y horario de la práctica. Luego de aprobarse la 

“precalificación” y previo a la liquidación del pago, la cartera provincial abría, con el 

costo a su cargo, una caja de ahorros en el Banco Provincia de Buenos Aires a nombre 

del destinatario en la cual depositaba mensualmente el monto de la beca. Este 

compromiso estaba formalizado en una cláusula de los convenios de adhesión. También 

a cargo del organismo se encontraba el costo de cobertura de la Aseguradora de Riesgos 

del Trabajo.  
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Cabe destacar que consultados sobre si los agentes encargados de llevar a cabo el circuito 

administrativo recibían algún tipo de formación, las respuestas señalan que “se 

capacitaban entre los propios compañeros” (Entrevista 5). 

En 2008 se formaliza mediante instructivos y manuales de procedimiento, el 

procedimiento administrativo representado en el gráfico, iniciándose el trámite con la 

recepción de la documentación y control por la Delegación Regional. Dada la forma de 

implementación, en esa etapa del programa se solicitaba a las empresas presentar por 

triplicado la solicitud de ingreso al programa individual por cada beneficiario, una de las 

copias regresaría a la persona con la aceptación formal del ingreso y el detalle de la cuenta 

donde se le realizaría el pago de la beca.  

Otro aspecto a destacar es que en la Declaración Jurada cada persona dejaba asentado si 

ya venía manteniendo una relación laboral no registrada con la empresa o era un 

trabajador desocupado. En el primer caso, según el Manual de procedimientos utilizado 

por la Subsecretaría de Empleo “si manifiesta no haber tenido dicha relación no habrá 

derechos laborales que reclamar, previos a la firma de la Declaración Jurada” 

(Subsecretaría de Empleo de la provincia de Buenos Aires, 2008:4). En el segundo caso, 

se verificaba que la misma persona no abandone una empresa por ingresar a otra bajo la 

modalidad de la Beca.  
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Sin embargo este procedimiento podía variar según los acuerdos suscriptos con Cámaras 

empresarias, municipios u otros organismos provinciales, por los cuales se convertían en 

bocas receptoras del trámite, al cual acompañaban una nota de “precalificación” firmado 

por el responsable del Municipio, Cámara u otra entidad adherente.  

Se observa que en los instructivos del año 2008 se indica el cupo máximo de beneficiarios 

que puede incorporar una empresa, condición que había sido eliminada con la 

modificación del año 2005. Esta forma de aplicación el programa implicó una leve ventaja 

para las empresas de hasta 50 trabajadores, ya que se calculaba como: 1 beneficiario para 

empresas de hasta 5 trabajadores registrados, 2 beneficiarios para las de entre 6 y 9, 30% 

para aquellas con más de 10 trabajadores y 20% cuando el plantel registrados supera los 

50 trabajadores.  

20. Bonus y Segunda Oportunidad: Diagrama del Proceso Administrativo.
(Subsecretaría de Empleo de la provincia de Buenos Aires, 2008:6) 



Andrea Suarez Maestre | 72 

 

Otra condición mencionada en el instructivo es que las empresas no podían tener 

trabajadores sin registrar, debían asegurar condiciones de Higiene y Seguridad en el lugar 

de trabajo, y debían estar al día en cuanto al cumplimiento de las multas resultantes de 

inspecciones. 

Un aspecto también importante en el circuito administrativo de los programas fue la 

registración de los beneficiarios a partir del régimen Mis Simplificaciones de la AFIP 

implementado desde el año 200634. El Alta Temprana se generaba con fecha de inicio del 

periodo de beca, bajo un código especial para estos programas (Código 98: Bonus - 

Segunda Oportunidad) con el cual no se obligaba a pagos de aportes ni contribuciones 

patronales a la empresa adherente. Asimismo, la empresa debía informar mediante una 

nota al Ministerio cuando se interrumpiera el periodo de beca, y al finalizar el mismo, se 

solicitaba a la empresa adherente “contratar bajo la modalidad de contrato por tiempo 

indeterminado (CTI) como mínimo el 80% de las relaciones concertadas que culminen la 

capacitación” (Subsecretaría de Empleo de la provincia de Buenos Aires, 2008:10). 

                                                
34 La simplificación registral fue instituida a nivel nacional en 2004 por la Ley 25877: “El Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social establecerá el organismo encargado y los procedimientos destinados a 
la simplificación y unificación en materia de inscripción laboral y de la Seguridad Social, con el objeto de 
que la registración de empleadores y trabajadores se cumpla en un solo acto y a través de un único trámite”. 
(Ley 25.877, 2004, Artículo 39). La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) implementó un 
aplicativo virtual de registro. En agosto de 2006, esta modalidad cambia su denominación de “Mi Registro” 
por “Mi Simplificación”. 
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21. Bonus y Segunda Oportunidad: Cálculo del cupo límite a 
asignar a las empresas (Elaboración propia en base al Decreto 1422/00 y 

Subsecretaría de Empleo de la provincia de Buenos Aires, 2008)

Cupo 2008 Cupo Dto 1422/00



Andrea Suarez Maestre | 73 

También el Alta Temprana debía ser remitida a la Subsecretaría de Empleo “a fin de poder 

calificar a la empresa correctamente”.  

Respecto a los controles, en las entrevistas se mencionó:  

“Se empezó a relevar, entre dos llamábamos por teléfono, uno a la empresa y el otro 

al beneficiario, para ver si era verdad, si no era verdad, lo hicimos por 8 meses más 

o menos… igual no funcionó [..] Había de todo: llamábamos a la empresa a veces y 

coincidía con los datos, y llamabas al beneficiario en el mismo momento y algunos 

estaban laburando y otros no, a veces te decía que no iban porque los echaron” 

(Entrevista 5) 

“El tema central era el seguimiento. El foco de cualquier programa es el seguimiento, 

mientras haces el seguimiento de quien está cumpliendo con el programa, sino lo 

perdés.” (Entrevista 10)  

Otra formalidad a cumplimentar era la presentación de una nota de Proyecto de 

Capacitación, con el detalle de los beneficiarios, el puesto a capacitar, una breve 

descripción de las tareas a desarrollar, el lugar donde se realizaría la misma y los datos de 

un responsable de la empresa que supervisaba la formación. Cabe destacar que no se 

brindan mayores detalles sobre cómo se realizaría el proceso de aprendizaje, los objetivos 

del mismo, o la forma de evaluación.  

Hasta finales del año 2009 continuó liquidándose el beneficio a las personas que habían 

ingresado al programa con anterioridad. 

7. EL ROL DE LOS ACTORES SOCIALES 

Como se mencionó anteriormente, estos programas fueron ejecutados desde la 

Subsecretaría de Promoción del Empleo en 2000 y 2001, luego desde la Secretaría de 

Trabajo hasta 2004 y por la Subsecretaría de Empleo en los años siguientes35. En las 

competencias asignadas a estas áreas se mencionaba especialmente la articulación con 

municipios: “la implementación y ejecución de los programas de empleo se realizarán en 

forma coordinada entre la Secretaría de Trabajo y los departamentos ejecutivos de los 

municipios” (Ley 12396, 1999).  

                                                
35 El detalle de estos cambios de estructura se acompaña en el Anexo II. 
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Por ello, el rol encomendado a los distritos en la puesta en marcha de los programas Bonus 

y Segunda Oportunidad fue similar al que ya venían teniendo con otros programas 

sociales como el programa Barrios Bonaerenses: “Los formularios se derivaban a los 

municipios, y ellos eran los que seleccionaban la gente supuestamente, llenaban las 

planillas y las mandaban a sede” (Entrevista 5). 

Asimismo los municipios podían tener el rol de empleadores ya que, según su diseño 

original de las becas, las prácticas podían realizarse en el sector público. Así lo anunció 

del Ministro Fernández: “apenas se firme el decreto vamos a coordinar con los municipios 

su aplicación distrito por distrito” (Diario El Día, 4/5/00); se les encomendaba a éstos 

definir e informar a los interesados sobre la modalidad de inscripción a los programas, y 

el sistema por el cual iban a ser contratados: “las empresas que requieran mano de obra 

también deben ir a los municipios a efectuar un trámite similar, aunque como futuros 

empleadores” (Diario Hoy, 8/6/00).  

Otra de las funciones de los municipios era llevar un registro de desocupados (Diario 

Clarín, 1/8/00). Según algunos trascendidos en la prensa, la distribución de “cupos” de 

programas se realizaría en función de los reclamos de intendentes y la cantidad de 

personas desocupadas en cada jurisdicción: “se planteará una relación de un beneficiario 

cada 12 desocupados en el conurbano, y uno cada 8 en el interior provincial” (Semanario 

Colon Doce, 2/6/00; Clarín, 1/8/00). Sin embargo, los medios de prensa también se 

hicieron eco del malestar y demoras en la puesta en marcha a causa de la falta de 

información sobre cómo se implementarían los programas (Diario Hoy, 17/6/00).  

Respecto de la relación entre los niveles de gobierno nacional y provincial, el inicio de 

los programas Bonus y Segunda oportunidad tuvo lugar en medio de cruces de 

acusaciones entre el Presidente Fernando De La Rúa y el Gobernador Carlos Ruckauf por 

el presupuesto destinado a planes sociales en el contexto de creciente desocupación. Así 

la prensa publicaba la respuesta del gobernador  

“la Nación ha bajado un 70 por ciento los planes Trabajar. Eso lo anunció el 

Presidente en la reunión con los gobernadores justicialistas y en la Provincia nosotros 

hemos aumentado los programas laborales apuntando a un shock de reactivación 

económica” (Diario Hoy, 8/4/00).  
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También fue casi nula la vinculación con otros organismos provinciales en la 

implementación de estos programas. En este caso los vínculos políticos también pareciera 

que fueron un obstáculo visibilizado a través de algunos medios de prensa:  

“Un episodio más reciente fue el ocurrido con algunos diputados del Gran Buenos 

Aires en el lanzamiento del “Plan provincial para la Generación de Empleo 

Genuino”. Algunos legisladores fueron al lanzamiento con la idea de poder participar 

activamente en la selección de los mil titulares de planes que se capacitarán para 

ingresar a las empresas comprometidas. El resultado fue que el Movimiento Evita ya 

tenía todo cerrado.” (El Parlamentario, 3/4/06).  

Una de las personas entrevistadas (Entrevista 1) menciona que la articulación con el área 

de producción tuvo lugar partir de la cercanía con uno de los funcionarios de la gestión 

de Débora Giorgi36, pero que no resultó ser una práctica habitual ni existían mecanismos 

institucionales para dicha articulación. Otro entrevistado comentó: “cuando se veía que 

el programa funcionaba bien, el Ministerio de la Producción lo ofrecía, ellos eran los que 

tenían el contacto con las empresas. Muchas empresas llegaban por ese ministerio” 

(Entrevista 10) 

Sin embargo, encontramos antecedentes de la firma de convenios en el año 2007 con la 

Subsecretaría de Minoridad del Ministerio de Desarrollo Humano y el Centro de 

Protección de los Derechos de la Víctima (CPV) dependiente del Ministerio de Justicia 

provincial. En el primer caso el objetivo era promover la inserción laboral de los jóvenes 

del Programa de Autovalimiento Juvenil (PROA)37, para lo cual se añadía a los beneficios 

de los programas Bonus y Segunda Oportunidad, la extensión del plazo de 6 meses a un 

año de beca y un reconocimiento de un Certificado de Empresa con Responsabilidad 

Social a las empresas adherentes (Decreto 2651, 2007). En el segundo caso, se promovía 

la realización de prácticas laborales de personas víctimas de delitos asesoradas o asistidas 

por el CPV, contemplando también la articulación con las asociaciones civiles que 

nucleaban a diferentes víctimas de delitos. En estos casos, el período de beca podía ser de 

                                                
36 En diciembre de 2005 asumió como Ministra de Asuntos Agrarios y Producción de la Provincia de 
Buenos Aires durante el gobierno de Felipe Solá. Durante la gestión de Daniel Scioli continuó a cargo del 
Ministerio de la Producción hasta 26 de noviembre de 2008 en que asumió como Ministra de Industria en 
el gobierno nacional.  
37 “El Programa de Autovalimiento Juvenil (PROA) surgió en el año 2003 ante la inquietud de un grupo de 
jóvenes y trabajadores del Julián Aguirre de La Plata, y buscaba dar respuesta a los jóvenes que, habiendo 
estado alojados gran parte de su vida en hogares asistenciales, no contaban al momento del egreso con las 
herramientas necesarias para valerse fuera del contexto institucional” (Agencia Nova, 12/03/11). El Hogar 
Julián Aguirre era un instituto de menores de la ciudad de La Plata.  



Andrea Suarez Maestre | 76 

1 año prorrogable por un año más y se extendía el Certificado de Empresa con 

Responsabilidad Social a las empresas adherentes que incorporaran a estas personas 

destinatarias al plantel permanente de la organización. Asimismo, el CPV se comprometía 

a “evaluar los logros y mejoras alcanzadas por los beneficiarios ejecutores de las prácticas 

y el nivel de reinserción laboral formal de estos últimos, y su incidencia en la recuperación 

integral de los mismos” (Decreto 2851, 2007) 

Por otro lado resulta relevante el protagonismo que tuvieron las organizaciones sociales 

en la implementación. Tal es así que el diálogo con organizaciones políticas representaba 

la tarea de uno de los entrevistados para este estudio. En la etapa inicial de su ejecución, 

y en el contexto de crisis económica y política, movimientos sociales se manifestaban 

reclamando planes ante distintos niveles de gobierno. Algunos entrevistados (Entrevistas 

2, 5 y 8) recuerdan que se otorgaron cupos de los programas Bonus y Segunda 

Oportunidad a partir de los reclamos y manifestaciones, como por ejemplo en el partido 

de La Matanza:  

“Luego de 5 días de corte de la Ruta 3, se llegó a un acuerdo entre el gobierno 

nacional y provincial y los piqueteros” (El Cable, 6/11/00);  

“la administración de Carlos Ruckauf ya había acordado con los piqueteros el martes 

pasado la entrega de 3 mil planes “Bonus” de empleo temporario y 1.500 de los 

denominados “Segunda oportunidad”, para personas de más de 50 años, lo que fue 

aceptado por los manifestantes” (Terra.com, 4/11/00). 

En relación al sector empresario, desde la concepción de los programas, la articulación 

es un eje estratégico, destacando que en la trayectoria de las políticas de empleo 

provinciales, no se contaban con antecedentes de un programa similar. Con el 

lanzamiento de estas becas, la –entonces- Secretaría de Trabajo bonaerense, debió llegar 

a acuerdos con las cámaras empresarias para dar a conocer los programas y para promover 

la adhesión de las empresas. Este cambio de concepción de los programas implicó 

demoras en que los municipios iniciaran los contactos con los empresarios (Diario Hoy, 

17/6/00). En La Plata, las primeras adhesiones fueron de las filiales locales de la Unión 

Industrial Argentina, la Federación Empresaria y la Cámara de Comercio, quienes 

“comprometieron 280 puestos en la primera etapa” (Clarín, 1/8/00). En el relanzamiento 

de los programa en el marco del “Plan Provincial para la Generación de Empleo Genuino” 

en 2006, los acuerdos con empresas y cámaras se extendió notablemente respecto de los 
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años anteriores. Al momento del lanzamiento oficial, 11 empresas38 firmaron un acuerdo-

marco y “en el último trimestre de 2005 ya había firmado el convenio con Toyota, Dana 

S.A, la Cámara Empresaria de Pergamino y CAPYME” (El Comercio On-Line, 

28/03/06). 

A continuación se exponen los acuerdos con cámaras empresarias suscriptos entre 2006 

y 2007, según el DIGESTO de la provincia de Buenos Aires: 

22. Bonus y Segunda Oportunidad: Acuerdos suscriptos con Cámaras 
empresariales 2006-2007. (Elaboración propia en base al buscador global de Normativa 

Provincial del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires).  
Decretos Adherentes 

2519/06 Cámara de Turismo de Tandil 

2520/06 Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Hurlingham 

2521/06 Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Villa Tesei 

2522/06 Cámara de Comercio, Industria, Producción y Bienes Raíces de 9 de Julio 

2523/06 Cámara de Comercio e Industria de La Plata 

2525/06 Unión Industrial del Oeste (UIO) 

2524/06 Cámara Empresaria de Tandil 

3294/06 Cámara de Turismo de Balcarce 

3293/06 Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la República 
Argentina 

3295/06 Cámara de Comercio e Industria de Balcarce 

3548/06 Unión Industrial de Quilmes 

757/07 Cámara Empresaria del Parque Industrial Pilar 

882/07 Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Zárate 

886/07 Unión Industrial de Campana 

1838/07 Distrito Industrial Maquinaria Agrícola (DIMA) del Oeste (9 de Julio) 

1985/07 Unión Industrial de Tigre 

Con respecto a las entidades sindicales, los convenios suscriptos indican que debe 

informarse a las mismas sobre la adhesión de las empresas a los programas. En algunos 

casos, los gremios han acompañado el proceso de inserción de los programas. Tal fue el 

caso de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina con el acuerdo suscripto 

por Peugeot Citroën Argentina S.A. en marzo de 2006, por el cual la empresa se 

comprometía a:  

“en el transcurso del año 2006 hasta un máximo de 50 becarios y en el transcurso del 

año 2007 hasta un máximo de 900 becarios que la empresa seleccionará de acuerdo 

                                                
38 Peugeot Citroën Argentina, Proyecto Cantábrica, Mr. Pharma, Cagnoli S.A, Sata S.A, We-ar S.R.L y 
Lavadero Modelo. 
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a sus propios criterios y que en forma gradual se irán integrando a los Programas” 

(Decreto 2034, 2007).  

Sobre el mismo, una de las entrevistadas (Entrevista 1) relataba que la empresa inició un 

proceso de selección de largos meses durante los cuales las personas cobraron las becas. 

Sin embargo, al finalizar el período de subsidio los beneficiarios no fueron incorporados 

en el plantel. La empresa se excusó en que ninguno de los perfiles cumplía con los 

requisitos del puesto, lo que resulta llamativo puesto que esas personas debían ser 

entrenadas en esos puestos de trabajo durante el transcurso de la beca. 

Otro caso fue el del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines de la 

República Argentina con la firma Textil Broto en Coronel Suárez. Esto último da lugar a 

relatar un caso destacado de articulación tuvo lugar en ese distrito.  

7.1. El caso del municipio de Coronel Suárez 

El estudio de María Emilia Pérez (2008) titulado “Redes y Articulación. Análisis del 

Proceso de Implementación de una Política de Empleo Provincial en el Nivel Local. El 

Caso del “Plan para la Generación de Empleo Genuino” en el Municipio de Coronel 

Suárez” analiza cómo se implementaron los programas Bonus y Segunda oportunidad 

entre 2006-2007, y particularmente el rol del Consejo para la Producción y el Desarrollo 

de Coronel Suárez (COPRODE) en este proceso.  

A entender de la autora la extensión del programa en esa localidad estuvo vinculada a 

varias aristas. La primera, a que luego que en 2001 quebrara la firma Gatic, empresa 

dedicada a la fabricación de calzado y que empleaba alrededor de 1800 personas, se 

iniciaron Pymes, emprendimientos y formas de producción vinculados al sector nucleadas 

en un Polo Industrial del Calzado. Al mismo tiempo, la localidad contaba con un “capital 

social” respecto de las capacidades técnicas y la calificación específica en el rubro de las 

personas que habían estado empleadas en Gatic. También que el COPRODESU, entidad 

de la sociedad civil conformado por representantes del municipio y empresas, era un actor 

ya instalado en la dinámica productiva del territorio, que facilitó el acceso a los programas 

mediante la intermediación entre empresarios locales y las autoridades provinciales. Y 

finalmente, que al momento de implementar las becas, la coyuntura macroeconómica fue 

beneficiosa en esta actividad económica de la fabricación de calzado. Pérez señala que  
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“los planes llegaron en el momento en que la mayoría de las Pymes del rubro calzado 

comenzaban a expandirse en cuanto a producción, y sirvieron de apoyo para reclutar 

mano de obra y disminuir los costos de capacitación que le implica al empresario. 

Como se puede observar en la reconstrucción, la mayoría de los convenios se 

firmaron en el 2006, en lo que fue la “primera ola” de “Planes Bonus y Segunda 

Oportunidad” otorgados. Una vez pasado ese primer impulso, se siguieron 

solicitando planes, pero en mucha menor medida, ya que las Pymes ya habían 

satisfecho su necesidad de incorporar mano de obra.” (Pérez, 2008:59).  

La autora destaca que el COPRODE tuvo un rol más activo en la difusión del programa 

que la propia Delegación Regional del Ministerio de Trabajo a nivel local, facilitado por 

una relación previa de los miembros del Consorcio con el entonces subsecretario de 

Empleo, Jorge Bergáz. También fue de ayuda que el gobierno municipal y el provincial 

eran del mismo partido político, el Partido Justicialista.  

Otra de las características de este caso es que el sindicato que acompañó en la firma de 

los convenios fue propuesto por COPRODE. La Unión de Trabajadores de la Industria 

del Calzado de la República Argentina (UTICRA) no contaba con representación en el 

territorio y tenía su sede en la ciudad autónoma de Buenos Aires, por lo cual no se 

desempeñó como un actor relevante en el monitoreo de las inserción laboral y las 

condiciones de trabajo. Esta situación se vincula con las condiciones de precariedad 

laboral previas al programa señalado en el estudio:  

"En definitiva, lo que señalaron los empresarios es que estos Planes incentivaron la 

regularización de los trabajadores, y disminuyeron en gran medida la existencia del 

“trabajo en negro” que se encontraba tan extendido en las Pymes del sector calzado." 

(Pérez, 2008:74) 

8. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

En esta investigación se utilizaron dos fuentes de información estadística sobre los 

programas Bonus y Segunda Oportunidad. La primera corresponde a los informes anuales 

que publicó hasta el 2009 la Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales 

(DAGPyPS) del Ministerio de Economía de la Nación, que analiza en términos agregados 

las partidas presupuestarias en el período de ejecución de estos programas. En base a estos 

montos, los documentos de este organismo estiman la prestación promedio y la cantidad 

de beneficiarios por período.  
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23. Bonus y Segunda Oportunidad: evolución del gasto por programa y 
estimación de beneficiarios y prestación promedio mensual. 2000-2008. 
(Elaboración propia en base a DAGPyPS, 2009)  

Datos 
MECON  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

B
on

u
s 

Beneficiarios 
(promedio 
mensual) 

6132 15170 1619 616 690 610 609 1246 1449 

Prestación 
Promedio 
mensual ($)  

$ 102 $ 106 $ 99 $ 102 $ 100 $ 101 $ 169 $ 188 $ 196 

Gasto Total 
Anual ($)  

$ 
3.112.800 

$ 
19.316.710 

$ 
1.927.740 

$ 
751.890 

$ 
829.700 

$ 
741.950 

$ 
1.236.670 

$ 
2.819.100 

$ 
3.402.600 

Se
gu

nd
a 

O
po

rt
u

n
id

ad
 Beneficiarios 

(promedio 
mensual) 

2109 8847 809 180 217 238 447 1000 1361 

Prestación 
Promedio 
mensual ($) 

$ 150 $ 159 $ 154 $ 149 $ 151 $ 151 $ 190 $ 188 $ 198 

Gasto Total 
Anual ($)  

$ 
1.266.150 

$ 
16.833.820 

$ 
1.491.490 

$ 
322.720 

$ 
391.800 

$ 
432.550 

$ 
1.018.810 

$ 
2.518.170 

$ 
3.232.700 

 

Tomando esta fuente, se observa la evolución del gasto presupuestario en el programa: 

durante los primeros 6 meses de ejecución del año 2000 el monto total insumido por 

ambos programas asciende a $ 4.378.950, en el 2001 ascendió a $ 36.150.530 y luego en 

el 2002 desciende a $ 3.399.350. El programa Bonus supera ampliamente en cantidad de 

beneficiarios al Segunda Oportunidad hasta el año 2006 en que comienzan a equipararse 

en destinatarios y en montos de prestación promedio. 
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24. Bonus y Segunda Oportunidad: evolución del gasto público 
por programa. (Elaboración propia en base a DAGPyPS, 2009)

Bonus Gasto Total Anual ($) 2da. Oportunidad Gasto Total Anual ($)



Andrea Suarez Maestre | 81 

Otra fuente son las bases de datos de la Subsecretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo 

de la provincia de Buenos Aires. Se han recogido planillas de cálculo digitales, con las 

cantidades anuales de beneficiarios, empresas adheridas y montos liquidados para cada 

programa. Encontramos diferencias entre ambas fuentes de información en cuanto a los 

montos anuales, la cual radica en los desfasajes que entre la asignación del crédito 

presupuestario y la utilización real de estas partidas al pago de las becas, hasta mediados 

del 2009. 

Como puede observarse en el siguiente gráfico, la mayor ejecución de ambos programas 

corresponde a los años 2000-2001. La caída en la cantidad de beneficiarios luego del 2002 

puede explicarse por el traspaso del área responsable de estos programas al Ministerio de 

Desarrollo Humano y Trabajo, donde el presupuesto fue asignado prioritariamente a los 

programas sociales que a los de empleo. Asimismo debe reconocerse una coexistencia de 

programas provinciales con los masivos programas implementados desde el gobierno 

nacional para contrarrestar la fuerte crisis social y económica de aquellos días como el 

Jefes y Jefas de Hogar Desocupados.  

 

Respecto de la evolución en cantidad de empleadores adherentes, se advierte que en 2000 

y 2001 los valores son notoriamente superiores al resto del período analizado. Ello se 

explica en que originariamente y a causa de la crisis, los programas admitían la 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Destinatarios 18.594 13.594 656 360 591 665 2.814 7.246 6.533 2.300

Empleadores 7.777 3.850 332 198 464 461 895 1.357 1.548 940

Monto liquidado $ 3.76 $ 34.7 $ 3.39 $ 1.06 $ 1.22 $ 1.17 $ 2.25 $ 5.33 $ 6.37 $ 2.94
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25. Bonus y Segunda Oportunidad: Total de beneficiarios, 
empleadores adherentes y monto liquidado en millones de pesos. 

2000-2009. (Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo de la 
provincia de Buenos Aires) 
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incorporación en el sector público, principalmente municipios. Luego, a partir de 2005, 

se limitó el acceso al sector privado. También el gráfico permite observar que la evolución 

de los montos liquidados según los datos del Ministerio de Trabajo se condice con el 

comportamiento exhibido en los registros provistos por el Ministerio de Economía de la 

Nación (Gráfico 24) 

En la tabla siguiente se realiza una comparación entre ambos programas, de lo cual se 

deduce que el Bonus fue la modalidad más utilizada. La ampliación de la población 

destinataria del Segunda Oportunidad (de personas entre 45 y 55 años a mayores de 26) 

logró equiparar la cantidad de beneficiarios entre ambos programas a partir del 2005, 

aunque en los números acumulados, sigue prevaleciendo el Bonus debido al impacto de 

los primeros años, puesto que además, Bonus se comenzó a implementar primero.  

26. Bonus y Segunda Oportunidad: Cuadro comparativo de todo el período 
comprendido entre 2000 y 2009, respecto del gasto, beneficiarios y empresas. 
(Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.) 

Comparación entre programas Bonus Segunda Oportunidad 

Participación en el Gasto Total 55% 45% 

Participación en el total de Beneficiarios 61% 39% 

Participación en la cantidad total de empresas 71% 29% 
 

Analizando los destinatarios por programa, se observa que el total de jóvenes que pasaron 

por el Bonus fue de 32.52839 y otras 20.825 personas fueron beneficiarias del programa 

Segunda Oportunidad entre mediados del 2000 a mediados del 2009. 

 

                                                
39 Cabe destacar que al momento de lanzamiento de ambos programas, las expectativas eran cubrir 40 mil 
personas con el Plan Bonus y otras 15 mil con el Segunda Oportunidad (Semanario Colón Doce, 2/6/00).  

1
3

.2
4

3

7
.6

1
6

5
6

1

2
9

6

4
5

4

4
3

0 1
.5

1
0 3
.8

8
0

3
.3

3
9

1
.1

9
9

5
.3

5
1

5
.9

7
8

9
5

6
4 1
3

7

2
3

5 1
.3

0
4 3
.3

6
6

3
.1

9
4

1
.1

0
1

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

27. Bonus y Segunda Oportunidad: Total de beneficiarios según 
programa. 2000-2009. (Elaboración propia en base a datos del Ministerio 

de Trabajo de la provincia de Buenos Aires)

Programa BONUS [Total beneficiarios]

Programa SEGUNDA OPORTUNIDAD [Total beneficiarios]
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Como sucedía en los gráficos anteriores, se observa una abrupta caída en la cantidad de 

beneficiarios a partir del año 2002 y un incremento desde el 2006, coincidiendo con el 

relanzamiento de los programas en 2005 posteriormente a la separación de los Ministerios 

de Desarrollo Humano y Trabajo. También, a partir de este año se equiparan la cantidad 

de beneficiarios que accedieron al Bonus como al Segunda Oportunidad. Claramente el 

primero se ejecutó en mayor medida a lo largo de todo el período analizado.  

Analizando los destinatarios según género, se observa que el total de hombres 

destinatarios de becas fue de 27.167 y 26.186 en el caso de las mujeres durante todo el 

período analizado. Detallando por programa, en el caso del Bonus, 17.207 becas fueron 

utilizadas por hombres y 15.321 por mujeres. Si bien la participación de los hombres en 

el programa fue mayor que la de las mujeres hubo dos excepciones en los años 2001 (53% 

mujeres) y 2004 (58% mujeres). La disímil participación entre ambos géneros fue notoria 

entre 2006 y 2007, con el 62% y 67% de beneficiarios hombres. 

 

En el caso del Segunda Oportunidad, la diferencia de género fue en favor de las mujeres, 

9.960 beneficiarios fueron hombres y 10.865 mujeres. Salvo en los años 2006 y 2007 en 

que la participación de los hombres fue del 54% y 56% respectivamente, en el resto del 

período analizado las mujeres fueron las que mayor cantidad de becas utilizaron, 

produciéndose la mayor brecha en los años 2003 y 2004 con el 67% y 69% de becas 

respectivamente. En el caso particular de este programa, debe contemplarse que el 

requisito de edad se amplió en el año 2005. Como en la presente investigación no se ha 
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28. Bonus: Beneficiarios según género. 2000-2009. (Elaboración 
propia en base a datos del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos 

Aires)
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indagado sobre las trayectorias de sus destinatarios, no se cuentan con mayores datos que 

permitan conocer las razones más profundas de estas diferencias de género.  

 

También es importante analizar las diferencias entre los montos liquidados por programa. 

En principio debe aclararse que el programa Bonus implicaba un pago mensual de $100 

entre 2000 y 2005 mientras el Segunda Oportunidad era de $150. Además en este mismo 

período las becas duraban un año y luego la subvención se incrementó a $200 en ambos 

casos por un plazo máximo de 6 meses. Asimismo, la reforma del 2005 impacta sobre los 

montos liquidados en la ampliación de los destinatarios del Segunda Oportunidad. Ello 

se traduce en la relación entre el presupuesto ejecutado de los programas. En los primeros 

5 años el Bonus representó entre el 68% (2004) y el 57% (2002) del monto total, 

exceptuando al año 2001 en que el Segunda Oportunidad utilizó el 47% del monto 

destinado a becas. Luego esta relación se va equiparando hasta el final de la 

implementación en que el monto se repartió en forma igualitaria.  
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29. Segunda Oportunidad: Beneficiarios según género. 2000-
2009. (Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo de la 

provincia de Buenos Aires)
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Respecto de la cantidad de empleadores adherentes, se observa claramente el impacto del 

Bonus, debido a que fue el primero en ejecutarse. Cabe aclarar que los datos no 

discriminan aquellas empresas que pudieron adherir a ambos programas en el mismo 

período, por lo cual no sería correcto realizar una sumatoria de todo el período. Se destaca 

lo ocurrido en el año 2001 en que 1742 empresas adoptaron Segunda Oportunidad (45%) 

mientras otras 2108 utilizaron las becas Bonus (55%). Durante toda la serie la 

participación de éste supera a la del Segunda Oportunidad, nivelándose a partir del año 

2006 en que se empieza a aplicar el nuevo marco normativo.  
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30. Bonus y Segunda Oportunidad: monto liquidado según 
programa. 2000-2009. (Elaboración propia en base a datos del Ministerio 

de Trabajo de la provincia de Buenos Aires)

Programa BONUS Programa SEGUNDA OPORTUNIDAD
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31. Bonus y Segunda Oportunidad: Empresas adherentes según 
programa. 2000-2009. (Elaboración propia en base a datos del Ministerio 

de Trabajo de la provincia de Buenos Aires)

Programa BONUS Programa SEGUNDA OPORTUNIDAD
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En referencia a la dispersión territorial de los programas, 15 distritos concentraron más 

del 50% del total de beneficiarios de ambos programas. Los dos distritos con mayor 

número de becas fueron Coronel Suárez y La Matanza, ambos con una cantidad 

levemente superior a las 5500 acumuladas en los 9 años de duración del programa. En el 

primer caso, fue a partir del año 2006 que se fue incrementando la cantidad de beneficios, 

con mayor participación de Segunda Oportunidad. La Matanza concentró la mayor 

cantidad de becas durante los años 2000 a 2002 y en el resto del período analizado tuvo 

entre 20 y 30 becas anuales del Bonus y menos de 10 del Segunda Oportunidad. En La 

Plata se otorgaron casi 3500, de las cuales el 50% corresponde a 2000 y 2001. Chivilcoy 

fue uno de los distritos del interior de la provincia con mayor participación en el inicio 

del programa en los años 2000 a 2001, pero fue a partir del relanzamiento del año 2006 

que obtuvo el mayor número de becas, llegando a totalizar más de 3000. Otros dos casos 

destacados del Conurbano bonaerense fueron Lomas de Zamora y Quilmes, con mayor 

cantidad de becas asignadas en los dos primeros años de programa (cercanas a las 2500) 

y en promedio 35 becas anuales el resto del período estudiado.  

 

Discriminando por programas, los distritos más beneficiados con Bonus durante todo el 

período fueron La Matanza, Coronel Suárez, La Plata, Lomas de Zamora, Chivilcoy y 

Quilmes, todos ellos superaron las 1000 becas. Los distritos de Bahía Blanca, Olavarría, 

Tandil, Tres de Febrero, Pergamino, Moreno, San Nicolás, Almirante Brown, Nueve de 

Julio y General San Martín recibieron entre 500 y 1000 becas Bonus. En el inicio (2000-
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32. Bonus y Segunda Oportunidad: Municipios con más de 1000 
becas otorgadas durante el perído 2000-2009 (en % sobre el total)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo de la 
provincia de Buenos Aires.
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2002) del programa los distritos donde mayor cantidad de becas se otorgaron fueron La 

Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes y La Plata, entre los 4 distritos concentraron entre 

el 30% de las becas otorgada por esos años. En los años de mayor depresión del programa, 

los municipios de La Plata y Bahía Blanca se llevaron el 25% de las escasas becas 

otorgadas entre 2003 y 2005. Al momento del relanzamiento del año 2006, Coronel 

Suárez y Chivilcoy tomaron la delantera, con una participación mínima del 20% en 2006 

y llegando al 40% en el 2008.  

 

Para el caso del Segunda Oportunidad, los municipios con mayor número de becas fueron 

Coronel Suárez, La Matanza, Chivilcoy, La Plata, y Quilmes con más de mil entre el 2000 

y 2009, siguiendo Lomas de Zamora, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, 

Las Flores, Moreno y Lanús con más de 500 en igual período. En los primeros años los 

municipios con mayor participación en las becas fueron La Matanza, Quilmes y Lomas 

de Zamora, que sumaban el 32% entre 2000 y 2001. En 2002 se destaca Quilmes como 

el municipio con más becas. En el momento de caída entre 2003 y 2005, La Plata y Tandil 

concentraron entre el 20% y el 25% de lo ejecutado. Nuevamente Coronel Suárez y 

Chivilcoy fueron los protagonistas del relanzamiento de los programas a partir del 2006 

con el 21% de las becas y con una concentración del 44% de lo otorgado en 2008. 
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También se cuenta con alguna información sobre el nivel educativo de los beneficiarios 

a excepción de los años 2000 a 2002, ya que del 18,6% de los Bonus y el 27,9% de 

Segunda Oportunidad no se aclararon estos datos. La mayoría de las personas habían 

terminado el nivel de educación primaria (32,1%) o secundaria (20,5%), aunque cerca del 

13% no concluyó ninguna de estas instancias educativas. Sólo un 6 % tuvo acceso a la 

educación superior en carreras terciarias o universitarias. Se observa que fueron mayor 

cantidad los destinatarios del Bonus que habían concluido el Secundario en proporción a 

los del Segunda Oportunidad, incluyo algunos jóvenes entre 18 y 25 años, también 

contaban con antecedentes de formación terciaria o universitaria. Sin embargo, los que 

accedieron a la modalidad Segunda Oportunidad, en su mayoría contaban con estudios 

primarios y sólo el 15,1% completó la escuela Secundaria.  
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Por otro lado, si bien no se han encontrado evaluaciones formales de estos programas, las 

personas entrevistadas para esta investigación han facilitado documentos e informes 

internos correspondientes a la memoria institucional del Ministerio de Trabajo. Se pudo 

acceder a los Informes Altas Tempranas mensuales del año 2007, realizados por los 

agentes de la Subsecretaría de Empleo desde julio de 2006, en base a relevamientos 

telefónicos e información suministrada por las empresas que adherían al programa. El 

objetivo de estos informes fue evaluar en qué medida las empresas contrataban a los 

beneficiarios bajo la modalidad de Contrato por Tiempo Indeterminado registrado una 

vez concluido el plazo de la subvención.  
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En el gráfico se observa la evolución mensual de las incorporaciones en las empresas, en 

porcentaje sobre el total de becas que vencía cada mes. El informe concluye:  

“Como se puede apreciar, el porcentaje de efectivizaciones se ha mantenido en lo 

que va del año 2007 en un rango del 70 al 80%, con un pico de 92 % en Marzo de 

2007. Frente a Noviembre de 2006, no obstante, el porcentaje de inserción es 

notablemente menor” (Subsecretaría de Empleo de la provincia de Buenos Aires, 

2007:7). 

* * * 

En este recorrido por los distintos momentos de implementación de los programas Bonus 

y Segunda Oportunidad, y de las referencias de nuestros entrevistados, podemos 

diferenciar dos grandes etapas:  

• Etapa 1: Entre 2000 al 2004. Implementación similar a los planes sociales de 

transferencias de ingresos.  

• Etapa 2: Entre 2005 al 2009: Relanzamiento de los programas en diálogo con el 

sector privado.  

La primera coincide con el cambio de gobierno en la provincia de Buenos Aires, las 

fusiones y escisiones de las áreas de empleo y trabajo con las de desarrollo social y con 

la emergencia económica y gran conflictividad social que generó la crisis del modelo de 
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la “Convertibilidad”. En una entrevista se da cuenta de las implicancias de estos cambios 

de estructura sobre la forma de gestionar los programas BySO: 

“esto era, época de Duhalde, y sí, se le dio un perfil más asistencialista, porque tuvo 

mucha intervención el Consejo de la Mujer, […] y después el Ministerio de 

Desarrollo Social o Desarrollo Humano, que precedió al Consejo, llevaba adelante 

todo este tipo de políticas… y nosotros es como que nos enganchaba, viste, del tema 

ese… a lo que voy es que más que políticas de empleo terminábamos haciendo 

políticas de asistencialismo, lo que pasa que en ese momento daban las condiciones, 

porque estábamos hablando de una emergencia” (Entrevista 1) 

La segunda época coincide con la institucionalización del Ministerio de Trabajo, un 

contexto macroeconómico que favoreció el crecimiento del empleo en el sector privado 

y con el desarrollo de un diálogo institucional más estrecho con el mundo empresario.  

Los cambios en el marco normativo dan cuenta de las demandas de los empleadores de 

ampliar la jornada de las prácticas, lo cual se había incorporado en un principio a través 

de los convenios y luego fue formalizado en el decreto del año 2008. Con ello puede 

deducirse que los beneficiarios no realizaban, efectivamente, tareas de capacitación sino 

que se trataba de una relación laboral encubierta bajo la modalidad de práctica 

profesional. Esta situación implicó que a los beneficiarios no se les reconocía sus 

derechos laborales tales como vacaciones pagas, contribuciones a la seguridad social, 

cobertura de salud y el encuadre dentro de los convenios colectivos de la actividad. La 

misma persona entrevistada manifestó: 

“El gran defecto que tuvo el BySO era no tener relación laboral... nosotros como 

ministerio de trabajo.... yo lo critiqué toda la vida... que gremio te lo iba a aceptar... 

estábamos fomentando una pseudo relación, un fraude laboral... Por eso nos decían 

no hablen de subsidio, no hablen de salario, te decían, no usen la palabra salario...” 

(Entrevista 1) 

Respecto del rol de los actores sociales, la primera etapa de implementación de estos 

programas se apoyó en las relaciones políticas con los municipios y organizaciones 

sociales. Luego, el objetivo de la inserción laboral exigió desarrollar una gimnasia de 

diálogo y articulación entre el Ministerio de Trabajo provincial y el sector empresario, lo 

cual no contaba con antecedentes en los programas anteriores.  
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También cabe hacer mención de que en los diseños y puesta en práctica de ambos 

programas, no se identifica algún tipo de coordinación entre los gobiernos de Nación y la 

provincia de Buenos Aires. Podría suponerse que al inicio del período analizado el 

diálogo político entre ambas jurisdicciones estuvo condicionado porque en cada caso 

gobernaba un partido político diferente; sin embargo a partir del año 2002 Eduardo 

Duhalde asumió la presidencia interina y luego en 2003 lo sucedió Néstor Kirchner, y en 

provincia de Buenos Aires Felipe Solá estuvo a cargo de la gobernación de la provincia 

de Buenos Aires desde 2002 hasta diciembre de 2007, todos representantes del partido 

Justicialista.  

Con respecto al componente de capacitación, no se llevaron registros que permitan 

evaluar el tipo de formación recibida, y su importancia al momento de buscar empleo en 

los casos de las personas que no fueron incorporadas en los planteles de los empleadores 

que utilizaron el programa. Tampoco se realizó un seguimiento de las incorporaciones 

que los empleadores informan luego de finalizado el periodo subvencionado. 

Un aspecto también importante es la descentralización de la recepción de la 

documentación de los programas en las Delegaciones Regionales del Ministerio de 

Trabajo. Ello implicó agregar esta función a las tareas que ya se desarrollaban en esos 

lugares de trabajo, estrechamente vinculadas al rol de policía del trabajo. En una de las 

entrevistas se ejemplificaba esta situación:  

“En las delegaciones teníamos mucha resistencia, porque el delegado era muy del 

trabajo, decían que el plan no sirve, que precarizas el trabajo, es empleo en negro… 

Había algunos delegados que le habían encontrado la lógica, y los usaban re-bien. E 

los daban a las empresas que sabían que los iba a tomar, y tenías delegados que no 

querían colocar un solo plan, y en 4 años no lo logramos” (Entrevista 10). 

Otra de las personas consultadas manifestó una percepción similar:  

“los delegados ningunearon las políticas de empleo, aunque hubo Delegaciones más 

involucradas. Tiene que ver con el delegado, en el Conurbano ni se reportan por 

temas de empleo, están cargados de trabajo. En el fondo no les importa, nunca lo 

vieron como algo importante” (Entrevista 1) 

Finalmente debe mencionarse que en la etapa de menor ejecución de los programas el 

área de empleo se vio afectada por cambios en las estructuras ministeriales: en primer 

lugar el IPE y la Secretaría de Trabajo se fusionaron en el 2000 para conformar el 
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Ministerio de Trabajo, el cual meses más tarde pasó a ser un área del Ministerio de 

Desarrollo Humano y Trabajo para finalmente volver a ser Ministerio de Trabajo en 2004. 

Ello, además de implicar pérdida de recursos y cambios en los superiores que daban los 

lineamientos de la implementación, también implicó que la gestión de programas y su 

difusión en el territorio se solaparan con otros programas sociales o con las actividades 

de inspección laboral o el seguimiento de conflictos que también realizaba el ministerio.  

A propósito de los resultados obtenidos, uno de los entrevistados manifestaba: 

“Lo ideal hubiera sido tener más presupuesto, eso hubiera sido lo esencial. También 

la misma implementación, tratar que llegara a más lugares, la provincia es tan 

grande… Aún aunque el programa terminó creciendo mucho, era insignificante para 

los números de la provincia.” (Entrevista 10).  
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CAPÍTULO 3: EL PLAN DE PROMOCIÓN, PRESERVACIÓN Y 

REGULARIZACIÓN DEL EMPLEO (PRE.BA): MÚLTIPLES 

MODALIDADES PARA EL EMPLEO REGISTRADO 
En este apartado profundizaremos sobre el Plan de Promoción, Preservación y 

Regularización del empleo (Pre.BA). El mismo se ejecutó desde mediados de 2009, y 

aunque en 2017 continúa vigente, nuestro análisis llega hasta diciembre de 2015, 

momento en el cual se produce un cambio de gestión en el organismo responsable. El 

plan contempló originariamente 4 programas: 

� Programa de inclusión laboral (“PRE.BA Incluir”), 

� El Programa de preservación de puestos de trabajo para situaciones de crisis 

(“PRE.BA Preservar” ), 

� Programa de regularización del empleo no registrado (“PRE.BA Registrar”), y 

� Programa de asistencia a la promoción industrial (“PRE.BA Generar”). 

En 2010 se adicionan dos modalidades más:  

� Programa de Apoyo a la Capacitación en la Empresa (el cual no tuvo ejecución), 

y  

� Programa de Igualdad de Oportunidades laborales en el ámbito público (“PRE.BA 

Público”) 

En 2015 se incorpora en articulación a la modalidad “PRE.BA Incluir”, la Mesa de trabajo 

de Empleo Joven de la provincia de Buenos Aires.  

En los siguientes apartados iremos describiendo, reconstruyendo y analizando, como ya 

lo hicimos con los programas Bonus y Segunda Oportunidad, el proceso desde su diseño 

a la implementación, mostrando también algunos resultados de la implementación. Al 

finalizar el capítulo, realizaremos una breve síntesis de los aspectos más destacados de 

estos programas.  

1. OBJETIVOS DEL PLAN Y SUS PROGRAMAS 

En diciembre de 2007 asume una nueva gestión en la provincia de Buenos Aires 

encabezada por el Gobernador Daniel Scioli y a cargo del Ministerio de Trabajo el Dr. 

Oscar Cuartango. Como se mencionó en el apartado Las políticas de empleo en la 
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provincia de Buenos Aires del primer capítulo de esta tesis, entre las primeras acciones 

se firmaron convenios con investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET) con el fin de contar con un diagnóstico sobre la 

situación del empleo no registrado en la provincia y de contar con recomendaciones para 

reducir esos indicadores. También se firmaron acuerdos con el MTEySS para fortalecer 

las inspecciones laborales en igual sentido.  

Si bien durante el 2008 se continuó con la ejecución de las becas Bonus y Segunda 

Oportunidad, según las entrevistas realizadas se inició su revisión debido a diferentes 

críticas recibidas por la precariedad de la relación laboral que implicaban estos 

programas, ya que el ingreso formal de las personas tenía lugar luego de un período de 

práctica laboral donde percibían una colaboración económica de carácter no 

remunerativo:  

"A fines de 2007 el Bonus y el Segunda ya estaban instalados, pero no cumplían con 

las pautas que se requerían en ese momento [...] nosotros asumimos en diciembre de 

2017, hacia marzo empezamos a damos cuenta que el BySO no respondían a las 

necesidades que teníamos en la provincia. [...] Nosotros estábamos trabajando en un 

programa que respondiera a las necesidades de ese momento y de la provincia. Fijate 

que el PRE.BA responde con varios planes. Estaban respondiendo a una necesidad, 

yo te marco el trabajo en negro, que uno de los grandes problemas que teníamos en 

la provincia era el trabajo en negro." (Entrevista 11) 

Entonces, las autoridades de la Subsecretaria de Empleo, comenzaron a trabajar en un 

nuevo Plan, para superar las principales falencias de las becas, muchas de las cuales se 

manifestaron desde el ámbito sindical y también de los propios destinatarios: algunos de 

ellos habían iniciado acciones legales para demostrar la relación laboral encubierta en la 

figura de práctica laboral, según nos informaron los propios funcionarios y agentes 

entrevistados.  

Asimismo, al momento de formalizarse el Plan de Promoción, Preservación y 

Regularización del empleo (PRE.BA), en diciembre del 2008, ya se vislumbraban los 

efectos de la crisis económica-financiera mundial 2008/2009 que comenzara en 

septiembre con la caída de la entidad financiera Lehman Brothers en Estados Unidos. Por 

ello, en los argumentos para la creación de este plan se manifiesta  
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“que a pesar de que la Argentina en la actualidad se encuentra con un nivel de 

exposición menor que en otras oportunidades, la crisis internacional plantea un 

escenario problemático, en comparación con el entorno en el que se desarrolló la 

actividad económica durante los últimos cinco años; [...]se hace necesario adoptar 

medidas de salvaguarda, que impliquen respuestas inmediatas y eficaces a fin de 

fortalecer el desarrollo industrial, proteger los avances sociales logrados y disminuir 

la brecha social persistente” (Decreto 3379, 2008). 

En ese sentido, el plan se propuso “contribuir a la promoción, preservación y 

regularización del empleo, a través de la aplicación de políticas activas de empleo” 

(Decreto 3379, 2008). También se mencionan como objetivos específicos:  

� favorecer la inserción de grupos vulnerables,  

� promover inserción laboral en sectores económicos y regiones estratégicas para el 

Gobierno Provincial,  

� mejorar la empleabilidad de desocupados incentivando la capacitación en 

empresas, 

� preservar los puestos de trabajo en sectores privados y áreas geográficas en 

situación de crisis, e  

� incentivar el empleo decente a través de la regularización del no registrado. 

El formato seleccionado para este nuevo plan fue inspirado dos programas nacionales. 

Uno fue el Programa de Recuperación Productiva (REPRO)40, el cual fue ejecutado por 

el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación luego de la crisis 2001-

2002, gozando de vigencia en 2017. El mismo consistía en la subvención de un monto 

fijo sobre el salario de un porcentaje del plantel de trabajadores de empresas que iniciaran 

un Proceso Preventivo de Crisis (PPC)41. El otro fue el Programa de Inserción Laboral, 

(PIL), creado en 2006, que estaba dirigido a la inserción laboral en el ámbito público o 

privado de las personas que habían participado de los programas de transferencias de 

                                                
40  El RE.PRO fue creado en el 2002 por Resolución MTEySS 481/02, al declararse la Emergencia 
Ocupacional Nacional y prorrogado mediante instrumento similar en forma anual. 
41 El PPC es un instituto contemplado en la Ley Nacional de Empleo 24.013, que puede ser solicitado ante 
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación o al Ministerio de Trabajo provincial, 
por el empleador o la entidad gremial, cuando una situación de crisis en la marcha de la empresa (fuerza 
mayor) afecte, mediante despidos o suspensiones mayores a un porcentaje de los trabajadores que varía en 
función al tamaño de la empresa (del 5 al 15%). Durante este procedimiento, la autoridad administrativa 
convoca a ambas partes a llegar a un acuerdo, mientras el cual no se podrán despedir o suspender personal 
ni realizar huelgas u otras medidas de acción sindical.  
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ingresos condicionadas anteriores 42 . En este caso se le brindaba al beneficiario un 

incentivo económico, que en caso de que fuera contratado formalmente, conformaba una 

parte del salario por el plazo de 6 meses a un año (Castillo Marín, 2013). 

Del mismo modo, el PRE.BA contempló inicialmente cuatro modalidades de subvención 

al empleo en el sector privado. El Programa de preservación de puestos de trabajo para 

situaciones de crisis (“PRE.BA Preservar”43) se propuso “preservar los puestos de trabajo 

de aquellos trabajadores que desarrollan sus tareas en áreas geográficas o en sectores 

económicos en situación de crisis” (Decreto 3379, 2008).  

Esta modalidad es la más parecida al RE.PRO ya que se dirige especialmente a subsidiar 

puestos de trabajo de empresas en situación de crisis. El Programa de inclusión laboral 

(“PRE.BA Incluir”), en cambio, fue diseñado con el objetivo de “corregir la deficiente 

distribución de las oportunidades de trabajo que afecten a los sectores más vulnerables de 

la población económicamente activa, propiciando su inclusión en dicho mercado” 

(Decreto 3379, 2008), suvencionando la inserción en el sector privado de personas 

desocupadas.  

Luego, el Programa de regularización del empleo no registrado (“PRE.BA Registrar”), 

por su parte, tuvo el fin de  

“propender e incentivar la regularización del empleo no registrado; verificar el 

cumplimiento de las condiciones de trabajo que garanticen el respeto a los derechos 

fundamentales del trabajo y la debida protección social; alcanzar una mayor 

eficiencia en la detección de los incumplimientos de la normativa laboral y la 

seguridad social de los trabajadores no registrados; lograr que los empleadores 

regularicen en forma voluntaria su situación y difundir la problemática derivada del 

empleo no registrado y los beneficios de su regularización” (Decreto 3379, 2008).  

Este objetivo incluye dos aspectos: el incentivo económico para promover la 

regularización, y el ejercicio de las competencias del Ministerio de Trabajo como 

fiscalizador del cumplimiento de la normativa laboral y de higiene y seguridad. Con esta 

                                                
42  “Programa de Inserción Laboral, (PIL), que tendrá como objetivo, la inserción laboral en empleos 
adecuados, en el sector público o privado, de los trabajadores desocupados, beneficiarios del Programa de 
Jefes de Hogar, del Programa de Empleo Comunitario y de otras acciones y/o programas, por el que los 
beneficiarios perciban una ayuda económica mensual no remunerativa, por parte del Ministerio de Trabajo” 
(Resolución MTEySS 45, 2006; citada en Castillo Marín, 2013:110). 
43 Este nombre no aparece en el marco normativo pero fue el utilizado por el Ministerio de Trabajo en los 
materiales de difusión institucional del programa (folletos, instructivos, presentaciones con diapositivas).  
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modalidad se apuntó particularmente a reducir la tasa de trabajo no registrado, principal 

preocupación en la agenda del Ministro de Trabajo provincial en esos años. 

Finalmente, la cuarta modalidad fue el Programa de asistencia a la promoción industrial 

(“PRE.BA Generar”) cuyo propósito fue “acompañar y sostener la generación de nuevos 

puestos de trabajo en aquellos sectores económicos y regiones geográficas consideradas 

estratégicas por el Gobierno provincial” (Decreto 3.379, 2008). Esta modalidad articulaba 

con la Ley de Promoción Industrial 44  en cuanto a la definición de esos sectores 

estratégicos.  

Posteriormente, en septiembre de 2010 se incorpora un nuevo dispositivo: el Programa 

de Apoyo a la Capacitación en la Empresa. Su objetivo era “apoyar a los empleadores 

que desarrollen acciones de capacitación para su personal ingresante – por contrato de 

trabajo por tiempo indeterminado o de temporada- a efectos de incentivar la formación 

de mano de obra capacitada” (Decreto 1.738, 2010). Este instrumento se relaciona con el 

objetivo propuesto por la Ley de Promoción Industrial con respecto al “mejoramiento de 

la capacitación de la mano de obra con el objetivo de elevar la competitividad de la 

industria provincial” y para lo cual la citada ley propuso la asistencia del Ministerio de 

Trabajo provincial. Pero en los fundamentos de este programa se expresa que el problema 

de la demanda laboral sin las calificaciones requeridas se extiende a las empresas en 

general, no sólo las comprendidas en el régimen de promoción industrial: “las dificultades 

para contar con recursos humanos calificados se erigen en un impedimento para el 

desarrollo productivo y la generación de trabajo decente, constituyendo una problemática 

general” (Decreto 1738, 2010). 

A fines de 2010, se sanciona otro decreto que crea una nueva modalidad del PRE.BA 

dirigido a la inserción de personas con discapacidad (PCD) en municipios de la provincia 

de Buenos Aires. El Programa de Igualdad de Oportunidades laborales en el ámbito 

público, también llamado “PRE.BA Público”, tuvo el objetivo de  

                                                
44  La ley 13.656 de la provincia de Buenos Aires fue sancionada en el año 2007. Su aplicación fue 
competencia del Ministerio de la Producción. El objetivo de esta norma fue promover el desarrollo 
industrial en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de alcanzar el pleno empleo, la descentralización 
económica y el desarrollo geográfico equilibrado, mediante la radicación de empresas en agrupamientos 
industriales, la formación de sistemas productivos regionales especializados, el estímulo a las Pymes, el 
mejoramiento de la capacitación de la mano de obra, la innovación tecnológica que torne altamente 
competitivo al sistema productivo provincial (Ley 13656, 2007).  
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“fortalecer y acompañar los procedimientos iniciados por los Municipios de la 

Provincia de Buenos Aires tendientes a incorporar trabajadores con discapacidad a 

sus plantas de personal permanente, dentro del marco de las Leyes 10.592 y 11.757 

y sus modificatorias” (Decreto 2978, 2010).  

Este instrumento se creó atendiendo a lo estipulado en la Ley Provincial de Discapacidad 

en cuanto a la eliminación de “las desventajas que impidan una adecuada integración 

familiar, cultural, económica, educacional y laboral” (Ley 10592, 1987) y particularmente 

para dar cumplimiento al cupo mínimo del 4% de personas con discapacidad en los 

planteles de los organismos públicos45, en el marco de las acciones que venía realizando 

desde el 2005 el Servicio de Colocación Laboral Selectiva de personas discapacitadas 

(SeCLaS) mencionado en apartados anteriores de esta tesis46. En los argumentos legales 

de este programa, también se cita la obligación establecida en la Constitución de la 

provincia de Buenos Aires de que el Estado promueva la inserción social y laboral de este 

grupo de personas y la eliminación de obstáculos sociales o económicos que impidan el 

ejercicio de sus derechos.  

Finalmente, en el año 2015, se incorpora al Plan un instrumento de diálogo con las 

organizaciones sociales y sindicatos, enfocados en la temática de jóvenes. La Mesa de 

trabajo de Empleo Joven de la provincia de Buenos Aires, también llamado “PRE.BA 

Joven”, se crea con el objetivo de  

"promover el diálogo social e intersectorial para profundizar las intervenciones 

específicas en materia de empleo joven y contribuir al desarrollo de una estrategia 

integral que adecue y coordine dichas intervenciones a los fines de generar empleo 

decente para los jóvenes de la provincia de Buenos Aires." (Resolución MT 59, 

2015).  

                                                
45 La citada ley dispone que “la obligación al Estado provincial, sus organismos descentralizados, las 
empresas del Estado, las municipalidades, personas jurídicas de derecho público no estatal creadas por Ley, 
las empresas subsidiadas por el Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, de 
ocupar trabajadores con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, en una 
proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal, y a establecer reservas de 
puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellas, de acuerdo con las modalidades que fije la 
reglamentación” (Decreto 2978, 2010). Dicho cupo se aplica sobre todo el personal independientemente 
del tipo de contratación: planta permanente, temporaria, transitoria, contratado (Ley 10592, 1987; Ley 
13865, 2008). 
46 Las funciones de este servicio, el cual funcionaba dentro de la Subsecretaría de Empleo del Ministerio 
de Trabajo provincial, era el de llevar el registro de PCD aspirantes a un puesto de trabajo, evaluar su perfil 
y las propuestas de empleo recibidas y asesorar y gestionar el procedimiento de encuadre legal de la relación 
laboral en el marco Régimen Jurídico Básico e Integral para las personas discapacitadas establecido por la 
Ley 10592 y sus modificatorias.  
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Este dispositivo se fundamentó en las dificultades de los jóvenes para acceder y 

mantenerse en “puestos de trabajo decentes”, en que particularmente para este grupo 

etario las tasas de desocupación son mayores que para la población en general, 

impactando en forma aún más negativa en subgrupos como las mujeres, jóvenes de bajo 

nivel educativo o en situación de pobreza. Además, se reconocen como factores de 

vulnerabilidad la discapacidad, la radicación geográfica y zona de residencia de estos 

jóvenes y el entorno socio-familiar. También se menciona la existencia de desajustes entre 

la oferta y demanda laboral, a causa de los desfasajes entre las competencias y nivel 

educativo de esta población y las requeridas por los empleadores. El formato de este 

dispositivo se vinculó a las recomendaciones de organismos internacionales 

(particularmente la Organización Internacional del Trabajo) en cuanto a la creación de 

espacios de diálogo social e intersectorial para la atención de problemáticas tan 

complejas. Asimismo, junto a este dispositivo, se difundió el “PRE.BA Incluir” 

anunciando mayores beneficios en la incorporación de jóvenes.  

Así se completa el abanico de dispositivos que constituyen el PRE.BA, cada uno con un 

objetivo específico y complementario, abarcando un gran espectro de la problemática 

laboral:  

� la inserción laboral, particularmente de jóvenes y personas con discapacidad; 

� la creación de puestos de trabajo; 

� la pérdida de puestos de trabajo en sectores en crisis; 

� el empleo no registrado; 

� la formación específica para el puesto de trabajo.  

Veremos en el apartado siguiente qué grupos poblacionales son tenidos en cuenta en cada 

uno de estos programas.  

2. POBLACIÓN DESTINATARIA 

En el diseño original de este plan no se menciona específicamente a la población 

destinataria, sino que se indica a los empleadores como los beneficiarios de los 

programas. En función a las diferentes modalidades se van incorporando algunas 

características de las y los trabajadores que podían ser incluidos en los programas. Luego, 

en la reglamentación se menciona que las personas que participaban de los distintos 

programas debían acreditar residencia en provincia de Buenos Aires o su actividad laboral 

debía estar dentro de esa jurisdicción. También se aclaraba especialmente que no podrían 
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ser destinatarias las personas no residentes en la provincia de Buenos Aires, aquellas que 

percibían prestaciones previsionales, seguro de desempleo, o algún beneficio 

incompatible y participantes de otros programas de empleo o capacitación laboral 

nacional, provincial o municipal. Para las personas con discapacidad, se aclara que si 

perciben prestaciones previsionales incompatibles con el ejercicio de una actividad 

laboral, no podrán acceder a los programas. Como se incorporó en los programas 

antecesores Bonus y Segunda Oportunidad, se incluyó a extranjeros con radicación 

definitiva o en trámite como posibles receptores del plan. 

En el caso del “PRE.BA Incluir”, el acto administrativo indicaba que las personas a 

incorporar en esta modalidad debían ser desocupadas sin experiencia o capacitación 

previa en el puesto a desarrollar sus tareas, y entre 16 y 65 años de edad.  

También en la modalidad “PRE.BA Generar”, se especifica que está destinado a personas 

que “celebren un contrato de trabajo por tiempo indeterminado” (Decreto 3379, 2008) 

con empresas que hayan obtenido los beneficios del Régimen de Promoción Industrial de 

la provincia de Buenos Aires, sin especificar sobre otras características sociales o 

educativas de las personas a incorporar.  

En el caso de las empresas en Proceso Preventivo de Crisis (PPC) que solicitaban la 

adhesión al “PRE.BA Preservar”, podían incorporar a la totalidad de su personal, es decir 

a los trabajadores que se encontraban contratados al momento del inicio de la situación 

de crisis.  

Para el acceso al “PRE.BA Público” se indica que está destinado a PCD que “reúnan las 

condiciones de idoneidad para los cargos a cubrir dentro de la planta de personal 

permanente municipal” (Decreto 2978, 2010). La evaluación de esta condición era 

realizada por el equipo técnico del SeCLaS pero las personas debían contar previamente 

con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) emitido por el Ministerio de Salud 

provincial. Otra particularidad del programa fue que se estableció la compatibilidad con 

otros planes y programas nacionales, provinciales o municipales que tuvieran como 

objetivo la incorporación de trabajadores con discapacidad a la administración pública 

municipal, aunque ello podía influir en la prestación a otorgar.  
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3. CONDICIONES PARA LOS EMPLEADORES 

Respecto del tipo de empleadores, los beneficiarios expresos del plan, que podían acceder 

al PRE.BA variaban según cada programa pero en todos los casos debían desarrollar su 

actividad en la provincia de Buenos Aires. 

Según las normas que regularon el Plan (Decreto 3379, 2008; Resolución MT 51, 2009; 

Decreto 824, 2011), las empresas que adhirieran debían estar radicadas en la provincia de 

Buenos Aires. Además, debían estar inscriptas y habilitadas para funcionar en los 

organismos nacionales, provinciales y municipales correspondientes para la actividad 

económica que realizaban; y no tener pendiente ninguna situación irregular en 

obligaciones previsionales, laborales o de seguridad social, con organismos nacionales; 

no haber despedido más del 15% del plantel en los últimos 6 meses; y mantener el 

compromiso de no sustituir trabajadores de su plantel por nuevas inserciones bajo el 

programa. Estos requisitos eran de cumplimiento para todas las modalidades (salvo para 

el “PRE.BA Público” por estar dirigidos a municipios).  

Pero además, se sumaban otras condiciones según la modalidad: en el caso de “PRE.BA 

Registrar”, las empresas además debían cumplir con la condición de tener menos de 8047 

trabajadores registrados en su plantel y presentar un certificado de que no poseía deudas 

previsionales por las personas a incorporar, es decir que previamente a recibir el subsidio 

el empleador debía regularizar la relación laboral, reconocer la antigüedad de la misma y 

realizar los aportes previsionales por el período de no registro. Si bien ello no queda 

explicitado en la formalidad de los programas, fue mencionado en las entrevistas como 

parte de la documentación requerida en el trámite de adhesión (Entrevista 14).  

En la modalidad “PRE.BA Preservar”, debían iniciar el Proceso Preventivo de Crisis 

(PPC) y firmar un acuerdo con las entidades gremiales que nucleaban a los trabajadores 

afectados, el cual, debía ser “homologado” por el Ministerio de Trabajo, según el 

procedimiento de la Ley Nacional de Empleo para el PPC. Asimismo, debían demostrar 

la situación de crisis, presentando documentación económica y financiera, y haber 

                                                
47 La normativa establece como requisito “encontrarse comprendidos dentro de los términos del artículo 6° 
de la Ley Nº 25.877, en cuanto a la cantidad de trabajadores” (Decreto 3379, 2008). En la reglamentación 
se aclara que se refiere a “los empleadores que empleen harta ochenta (80) trabajadores registrados” 
(Resolución MT 51, 2009). 
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solicitado el ingreso al programa nacional de Recuperación Productiva (Resolución 51, 

2009).  

A las empresas adherentes al “PRE.BA Generar” se les exigía contar con el acto 

administrativo (generalmente una resolución del Ministerio de la Producción) que 

aprobaba el acogimiento a los beneficios del Régimen de Promoción Industrial de la 

provincia de Buenos Aires y cumplir con el compromiso de incrementar los planteles e 

incorporar estos trabajadores en el plan de inversión presentado ante el mismo organismo 

(Ley 13656, 2007). 

En el Programa de Apoyo a la Capacitación en la Empresa, a los requisitos mencionados 

inicialmente, se les agregaba la condición de presentar una propuesta explicando los 

contenidos de la formación, su duración, el tipo de certificación que obtendrían los 

beneficiarios, la entidad certificante y el listado con los datos personales de las personas 

que hubieran finalizado la capacitación con los certificados oficiales de las instituciones 

habilitadas y las altas tempranas de los mismos48 (Decreto 1738, 2010).  

Del mismo modo, para adherir al “PRE.BA Público” los municipios debían presentar una 

propuesta que incluía la cantidad de personas a incorporar y en qué puestos, categoría y 

salarios, descripción del puesto y perfil requerido. 

4. MONTO DE LA SUBVENCIÓN 

Al momento de su lanzamiento, el PRE.BA fijó una suma fija mensual no remunerativa 

en concepto de colaboración económica cuyo monto era fijado por el Ministerio de 

Trabajo con un tope de $600. Este monto debía integrar el salario fijado por el Convenio 

Colectivo de Trabajo según rama de actividad y puesto, que los empleadores se 

comprometían a abonar al momento de suscribir el convenio, ya sea a los trabajadores 

incorporados bajo las modalidades “PRE.BA Incluir” y “PRE.BA Generar”, registrados 

por el programa “PRE.BA Registrar” o con el compromiso de no despedir para la versión 

“PRE.BA Preservar”. También debían cumplir con todas las obligaciones laborales, 

sociales y previsionales para el trabajador. En julio de 2011, se modifican estos montos 

fijos del subsidio y se establecieron como una suma fija mensual equivalente de hasta el 

50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), lo que permitió que las subvenciones 

                                                
48 Se trata de la constancia que obtiene el empleador desde el sitio web de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) al registrar un trabajador en relación de dependencia.  
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se fueran actualizando en función al mismo (Decreto 824, 2011). Asimismo se destaca 

que estos montos pasaron a ser remunerativos. Respecto de los períodos máximos por los 

cuales se otorgaban estas subvenciones fueron de 6 meses en “PRE.BA Preservar”, 12 

meses en “PRE.BA Incluir” y “PRE.BA Registrar” y 24 meses en “PRE.BA Generar”. 

En el caso del Programa de Apoyo a la capacitación en la empresa, se estipuló un subsidio 

de $300 mensual por un período máximo de 6 meses y el empleador debía integrar la 

remuneración básica. También en 2011 se modificó este monto al hasta el treinta por 

ciento (30%) del SMVM.  

Para el “PRE.BA Público”, originariamente, el monto de la subvención máximo también 

fue de $600 por 13 meses. Pero además, aquí se imponía el límite de que la subvención 

no podría superar el 75% de la remuneración correspondiente a la categoría del trabajador. 

La diferencia entre el monto pagado por el programa y el salario debía ser abonada por el 

municipio. Cabe aclarar que este tope establecido se vincula a la heterogeneidad de los 

sueldos pagados por los municipios, los cuales en muchos casos eran menores al SMVM. 

En marzo de 2012, se incorpora la actualización de los montos para este programa, 

estableciéndose la suma fija mensual equivalente de hasta el 50% del Salario Mínimo, 

Vital y Móvil (Decreto 101, 2012). 

En el año 2013, con el objetivo de “incitar a incluir a los grupos más vulnerables” 

(Resolución MT 115, 2013), se incorpora una escala de los montos a subsidiar en las 

distintas modalidades siendo diferencialmente mayores los otorgados a la inserción de 

desocupados de la Red Federal de Empleo (programa del MTEySS al cual adhirió el 

Ministerio de Trabajo provincial en 2010) y de personas con discapacidad. En 2014 

volvieron a actualizarse estas escalas y en 2015 se incorpora un escalón más al diferenciar 

entre los registrados en la Red Federal de Empleo en jóvenes de 16 a 24 años y mayores 

de 25 años.  

En el gráfico que sigue se detallan los montos de estas escalas y se los compara con el 

Salario Mínimo Vital y Móvil para el período 2009 a 2015.  
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Asimismo, todos los programas eran compatibles con la Ley 26.476, también conocida 

como “Ley de Blanqueo”, por la cual podían regularizar la situación de trabajadores no 

registrados beneficiándose con la excepción al pago de multas o intereses por hasta 10 

trabajadores y con reducciones significativas en caso que fueran una cantidad mayor. 

También, en caso de registrar o contratar personal, se otorgaba una reducción de las 

contribuciones a los sistemas de Seguridad Social por 24 meses: el empleador pagaba 

durante el primer año el 50% de estas obligaciones y el 75% en los siguientes 12 meses 

(Ley 26476, 2008). 

Otro beneficio que podían obtener las empresas que adherían al “PRE.BA Generar” era 

el acceso a recursos del Fondo Permanente de Promoción Industrial (Ley 13656, 2007) 

para servicios de selección de personal, la certificación de competencias y la capacitación.  

Finalmente, el PRE.BA se financió, al menos durante el período estudiado, con fondos 

del presupuesto del Poder Ejecutivo Provincial asignados al Ministerio de Trabajo de la 

provincia de Buenos Aires.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SMVyM (mensual) $1.420 $1.620 $2.070 $2.670 $3.087 $4.000 $5.152

PRE.BA (máx general) $600,0 $600,0 $1.035 $1.335 $1.150 $1.150 $2.000

PRE.BA Red Federal de
Empleo

$1.400 $1.500 $2.400

PRE.BA para PCD $1.650 $1.800 $2.750

PRE.BA Jóvenes $2.750

 $-

 $1.000,00

 $2.000,00

 $3.000,00

 $4.000,00

 $5.000,00

 $6.000,00

P
es

os
 c

or
ri

en
te

s

37. PRE.BA. Comparación de las subvenciones con respecto al 
Salario Mínimo Vital y Móvil mensual. 2009-2015. (Elaboración 
propia en base a datos del MTEySS y marco normativo e instructivos del 

PRE.BA)
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5. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 

Este Plan puede considerarse superador de las falencias de sus antecesores, los programas 

Bonus y Segunda Oportunidad, respecto de que se propuso que el vínculo entre 

trabajadores afectados por este dispositivo y los empleadores fuera en el marco de una 

relación laboral formal y con los derechos y obligaciones laborales que establece el marco 

jurídico en cualquier caso. Ello fue una innovación con respecto a los programas 

antecesores ya que en que todas sus modalidades implican la inserción en un empleo 

registrado. 

En los casos de “PRE.BA Incluir” y “PRE.BA Generar”, la incorporación podía ser bajo 

las modalidades de Contrato de trabajo por Tiempo Indeterminado (CTI) o de Contrato 

de trabajo por Temporada (CTT) prevista en la Ley de Contrato de Trabajo. Sin embargo, 

ello se fue modificando en la puesta en marcha del Plan y luego comenzó a exigirse que 

la contratación fuera por tiempo indeterminado. La formalización de trabajadores en 

“PRE.BA Registrar” debía hacerse sólo con CTI atendiendo el cumplimiento del 

Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) aplicable a la rama de actividad.  

Esta característica de la relación laboral registrada que promovían estos programas, 

representó esfuerzos adicionales por parte de las personas encargadas de difundir el 

programa: “Por ejemplo en los comercios tienen miedo de ponerlo en blanco y dejarlo 

para toda la vida. Vos le decís que cuando se termina el programa la persona debe seguir 

trabajando - ¿y si no puedo pagarle?- hay que ponerle onda.” (Entrevista 3).  

El dispositivo además contempló la posibilidad de que los empleadores solicitaran la 

reducción sobre los intereses de las multas correspondientes a la no registración de los 

trabajadores incorporados bajo el programa “PRE.BA Registrar”. En la versión original 

del diseño reflejado en el Decreto 3379/08 podía interpretarse la condonación sobre las 

multas y los intereses, pero en la reglamentación (Resolución MT 51, 2009) se aclaró que 

los empleadores podrían solicitar un descuento del 50% aplicable sobre los intereses de 

dichas multas49 . Cuantitativamente reconocer la infracción de la relación laboral no 

registrada respecto de las subvenciones sobre el salario de esas personas significó una 

                                                
49  Este punto había sido advertido luego de la publicación del decreto que creó el Plan, por su 
incompatibilidad con el "Régimen de regularización, refinanciamiento y bonificación de intereses, sobre 
deudas originadas en sanciones por infracciones laborales" sancionado días antes. Por ello, en la 
reglamentación se dejó expresamente aclarada la aplicabilidad del citado régimen, lo que se tradujo en una 
bonificación del 50% sobre el importe de los intereses liquidados sobre la multa (Decreto 3140, 2008). 
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oferta menos tentadora para los empleadores, lo que puede explicar, como se verá más 

adelante, la baja cantidad de adhesiones a esta modalidad. En las entrevistas también se 

manifestó que los empleadores debían realizar los aportes a la seguridad social en ANSES 

por el período de trabajo sin registración:  

“Si registraban a una persona que estaba en negro, que era bastante muy común que 

tuvieran personas en negro por un tiempo, […] no lo hacían por el Registrar. Por 

qué: porque el Registrar es un programa que te obliga a que vos le pagues al 

trabajador lo que le debés de aportes previsionales, entonces obviamente que 

sabíamos que entre trabajador y el empresario había una cierta negociación” 

(Entrevista 14) 

De esta entrevista surge que empresarios y trabajadores acordaban sobre el período de 

reconocimiento de la relación laboral retroactivamente a los fines del programa.  

Similar a los programas Bonus y Segunda Oportunidad, en un principio para el programa 

“PRE.BA Incluir” se estableció un cupo máximo para la cantidad de personas que podían 

presentar los empleadores a ser incorporadas con el beneficio del PREBA, con el objetivo 

de que el mismo tuviera un mayor impacto sobre las Pymes. El mismo era calculado según 

la cantidad de trabajadores registrados que ya tenía la empresa, según el formulario de 

AFIP N° 931 presentado al momento de la solicitud. Entonces, los máximos eran:  

� hasta 2 beneficiarios para empresas de menos de 10 trabajadores,  

� hasta el 30% del plantel para empresas de 10 a 50 trabajadores y  

� el 20% para empresas de más de 50 trabajadores registrados.  

A continuación puede observarse el gráfico que ilustra la variación de estos topes según 

la cantidad de trabajadores que poseía la empresa previamente a la incorporación al 

programa. 
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Sin embargo, este cupo se tuvo en cuenta por muy corto plazo, ya que a partir de julio de 

2009 el Ministerio dictó una resolución que suspendía la aplicación de estos cupos por 

180 días, y que se fue prorrogando hasta finales del año 2011.  

En el caso de “PRE.BA Generar”, la normativa del programa establecía que el Ministerio 

de Trabajo establecería criterios para la asignación de los programas en función al tipo de 

actividad y lugar de radicación.  

Un elemento importante respecto de la modalidad “PRE.BA Preservar” fue la condición 

de que se aplicaría en forma supletoria50 al mencionado programa nacional RE.PRO 

según se explicitaba en el marco normativo (Decreto 3379, 2008; Resolución MT 51, 

2009). Las primeras acciones realizadas desde el Ministerio de Trabajo provincial 

comenzaron a finales del 2009. Ante los primeros indicios de pérdidas de puestos de 

trabajo a causa de la crisis global, el organismo convocó a empresas y sindicatos en 

distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, a firmar Actas compromiso para 

no realizar despidos por 180 días. Las empresas que suscribieron no obtuvieron 

necesariamente el beneficio de las subvenciones de los programas de Nación o Provincia, 

sino que, como mencionó el propio ministro de trabajo, Oscar Cuartango “es un 

                                                
50  “Supletoriedad e incompatibilidades: Los beneficios otorgados por este Programa se aplicarán 
supletoriamente o después del agotamiento de todo subsidio otorgado por el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la Nación y son incompatibles con otros de similares características y por el mismo 
objeto, otorgados por otra jurisdicción” (Decreto 3379, 2008; Decreto 824, 2011).  
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compromiso, una muestra de responsabilidad social empresaria, pero no podemos hacer 

nada si despiden gente” (Garrone, 2009). El objetivo de esta convocatoria fue 

“suministrar diversas herramientas para establecer una armónica pero contundente 

intervención estatal a nivel provincial que colabore con mantener el empleo de los 

trabajadores” (Secretaría de medios de la provincia de Buenos Aires, 2010). Del recorrido 

de la cobertura de prensa de los diferentes encuentros se puede concluir que la firma de 

estas actas acuerdos fue una acción que tuvo como fin llevar tranquilidad a la sociedad en 

un contexto de incertidumbre e inseguridad sobre la permanencia de las fuentes de 

trabajo51. Así se recoge de esta declaración del Ministro Cuartango en uno de los eventos:  

“vamos a firmar diversos convenios emblemáticos que constituyen una buena señal 

para la sociedad. Esto genera la tranquilidad de los trabajadores y los empresarios y 

resulta funcional a mantener el nivel de actividad y empleo, desalentando las 

expectativas agoreras que algunos exacerban" (La Auténtica Defensa, 17/03/2009) 

Luego, en 2010, con el Programa de Apoyo a la Capacitación en la Empresa el gobierno 

provincial se propuso incentivar, también mediante una subvención, que las empresas 

capacitaran temporalmente a trabajadores en el puesto de trabajo y con ello mejorar la 

empleabilidad de la población desocupada. Las empresas, como se mencionó 

anteriormente, debían presentar una propuesta con el tipo de formación a brindar y la 

certificación a obtener por las personas capacitadas. Las mismas serían evaluadas por el 

Ministerio de Trabajo priorizando zonas geográficas, que la entidad certificante brinde 

título oficial y ciertas características de las personas a capacitar. Con respecto a la primera 

condición, en el enunciado del programa se menciona la preferencia por propuestas que 

resulten de acuerdos territoriales en el marco del Plan Integral de Promoción del Empleo 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. En el caso del perfil 

de las personas a capacitar, también se menciona que serán especialmente tenidas en 

cuenta cuando se incluya a: jóvenes entre 16 y 25 años, mujeres mayores de 30 años 

desocupadas, personas con más de 8 meses desocupadas, personas mayores a 45 años 

desocupadas, y liberados del Servicio Penitenciario Bonaerense y su grupo familiar 

(Decreto 1738, 2010). La incorporación de los trabajadores capacitados debía ser bajo 

contrato de trabajo por tiempo indeterminado o de temporada. Pero también el programa 

admitía, previa autorización del Ministerio de Trabajo, capacitar a los trabajadores que 

                                                
51 Las actas acuerdo firmadas directamente entre las empresas y el sindicato sí tenían valor jurídico puesto 
que es un acuerdo válido en el ámbito de las relaciones laborales. 
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ya formaran parte del plantel siempre que estuvieran registrados en las modalidades antes 

mencionadas, previendo el cambio de categoría según el CCT en función a los nuevos 

conocimientos adquiridos.  

Como se mencionó anteriormente, los programas que integraron el PRE.BA implicaban 

la subvención de una parte del salario de trabajadores incorporados por los empleadores 

(“PRE.BA Incluir”, “PRE.BA Generar” y “PRE.BA Público”), que ya formaran parte del 

plantel de empresas en crisis (“PRE.BA Preservar”) o que tuvieran una relación laboral 

no declarada formalmente (“PRE.BA Registrar”). En todos estos casos, el diseño tiene 

implícita la idea de que la reducción del salario incentiva a la contratación de nuevos 

trabajadores, al mantenimiento de los puestos de trabajo y a la registración laboral. Una 

vez agotado el período de las subvenciones, la mayoría de las modalidades comprometían 

a los empleadores a mantener la relación laboral luego de finalizado el período del 

beneficio, exceptuando cuando se despida al trabajador “con justa causa” (Artículo 247 

de la Ley de Contrato de Trabajo 20744, 1974). En caso contrario, estaban estipuladas 

sanciones para los empleadores52.  

La modalidad con el período más extenso era “PRE.BA Generar”, bajo la cual hasta 24 

meses podían ser subvencionados por el Ministerio de Trabajo y luego los empleadores 

debían mantener la contratación del personal incorporado por 3 años. En duración le 

seguía el “PRE.BA Preservar”, asumiendo que la subvención de 6 meses podía 

prorrogarse hasta 18 y que el compromiso que firmaban los empleadores implicaba la 

conservación de la relación laboral por igual período del beneficio. Luego, el “PRE.BA 

Público” contemplaba un período de beneficio de 13 meses, pero en este caso la 

incorporación de la persona con discapacidad era en planta permanente, es decir que, 

salvo las desvinculaciones previstas para el personal municipal, no se interrumpía hasta 

el momento de la jubilación. Luego siguen el programa “PRE.BA Registrar”, que si bien 

representa la posibilidad de que el gobierno provincial subsidie la relación laboral de hasta 

12 meses, también establece la obligatoriedad de que el empleador duplique la misma por 

el doble de tiempo (24 meses). En la misma línea “PRE.BA Incluir”, también contempla 

el apoyo provincial por un máximo de 12 meses y un compromiso por igual período por 

parte de los empleadores. En el caso del PRE.BA Joven los plazos son los mismos puesto 

que en caso de que la o el trabajador incorporado pertenezca a este grupo, se ejecuta bajo 

                                                
52 No se cuenta con información de si dichas sanciones fueron aplicadas en algún caso.  
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el programa “PRE.BA Incluir” con el tope máximo de beneficio. Finalmente, la 

modalidad “Apoyo a la Capacitación en la Empresa”, contempla 6 meses de subsidio y 

no hay un compromiso explícito para el empleador en cuanto a la duración de la relación 

de trabajo. En el siguiente gráfico se representan estos períodos de cobertura:  

 

En este apartado también es pertinente mencionar la forma de funcionamiento de la Mesa 

de Empleo Joven. La misma estaba conformada por representantes de organizaciones de 

la sociedad civil, cámaras empresarias, entidades académicas, sindicatos, empresas, y 

organismos de gobierno a nivel nacional, provincial y local. Por cada organización 

participaba un representante titular y un suplente. Estuvieron previstos encuentros 

mensuales y las funciones de este grupo de personas eran promover la participación y 

compromiso de los actores sociales vinculados a la temática de la inserción laboral de los 

jóvenes, realizar diagnósticos sobre las causas y consecuencias del desempleo juvenil, 

diseñar acciones conjuntas y monitorear y evaluar esas acciones (Resolución MT 59, 

2015). 

En el año 2015, con el mayor énfasis en la temática de la inserción laboral de jóvenes, se 

comenzó a promocionar el “PRE.BA Incluir” junto con dos programas del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS): el programa de 

entrenamiento en Empresas y el Programa de Inserción Laboral (PIL) (Ministerio de 

Trabajo de la provincia de Buenos Aires, 2015; Subsecretaría de Empleo de la provincia 
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de Buenos Aires, 2015). La posibilidad para las empresas de hacer uso de las 

subvenciones de los tres programas en continuado, implicaba una reducción por hasta 30 

meses del salario de cada joven incorporado de entre 16 y 24 años. Véase el gráfico 

presentado a modo de ejemplo en la difusión de los programas que se replica a 

continuación: 

40. PRE.BA Joven: Ejemplo utilizado en la difusión de los programas de empleo 
nacionales y provinciales destinados a la inserción laboral de jóvenes entre 16 a 24 
años. Valores corrientes a octubre 2015. (Subsecretaría de Empleo de la provincia de Buenos 
Aires, 2015). 

 

Se puede observar además, que el empleador podía acceder a las reducciones de cargas 

patronales de la Ley 26.940, compatibles con el PRE.BA. También debe mencionarse que 

las actividades realizadas en el marco de la Mesa de Empleo Joven incluían dispositivos 

dirigidos al autoempleo (“emprendedurismo”) y a la capacitación y formación 

profesional. En ambos casos, desde la mesa se informó sobre los programas disponibles 

en el ámbito nacional y provincial (Ley ALAS53) mientras que el acompañamiento a “los 

jóvenes con vocación emprendedora” y las charlas de capacitación estaban en manos de 

las ONG, Sindicatos y Cámaras empresariales participantes de la Mesa (Subsecretaría de 

Empleo de la provincia de Buenos Aires, 2015).  

 

 

                                                
53 El programa de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia, también conocido como Ley Alas 
(13.136) se propuso proteger y promover la producción de bienes y servicios de asociaciones informales 
mediante la capacitación y la formalización de estos emprendimientos. El Ministerio de Trabajo asesoraba 
y asistía en la adhesión al régimen del Monotributo Social y la tramitación de la exención impositiva en el 
impuesto a los Ingresos Brutos (Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, 2015). 



Andrea Suarez Maestre | 113 

6. LA IMPLEMENTACIÓN 

En cuanto al procedimiento del trámite estaba indicado en la reglamentación del Plan, el 

cual se encuentra representado gráficamente a continuación: 

41. PRE.BA: Circuito Operativo. (Subsecretaría de Empleo de la provincia de Buenos Aires, 
2010a) 

 

Para acceder a los beneficios de las modalidades “PRE.BA Incluir”, “PRE.BA Preservar”, 

Regularizar y “PRE.BA Generar” los empleadores debían iniciar la solicitud mediante el 

sitio web del Ministerio de Trabajo, con su número de CUIT y completando los datos de 

la empresa y de los trabajadores involucrados en el programa a adherir54 (Etapa 1). Ese 

Sistema de Planes de Empleo permitía imprimir un formulario55 que luego debía ser 

                                                
54 Respecto del empleador, al ingresar el número de CUIT el sistema también recupera datos de la AFIP, 
como por ejemplo el código y tipo de actividad que realiza. Entre los datos solicitados del personal a 
incorporar en el programa, se incluye el tipo y número de DNI y el sexo, y el sistema recupera otros datos 
existentes sobre el beneficiario. También debe indicarse el nivel educativo, la categoría y agrupamiento en 
el cual se lo incorpora, aunque no hay campos referidos al número de CCT. Se destaca que el sistema 
contempla la opción de ingresar una dirección de correo electrónico, aunque es probable que quien realiza 
la carga no siempre cuenta con esta información. Debe tenerse en cuenta que esta carga la realiza el 
empleador o un profesional o empleado abocado a estas tareas, por lo cual el sistema también contempla el 
ingreso de los datos del titular de la empresa o su representante legal (Subsecretaría de Empleo de la 
provincia de Buenos Aires, 2009b) 
55 El sistema generaba dos documentos: un Anexo tipo que acompañaba a la documentación impresa y una 
constancia de inicio del trámite.  
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presentado en las bocas receptoras junto a la documentación requerida en la 

reglamentación56 .  

Como parte de la implementación, para las solicitudes e inicio del trámite, el Ministerio 

podía habilitar ventanillas (receptorías57) en las oficinas de las cámaras empresariales, 

municipios, Oficinas Municipales de Empleo (OME) y otras instituciones con las que se 

firmaron convenios para la promoción del Plan. Las funciones de éstas eran la promoción, 

el asesoramiento, la recepción del trámite y su posterior giro a la delegación regional 

(Subsecretaría de Empleo de la provincia de Buenos Aires, 2009a)  

Cuando el trámite se presentaba en estas receptorías, la persona a cargo hacía un visado 

de la documentación indicando si los datos cargados al sistema informático por el 

empleador son correctos (Etapa 2) y luego se remitía el trámite a la Delegación Regional 

donde también se realizaban controles. Entre sus funciones debía adjuntar un informe de 

situación y evaluación de la empresa antes de derivarse a la Subsecretaría de Empleo 

(Etapa 3).  

La evaluación final del trámite se realizaba en la Subsecretaría de Empleo luego de nuevas 

verificaciones sobre el cumplimiento de los requisitos de cada modalidad. A la vez se 

corroboraban ante la AFIP los antecedentes del empleador y de los beneficiarios para 

evitar que los empleadores no despidieran trabajadores que luego incorporaban bajo 

programa (Etapa 4). Asimismo, se pedía a la Subsecretaría de Trabajo que informe si el 

empleador solicitante del Plan tenía situaciones irregulares respecto del cumplimiento de 

las obligaciones previsionales o en la aplicación de las normas laborales, seguridad e 

higiene en el trabajo o de los CCT. Ese informe era realizado por la Dirección Provincial 

de Relaciones Laborales y se agregaba al expediente del trámite de adhesión. Si todos 

                                                
56 La documentación que debían presentar los empleadores se refería a las inscripciones impositivas y 
habilitaciones de la actividad, DNI de los trabajadores a incorporar en la modalidad a la que adherían, la 
autorización de padres, responsables o tutores en caso de ser menores de 18 años y el certificado de 
radicación en el país de personas extranjeras. En el caso de adherir al programa Preservar también debía 
acompañarse la documentación que dé cuenta de la situación de crisis de la empresa. Si la adhesión era al 
“PRE.BA Registrar” el empleador debía presentar un certificado Libre de deuda previsional sobre el plantel 
registrado y copia del recibo que respalda el alta en el "Registro" emitido por AFIP, es decir que la 
formalización de los trabajadores bajo programa constituye un requisito a cumplir al momento de iniciar el 
procedimiento. Asimismo, para el programa “PRE.BA Generar” el empleador debe contar con la 
Resolución del Ministro de Producción que aprueba su acogimiento al régimen de la Ley 13.656 y una 
copia del Compromiso de incremento en la dotación de personal (Resolución MT 51, 2009). 
57 Si bien el listado de estas receptorías debía estar disponible en el sitio web oficial del organismo, éste no 
fue publicado. Sólo se podía acceder a la nómina de Delegaciones Regionales y Subdelegaciones del 
Ministerio de Trabajo donde también podía iniciarse el trámite. 
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estos controles eran aprobados desde la Subsecretaría de Empleo se asignaban los montos 

y plazos.  

El paso siguiente (Etapa 5) implicaba la comunicación oficial de la autorización de la 

solicitud, los números de cuenta correspondientes a cada trabajador adherido donde se 

realizarían los pagos de las subvenciones y la remisión del convenio de adhesión vía 

correo electrónico a la dirección registrada por el empleador en el sistema, con copia a 

los responsables de la receptoría y de la Delegación Regional. Continuando con la 

tradición de sus antecesores, las diferentes modalidades del PRE.BA implicaban la firma 

de este convenio entre la entidad empleadora (empresa o municipio) y el Ministerio de 

Trabajo provincial en base a un modelo estandarizado. Según los decretos, si el convenio 

se refería al “PRE.BA Incluir”, el Ministerio podía exigir el detalle de las tareas a 

desempeñar por los destinatarios o el tipo de capacitación a brindar, pero formalmente 

ello no fue reglamentado ni implementado. También, al igual que en Bonus y Segunda 

Oportunidad, para el pago de las subvenciones, el Ministerio de Trabajo abría una cuenta 

en el Banco Provincia de Buenos Aires a nombre del trabajador/a y allí depositaba en 

forma mensual el monto convenido. 

Por último, el último paso (Etapa 6) la Subsecretaría recibía el convenio firmado ante 

escribano público o con una certificación de la firma emitida por una entidad bancaria, se 

asignaba la fecha de inicio del beneficio y se comunicaba una fecha estimativa para el 

pago. Según los instructivos el trámite tenía una duración de 20 a 25 días hábiles desde 

el ingreso de la documentación en la boca receptora hasta ser aprobado por la 

Subsecretaría de Empleo. 

Este circuito tenía algunas variaciones en función a las modalidades de algunos de los 

programas. En el caso de las empresas adherentes al “PRE.BA Preservar”, debían iniciar 

el PPC en la instancia de negociación colectiva bajo la órbita de la Subsecretaría de 

Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Las empresas debían demostrar el estado de 

crisis presentando cierta documentación solicitada por la autoridad administrativa58. En 

el acta de acuerdo con la entidad gremial representante del personal afectado, el 

                                                
58 Ésta estaba compuesta por los estados contables y detalle de la situación económica y financiera de la 
empresa de los dos meses anteriores a la solicitud certificados por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la provincia de Buenos Aires; detalles de facturación y principales clientes; contratos, 
deudas y préstamos vigentes; cumplimiento de obligaciones previsionales e impositivas; y otra información 
que solicitara el Ministerio de Trabajo provincial (Resolución MT 51, 2009) 
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empleador debía dejar constancia de la adhesión al PRE.BA. Sin embargo, al aplicarse el 

“PRE.BA Preservar” en forma supletoria al RE.PRO, el rol del Ministerio de Trabajo 

provincial fue inicialmente comunicar y remitir la copia del Acta Acuerdo Homologada 

al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para gestionar la 

subvención del RE.PRO. Agotado el período de este beneficio, si la situación de crisis 

continuaba, la empresa podía solicitar la adhesión al “PRE.BA Preservar” mediante la 

suscripción del Convenio de Adhesión donde constaba el compromiso de mantener la 

relación laboral permanente de los trabajadores, por un plazo igual a la duración del 

beneficio otorgado; la entidad gremial se notificaba en el mismo acto. El trámite 

continuaba en el ámbito de la Subsecretaría de Empleo, con el acta del acuerdo 

homologado y con el listado del personal afectado.  

Los empleadores que adherían al “PRE.BA Registrar” debían iniciar el trámite siguiendo 

el procedimiento explicado, al cabo del cual firmaban el convenio de adhesión con la 

Subsecretaría de Empleo, y ésta era la encargada de la liquidación mensual de las 

subvenciones. Sin embargo, para solicitar la reducción de intereses sobre las multas el 

trámite se realizaba ante la Subsecretaría de Trabajo del mismo ministerio, siendo ésta el 

área competente en infracciones y sanciones. El interior de la Provincia las delegaciones 

regionales podían recibir ambos trámites, pero los mismos se desarrollaban y resolvían 

por procedimientos administrativos paralelos, incluso por expedientes diferentes.  

En 2010, hubo dos aspectos relevantes para la implementación de estas políticas en el 

área de empleo. Por un lado el cambio de Subsecretario de Empleo59  y por otro la 

aprobación de una nueva estructura orgánico-funcional que creó la Dirección de Grupos 

Vulnerables y Colocación Laboral Selectiva para Discapacitados y la Dirección de 

Igualdad de Oportunidades y Trato entre Mujeres y Hombres en el Ámbito Laboral, 

ambas dependientes de la Dirección Provincial de Promoción del Empleo (Decreto 2126, 

2010). De este modo se jerarquiza las tareas que venían desarrollándose en SeCLaS hasta 

ese momento (Scharagrodsky, 2017). A la vez, como se mencionó anteriormente, se 

incorporan al Plan PRE.BA dos nuevas modalidades: Programa de apoyo para la 

capacitación en la empresa y el Programa de Igualdad de Oportunidades laborales en el 

                                                
59 Desde diciembre de 2007 hasta mayo de 2010 el abogado Pedro Cedrés había estado a cargo de la 
Subsecretaría. Luego fue Nicolás Milazzo el que ocupó ese lugar hasta diciembre de 2011. Un detalle de 
los funcionarios que ocuparon este cargo en cada período puede consultarse en el Anexo II.  
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ámbito público, los cuales fueron ampliamente difundidos hacia el final de ese año y el 

siguiente. 

En cuanto al “PRE.BA Público”, su implementación se apoyó en el trabajo previo que 

había realizado la coordinación del SeCLaS para formalización de un “Procedimiento de 

Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad Ley 10.592” y la redacción de un 

Manual de Procedimiento SeCLaS (Dirección Provincial de Coordinación, 2012). En el 

siguiente gráfico se detalla este procedimiento: 

42. SeCLaS: Procedimiento para la evaluación e inclusión laboral de PCD (SeCLaS, 
2010) 

 

Aquí se observa que el registro, evaluación de las PCD y promoción en el ámbito público 

como privado, son tareas realizadas por los profesionales del servicio en articulación con 

las Delegaciones Regionales del Ministerio, quienes además en la tarea de promover las 

inserciones laborales asesoran a los empleadores sobre las herramientas y dispositivos 

vigentes. La PCD podía dirigirse a la Delegación Regional o Subdelegación 

correspondiente a su domicilio, iniciando el registro lo cual concluía con la evaluación de 



Andrea Suarez Maestre | 118 

un profesional de la misma delegación o enviado desde la sede administrativa en La Plata. 

En este gráfico también se advierte que el listado de perfiles de aspirantes era enviado a 

los municipios y otros organismos públicos informando sobre la obligación del 

cumplimiento del cupo estipulado por la Ley 10592 por la propia delegación o por el 

servicio.  

Este ejercicio de trabajo conjunto del SeCLaS con las dependencias descentralizadas del 

Ministerio de Trabajo, fue la base a partir de la cual se implementó el “PRE.BA Público”. 

Los municipios interesados en incorporar personal, presentaban esta propuesta junto con 

documentación personal de las PCD a incorporar (DNI, copia del Certificado de 

Discapacidad, comprobante de estudios alcanzados). Como las PCD debían previamente 

estar inscriptas en el Registro de aspirantes del SeCLaS, en caso que no lo estuvieran, los 

evaluaban en función a la descripción del puesto y las tareas para las cuales se lo 

incorporaba. En caso que los perfiles propuestos no fueran idóneos según los criterios del 

servicio, el mismo proponía otros de base a los aspirantes del registro.  

Como en las otras modalidades, la adhesión al “PRE.BA Público” implicaba la 

suscripción de un convenio entre el municipio y el Ministerio de Trabajo de la provincia 

de Buenos Aires, con el consentimiento del Concejo Deliberante y la notificación a los 

sindicatos correspondientes. Finalmente el beneficio se hacía efectivo cuando el 

municipio remitía al Ministerio copia de la designación en la planta permanente municipal 

de las personas propuestas en el convenio. 

En el caso del Programa de Apoyo a la Capacitación en Empresas, si bien en los registros 

de la prensa se explicita que este programa fue difundido, a partir de las entrevistas y de 

los datos cuantitativos a los cuales se ha podido acceder en esta investigación, surge que 

no fue ejecutado. Al momento de formalizarse la actualización de los montos de los 

programas PRE.BA, se realizaron varias presentaciones institucionales con estas 

novedades, donde el Subsecretario de Empleo ofrecía a los empresarios que incorporaran 

trabajadores con el nuevo monto de las subvenciones:  

“el Estado acompaña a quienes incorporan nuevos empleados subsidiando durante 

un año hasta un 50% del salario mínimo, vital y móvil ($ 2.300); de este modo la 

Provincia aporta hasta $1.150 por cada empleo que se genere o blanquee; como 

contrapartida exigimos que la relación laboral se mantenga por el doble del tiempo 

subsidiado; si sumamos los dos porcentajes, estamos subsidiando el 80% de cada 
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nuevo trabajo en un comercio o industria; son propuestas que apuntan a que haya 

pleno empleo”( Diario La Capital de Mar del Plata, 10/9/11).  

Luego de las elecciones del año 2011, con el cual fue re-electo el Gobernador Daniel 

Scioli, se inició un nuevo período del Dr. Oscar Cuartango a cargo del Ministerio de 

Trabajo y un nuevo cambio de autoridades en el área de empleo. En las entrevistas 

(Entrevistas 1, 5 y 14) con personal de la Subsecretaría y del acceso a instructivos del año 

2012 en adelante, surgen que hubo un cambio en el circuito administrativo asociados a 

mayores controles y selectividad de los empleadores beneficiarios.  

A continuación se transcribe una representación gráfica del nuevo procedimiento, el cual 

se utilizaba en charlas de difusión del programa. 

43. PRE.BA: Nuevo circuito operativo para trámites (Galiussi, 2014) 

 

En la versión anterior del procedimiento, los empleadores podían cargar toda la 

información propia y del personal desde el inicio (Paso 1) y posteriormente la 

documentación era remitida a la Delegación Regional para su control. Sin embargo, en 
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marzo de 2012, bajo un nuevo funcionario a cargo de la Subsecretaría de Empleo, el 

procedimiento iniciado por la página web implicaba un desdoblamiento de la carga: en 

un primer paso el empleador debía cargar datos de su empresa y sólo la cantidad de 

trabajadores a incorporar en el programa de su interés. Luego se continuaba con los pasos 

anteriormente detallados. Desde la Subsecretaría se verificaba que no hubiera 

irregularidades y entonces notificaban por correo electrónico a la empresa que podían 

continuar con la carga de datos de los trabajadores vía el sitio web (Paso 5.1) 

(Subsecretaría de Empleo de la provincia de Buenos Aires, 2014). Esto implicó un mayor 

control sobre los antecedentes de los empleadores y también sobre las personas a 

incorporar bajo programa.  

Los trabajadores podían comenzar efectivamente a trabajar en dos momentos: cuando el 

empleador era notificado por la Delegación de la autorización de carga de beneficiarios o 

cuando desde el Ministerio se enviara el convenio de adhesión, momento en el cual 

además debían presentarse las Altas Tempranas de AFIP (Subsecretaría de Empleo de la 

provincia de Buenos Aires, 2014). Al momento del registro de las relaciones laborales en 

el sistema web de AFIP, los empleadores debían cargar un código para obtener los 

beneficios adicionales de la Ley de Blanqueo antes mencionada, motivo por el cual el 

Ministerio de Trabajo provincial detallaba en sus instructivos la forma en que debía 

realizarse esta registración. Respecto de este punto cabe mencionar que en las entrevistas 

realizadas a los agentes gubernamentales encargados de la gestión de estos trámites, se 

mencionó que la demora en las autorizaciones ha sido motivo por el cual los empleadores 

han desestimado la posibilidad de adherir a los programas, puesto que particularmente en 

la modalidad “PRE.BA Incluir”, requerían poder realizar en forma inmediata la 

incorporación de las personas que habían seleccionado para atender a las fluctuaciones 

en su producción: “Había que ser rápidos, ni al empleador ni al desocupado le sirve que 

se tarde 6 meses porque pueden pasar muchas cosas” (Entrevista 13)  

Una vez iniciada la relación laboral, los empleadores estaban obligados a contratar una 

Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART); a abonar el monto correspondiente a la 

diferencia entre la subvención y el salario según la categoría del CCT o el SMVM en caso 

de que no existiera un convenio para esa actividad; y a pagar las asignaciones familiares, 

cargas sociales, aportes patronales y el Salario Anual Complementario en las dos cuotas 

establecidas legalmente. Si el empleador interrumpía la relación laboral durante los 

primeros 6 meses que legalmente corresponden al “período de prueba”, debía reintegrar 
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las sumas correspondientes a las subvenciones del programa (Subsecretaría de Empleo de 

la provincia de Buenos Aires, 2014).  

Como se mencionó, los montos y el período de subvención eran dispuestos por la 

Subsecretaría de Empleo para cada caso en particular. Sin embargo, los empleadores 

podían solicitar expresamente el máximo beneficio mediante una nota en la cual se 

individualizaba al trabajador y se especificaba a qué grupo vulnerable pertenecía: 

menores de 25 años; mujeres mayores de 35, hombres mayores de 45 o persona con 

discapacidad, en función a las categorías propuestas en el modelo de nota utilizado para 

la difusión del PRE.BA hasta el año 2010 (Subsecretaría de Empleo de la provincia de 

Buenos Aires, 2010b), luego también se incorporó a las personas que estuvieran inscriptas 

en la Red Federal de Empleo en 2013. Al respecto 

Para la incorporación de PCD a través del “PRE.BA Incluir”, el SeCLaS intervenía en 

forma activa como en la promoción del “PRE.BA Público”, su rol lo explica la 

responsable del área en una de las jornadas de difusión:  

“Lo que le pedimos a las empresas es que no tomen personas por lástima ni les 

pedimos por favor que lo hagan, sino que esperamos la demanda de la empresa para 

que desde el Seclas le ofertemos ese perfil que necesita. Porque reitero que no todas 

las personas con discapacidad pueden acudir a cualquier lugar a trabajar. Para 

nosotros es importante que la empresa nos vuelva a llamar para pedirnos más gente, 

una vez que empleó a una persona con discapacidad […] Nosotros armamos el perfil 

y los promocionamos para distintos trabajos, así cuando una empresa solicita 

trabajadores nosotros les designamos los que existen en el registro” (Diario Nuevo 

Día Digital, 20/9/2013) 

Otra situación informada en las entrevistas fue la desvinculación del trabajador, ya sea 

por renuncia o por despido con justa causa. En cualquier caso, el empleador debía 

informar al Ministerio de Trabajo y remitir la constancia de baja de la relación laboral en 

la AFIP. Cabe señalar que en el Manual de Preguntas Frecuentes se aclaraba que las 

personas no podían ser destinatarios de las subvenciones más de una vez en los programas 

(Subsecretaría de Empleo de la provincia de Buenos Aires, 2014).  

En las entrevistas (Entrevista 1, 5 y 14) se explicó que los motivos por los cuales se 

realizan las “Bajas” al programa puede estar fundada en la renuncia del titular del 

beneficio (el trabajador), por el despido por parte del empleador o porque el mismo desiste 
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del beneficio que otorga el programa, o por decisión de la Subsecretaría de Empleo 

cuando no se completan los requisitos documentales del trámite o por resultado de los 

controles y cruces de datos previo a cada liquidación mensual de los beneficios. En 

coincidencia con lo mencionado anteriormente, una de las entrevistas se manifestó:  

“se vendió mucho en la época [2011], como que se abrió el grifo, y cuando viene 

[otro subsecretario] es como que hace una especie de modificación en la parte 

operativa del programa: qué estamos haciendo, si a la empresa se la estaba multando 

por un lado, o estaba echando gente por acá, y nosotros les estamos dando… se hizo 

un trabajo más exhaustivo, que no depende solo de nosotros, también del área legal” 

(Entrevista 1) 

Un paso no indicado en los instructivos pero que se realizaba periódicamente fue la 

confección de un acto administrativo (resolución ministerial o proyecto de decreto) por 

el cual se aprobaban una serie de convenios de adhesión. Esto se vincula al punto máximo 

de formalización de estos acuerdos, ya que estos actos eran publicados en el Boletín 

Oficial de la provincia de Buenos Aires.  

También cabe mencionar que estaba prevista la facultad para que la Subsecretaría de 

Empleo fiscalizara las condiciones acordadas con los empleadores en cada convenio pero 

de las entrevistas y de la documentación a la que se ha accedido hasta el momento no se 

encontraron antecedentes de la realización de estos controles u otras evaluaciones.  

Finalmente con respecto al funcionamiento de la Mesa de Empleo Joven no se ha podido 

acceder a un procedimiento formal, pero en los instrumentos de descripción de su tarea 

se señalaba que ante la recepción de solicitudes de empleo, el rol del equipo técnico era 

su derivación a las ONG participantes de la mesa. 

7. EL ROL DE LOS ACTORES 

En su diseño, el PRE.BA indicaba la articulación interjurisdiccional e intersectorial con 

los principales actores sociales del mundo del trabajo 60 . En general, las normas 

mencionaban la implementación junto con los municipios, las organizaciones gremiales 

                                                
60 En las Jornadas provinciales de políticas de empleo decente y desarrollo local realizadas los días 11 y 
12 de septiembre de 2008, el Ministerio de Trabajo concluyó que la articulación, la interacción y el trabajo 
conjunto con los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, representantes de organismos 
internacionales, académicos, sindicatos y empresarios debían ser los ejes de las futuras políticas de empleo 
(Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, 2008a) 
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y las cámaras empresarias, y particularmente instancias de complementación de 

dispositivos con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y con el Ministerio 

de la Producción. 

Un rol fundamental que cumplieron los municipios fue armar el escenario para dar a 

conocer estos programas, que como se mencionó anteriormente, se plasmó en la 

suscripción de convenios de promoción y colaboración del PRE.BA. En general la firma 

se llevaba a cabo en actos públicos, a los cuales entre los municipios y las Delegaciones 

regionales del Ministerio, se convocaba a los medios de prensa y representantes locales 

de entidades sindicales, cámaras empresarias y empresas, aprovechando la oportunidad 

para que los funcionarios el Ministerio de Trabajo dieran a conocer los beneficios del 

Plan y sus diferentes modalidades. También con el fin de dar a conocer estos programas, 

el Ministerio ha montado stands en ferias locales organizadas por las áreas de Producción 

de los Municipios donde se repartía folletería con las características del plan. También en 

varios distritos se conformaron los Encuentros Intersectoriales Locales de la Mesa de 

Empleo Joven61.  

Muchas de estas visitas a los distritos, las realizaron funcionarios de los Ministerios de 

Trabajo y de la Producción, se brindaban charlas conjuntas sobre los programas de 

empleo, los dispositivos para la promoción industrial, el fortalecimiento de las Pymes, y 

la instalación de parques industriales y distritos productivos. A modo de ejemplo, en un 

encuentro en 2010 en San Miguel del Monte, el Ministro Cuartango afirmaba que  

“superada la crisis nos propusimos desde el gobierno provincial que este sea el año 

del empleo y la producción y por eso estamos trabajando en forma conjunta, no sólo 

en forma vertical entre Nación, Provincia y Municipios; sino también en forma 

horizontal con las distintas áreas del gobierno, en este caso con el ministerio de la 

Producción y con los diferentes actores sociales dándole un marco de calidad 

institucional a los acuerdos establecidos” ( Diario El Sol de Quilmes, 16/7/2010). 

Otro antecedente de la vinculación interministerial fue la participación de representantes 

del SeCLaS en la Mesa Provincial de Responsabilidad Social Empresarial que obtuvo 

un compromiso para la inclusión laboral para PCD “a través de una propuesta de 

cumplimiento gradual, por parte de las empresas de un cupo del 2% de contratación de 

                                                
61  Algunos de ellos fueron Quilmes, Moreno, Almirante Brown, Vicente López, San Martín, Lobos, 
Olavarría, Campana, Lomas de Zamora, entre otros (Subsecretaría de Empleo de la provincia de Buenos 
Aires, 2015) 
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personas con discapacidad, para ser consideradas “socialmente responsables”’ 

(Scharagrodsky, 2017). También en 2013 se firmó un convenio con el Consejo Provincial 

para las Personas con Discapacidad (COPRODIS).  

Respecto de la integración a nivel vertical, ya se ha señalado que el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS) cumplió un rol estratégico en cuanto 

a la preservación de puestos de trabajo a través de la aplicación del programa RE.PRO a 

empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires, en la cual el Ministerio de Trabajo 

hizo de nexo y facilitador para el inicio y seguimiento del trámite. Así lo explicaba 

Cuartango:  

“en este contexto la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, trabajaron 

conjuntamente para evitar que los efectos de la crisis recayeran sobre los 

trabajadores. Una de las primeras medidas fue la ejecución del 30% del presupuesto 

del Programa de Recuperación Productiva (RE.PRO), en las empresas instaladas en 

territorio bonaerense” (Dirección Provincial de Coordinación, 2012:4).  

Entre el año 2009 al 2015 el Ministerio de Trabajo firmó varios convenios con su 

equivalente nacional. El mayor impacto sobre la implementación del PRE.BA se refiere 

a los acuerdos suscriptos para que el ministerio provincial, en sus delegaciones regionales 

y subdelegaciones, promueva los programas nacionales, puntualmente: Programa Jóvenes 

con Más y Mejor Trabajo (Decreto 603, 2009; Decreto 1391, 2010), el Seguro de 

Capacitación y Empleo (Decreto 2627, 2009), Red Federal de Servicios de Empleo 

(Decreto 338, 2010; Decreto 39, 2011) y finalmente la modalidad del JMyMT dirigida a 

víctimas de trata sexual de personas62 (Decreto 1421, 2014). De este modo, las personas 

que se dirigían a las distintas oficinas del Ministerio de Trabajo eran derivadas a las 

Oficinas Municipales de Empleo e invitadas a registrarse en la Red Federal de Empleo. 

En cuanto a los empleadores, como ya se ha señalado, se les ofrecía incorporar personal 

bajo los programas nacionales (RE.PRO; SCyE o JMyMT), y al concluir éstos, podían 

acceder a las modalidades del PRE.BA.  

Según uno de los entrevistados:  

                                                
62 “A través de este acuerdo, aquellas personas que se identifiquen como víctimas del delito de trata laboral 
tienen la posibilidad de ingresar a un esquema integrado de prestaciones por desempleo. De esta manera se 
brinda apoyo para la búsqueda activa de un empleo adecuado, la actualización de las competencias laborales 
y la inserción en empleos de calidad” (Cuartango, 2015) 
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“Se trabajó fuertemente en un articulado con el Entrenamiento para el Trabajo de 

Trabajo de Nación, que pasaran primero por el PIL y después se les ofrecía el 

PRE.BA como un continuado. Que los programas se complementen y no que 

compitan entre sí.” (Entrevista 13). 

La máxima expresión de esta complementariedad con otros organismos provinciales y el 

MTEySS quedó reflejada en la redacción de la Guía Única de Programas de Empleo 

(GUPE) que se difundió entre 2014 y 2015. La misma sistematizaba la oferta de 

programas del gobierno nacional con los Ministerios de Trabajo y de la Producción y de 

la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, donde el PRE.BA era uno 

de los dispositivos allí promovidos63.  

Los lazos institucionales ejercidos en la implementación de los programas Bonus y 

Segunda Oportunidad continuaron vigentes para la ejecución del PRE.BA principalmente 

con la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA), la Confederación Económica de 

Buenos Aires (CEPBA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y 

la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA).  

Las cámaras empresariales tuvieron un rol central en la promoción y difusión de los 

programas y acompañaron las medidas de preservación de puestos de trabajo en forma 

activa. Particularmente en la preservación de puestos de trabajo el Ministro Oscar 

Cuartango, afirmaba que estos actores “han adoptado la postura de que los trabajadores 

no deben ni pueden ser una variable de ajuste” (Secretaría de medios de la provincia de 

Buenos Aires, 2010). En los 6 primeros meses de 2009, 36 organizaciones del interior de 

la provincia de Buenos Aires suscribieron Actas compromiso para no realizar despidos 

llegando a 122 al final del año 2010 (Dirección Provincial de Coordinación, 2012). Por 

otro lado CAME promocionaba la adhesión al RE.PRO manifestando:  

“Algunas provincias han logrado facilitar o atenuar la exigencia de estos requisitos. 

De esta manera, con la implementación del programa a través de las provincias se 

puede tener la ventaja de facilitar a las pequeñas y medianas empresas el acceso al 

mismo. Así se han podido obviar muchos de los requisitos que exige la ley, que son 

                                                
63  “Su objetivo principal es acercar de manera sencilla y práctica todos los programas, servicios y 
prestaciones que se brinda desde los tres niveles de estados como herramienta para los Referentes de 
Empleo de las Delegaciones y Subdelegaciones del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires 
y para los responsables y agentes de las Oficinas de Empleo Municipales en el servicio de atención que 
brindan a la comunidad” (Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, 2015) 
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los que se mencionan más arriba, y dificultan a la implementación del plan” 

(Confederación Argentina de la Mediana Empresa, 2009:2).  

Retomando los acuerdos entre nación y provincia, ambos ministerios firmaron protocolos 

con la asociación de Jóvenes Empresarios de la Federación Económica de la provincia 

de Buenos Aires (JEFEBA) por la cual la misma se comprometía a promover, difundir y 

asesorar sobre los programas de los ministerios nacional y provincial. En particular, para 

la inserción de las PCD se firmaron acuerdos con el Servicio con el Club de Empresas 

Comprometidas (CEC) y FEBA (Diario La Ciudad de Avellaneda, 8/1/2014). Por su 

parte, la Cámara Argentina de Software (CESSI) también fue un actor que participó 

activamente en la Mesa de Empleo Joven ofreciendo capacitación en software 64 . 

Asimismo, desde la Subsecretaría de Empleo se enviaba información en forma periódica 

mediante correo electrónico a cámaras empresariales y empleadores informando sobre las 

actualizaciones del Plan. 

Respecto del rol de las entidades gremiales, en cada convenio de adhesión se dejaba 

asentado el compromiso del empleador y del Ministerio de Trabajo provincial de 

comunicar al Sindicato correspondiente sobre la ejecución del programa adherido. Entre 

los entrevistados hubo coincidencias respecto al escaso protagonismo de los sindicatos en 

el acompañamiento al Plan, independientemente de la formalidad de los acuerdos: “El 

sindicato está todo el tiempo, pero no se involucra con el empleo. Piensan que las 

empresas que tienen programas hacen lo que quieren. Para los sindicatos es lo mismo si 

tienen o no programas dentro de la empresa” (Entrevista 3).  

Otro actor destacado en la estrategia de difusión fue el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la provincia de Buenos Aires, en cuyas delegaciones de este colegio 

profesional, se brindaron charlas a contadores públicos para que asesoraran a sus clientes 

sobre los beneficios del PRE.BA.  

Finalmente mencionamos los lazos con las universidades. En los meses de noviembre de 

2010, mayo y junio de 2011, se organizaron Exposiciones Regionales de Trabajo y 

Empleo en las sedes de la Universidad Nacional de Luján, la Facultad Regional de 

Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional del 

                                                
64 Los cursos se dictaban mediante EMPLEARTEC, un proyecto conjunto entre Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación y CESSI en el marco del cual se ofrecen cursos de capacitación 
gratuita vinculada a la industria del software en todo el país  
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Centro (PCD) con sede en la localidad de Tandil respectivamente, en donde se invitó a 

empresas a montar stands difundiendo su actividad y recibiendo postulaciones de empleo 

de los visitantes: En esos encuentros se difundieron los programas tanto entre empresas 

expositoras como los visitantes de las ferias (Dirección Provincial de Coordinación, 

2012). A través del SeCLaS también se realizaron acciones junto a las universidades. Con 

UNICen se trabajó en la sensibilización de los estudiantes de Contador Público para el 

asesoramiento de empleadores sobre los beneficios económicos e impositivos de emplear 

PCD, con la Universidad Nacional de Quilmes para la realización de prácticas de 

terapistas ocupacionales en la evaluación de PCD, y con la Universidad Nacional de La 

Plata para el procesamiento de datos del Registro del SeCLaS (Diario La Ciudad de 

Avellaneda, 8/1/2014). 

Las ONG tomaron mayor relevancia en el marco de la Mesa de Empleo Joven65, donde 

participaron activamente en los diagnósticos de la problemática juvenil, organizando 

mesas regionales al interior de la provincia de Buenos Aires, como nexo entre 

empleadores y jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad y en brindar talleres o cursos 

de capacitación a esta población en particular (Subsecretaría de Empleo de la provincia 

de Buenos Aires, 2015).  

8. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

A continuación se expondrán los datos proporcionados a fines de 2015 por las autoridades 

de la Subsecretaría de Empleo de la provincia de Buenos Aires, sobre la ejecución del 

PRE.BA durante el periodo comprendido entre el mes de junio de 2009 y junio 2015. 

Lamentablemente no se cuenta con igual nivel de desagregación que con los programas 

anteriormente analizados, pero sí podremos observar las distintas modalidades del plan.  

Comenzando por la información total del Plan, en el siguiente gráfico encontramos que 

el PRE.BA tuvo su momento de mayor expansión en el año 2011, llegando a 3417 

personas pertenecientes a 547 empresas; ello significó una inversión de $11.256.980 en 

ese año. Contrariamente, el 2013 fue el año de menor ejecución, se otorgaron a 220 

empleadores subvenciones para 738 trabajadores y trabajadoras, representando un 

                                                
65 Algunas de las ONG con las que se ha vinculado el Ministerio de Trabajo son: AMIA, Cimientos, 
Germinare, Fundación Forge, Fundación Pescar, Asociación Civil Matecito, Manos abiertas, Pies 
descalzos, Fundación la casita, Fundación C.U.B.A., Fundación Reciduca, el Arranque, Fundación Oficios, 
Fundación Nuestras Huellas, Conciencia, Mensajeros de la Paz, Aldeas infantil, Fundación Impulsar, 
Fundación Crear, Techo, Hogar Lourdes, Hogar Berthel, entre otras.  
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presupuesto de $7.961.300. Si bien en el año 2009 los tres parámetros que se exhiben en 

el gráfico (cantidad de personas, empleadores66 y monto desembolsado) son inferiores al 

2013, debe tenerse en cuenta que la ejecución del programa comenzó efectivamente en el 

mes de junio; del mismo modo, los valores exhibidos para el año 2015 corresponden sólo 

a los meses de enero a junio.  

 

En el gráfico se consideró el monto ejecutado en pesos corrientes como la sumatoria de 

las liquidaciones mensuales de cada programa. Debe leerse está curva teniendo en cuenta 

que a partir de mediados del año 2011, las subvenciones comenzaron a actualizarse como 

un porcentaje del SMVyM. En este sentido, PRE.BA se diferencia del Bonus y Segunda 

Oportunidad en que no son montos fijos, sino que la Subsecretaría de Empleo asignaba 

estos montos y plazo de subvención según la evaluación de cada empleador.  

                                                
66 Hablamos de empleadores puesto que se incluye tanto las empresas como a los municipios que accedieron 
al PRE.BA Público. 
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44. PRE.BA: Total destinatarios, empleadores y monto liquidado 
por año. Jun'09-Jun'15. (Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 

Trabajo de la provincia de Buenos Aires).

Destinatarios Empleadores Monto invertido
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Se cuenta además con datos discriminados por programa, los cuales se exhiben en la tabla 

que sigue.  

45. PRE.BA: evolución por programa y estimación de destinatarios, empleadores 
y monto total desembolsado. Jun’09-Jun’15. (Elaboración propia en base a datos del 

Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires) 
Mod. Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

P
R

E
.B

A
 In

cl
ui

r 

Beneficiari
os 

710 1873 3415 1865 583 460 464 9370 

Empresas 206 339 546 485 214 252 131 2173 

Monto 
Total 

$ 
904.00

0 

$ 
3.868.10

0 

$ 
11.250.9

80 

$ 
15.785.4

00 

$ 
6.552.15

0 

$ 
4.771.55

0 

$ 
4.405.75

0 

$ 
47.537.9

30 

P
R

E
.B

A
 

P
re

se
rv

ar
 

Beneficiari
os 

0 0 0 286 32 1857 1747 3922 

Empresas 0 0 0 2 1 40 39 82 

Monto 
Total $ 0 $ 0 $ 0 

$ 
483.800 

$ 
159.000 

$ 
7.063.85

0 

$ 
14.161.8

50 

$ 
21.868.5

00 

P
R

E
.B

A
 

R
eg

is
tr

ar
 

Beneficiari
os 

12 0 0 0 0 0 6 18 

Empresas 7 0 0 0 0 0 3 10 

Monto 
Total 

$ 
21.600 

$ 5.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 28.400 $ 55.600 

P
R

E
.B

A
 G

en
er

ar
 Beneficiari

os 
0 0 2 21 106 44 1 174 

Empresas 0 0 1 2 2 3 1 9 

Monto 
Total $ 0 $ 0 $ 6.000 

$ 
178.850 

$ 
1.100.90

0 

$ 
1.284.80

0 

$ 
579.800 

$ 
3.150.35

0 

P
R

E
.B

A
 

C
ap

ac
it

ar
 

Beneficiari
os 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Empresas 0 0 0 0 0 0 0 0 

Monto 
Total 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

P
R

E
.B

A
 

P
ú

b
lic

o 

Beneficiari
os 

0 0 0 2 17 15 2 36 

Municipios 0 0 0 2 3 6 1 12 

Monto 
Total 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 5.750 
$ 

149.250 
$ 

431.650 
$ 

103.500 
$ 

690.150 

 

Cuando se analizan estos datos por programa, se evidencia la heterogeneidad en la 

ejecución de cada modalidad. El “PRE.BA Incluir” es el único que se ha ejecutado 

durante todos los años del periodo analizado con un total de 9370 destinatarios. Hasta el 

año 2013, fue el que mayor número de trabajadores subvencionados abarcó.  

Luego, el “PRE.BA Preservar” toma relevancia respecto de la cantidad de subvenciones 

otorgadas durante 2014 y 2015, siendo que en el relevamiento realizado se observó que 

en las piezas de comunicación utilizadas en esos años sólo se promocionaban las 

modalidades “PRE.BA Incluir”, “PRE.BA Registrar” y “PRE.BA Generar” (Ministerio 
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de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, 2014, 2015). Asimismo, la supletoriedad con 

el RE.PRO indicada en su diseño nos permite asumir que durante los años 2009 y 2010 

las subvenciones destinadas a la preservación de puestos de trabajo de empresas en crisis 

fueron canalizadas por el MTEySS. En todo el período analizado se otorgaron 3922 

subvenciones. 

 

Por su parte “PRE.BA Generar” tuvo su pico máximo en el año 2013 con un total de 106 

puestos de trabajo subvencionados, pero el total sólo fue de 174 destinatarios. Cabe 

recordar en el análisis de este caso que el trámite para acceder a este programa estaba 

sujeto a la obtención de los beneficios de la Ley de Promoción Industrial, trámite que 

realizaba el Ministerio de la Producción con una demora cercana a un año, según surge 

de las entrevistas. 

“PRE.BA Registrar” y “PRE.BA Público” fueron los programas con menor cantidad de 

destinatarios. El primero sólo alcanzó a 18 puestos de trabajo y en el caso de la inclusión 

de PCD en municipios llegó a 36 incorporaciones desde 2011 que se comenzó a 

implementar. Finalmente, como se mencionó en apartados anteriores, no se observa en 

este gráfico ni en la tabla anterior los datos del Programa de Apoyo a la Capacitación en 

Empresas puesto que el mismo no se ejecutó en todo el período analizado, lo que llama 

la atención respecto de que estuvo presente en la difusión e incluso fue parte del decreto 

que actualizó los montos del PRE.BA.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Generar 2 21 106 44 1

Incluir 710 1873 3415 1865 583 460 464

P. Publico 2 17 15 2

Registrar 12 6

Preservar 286 32 1857 1747

0
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3500
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46. PRE.BA: Destinatarios según programa. Jun'09-Jun'15. 
(Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo de la provincia de 

Buenos Aires)
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La importancia del “PRE.BA Incluir” se refuerza al observar la cantidad de empleadores 

que optaron por las distintas modalidades del PRE.BA, en total 2173, con un máximo de 

546 en 2011 y el mínimo de 131 en 2015, con la salvedad que sólo comprende los 

primeros meses del año. 

En el caso del “PRE.BA Preservar”, las 82 empresas que adhirieron lo hicieron luego de 

2012, pero en 2014 y 2015 fueron 40 y 39 empresas las que recibieron los beneficios. 

Sólo 10 empresas registraron trabajadores con el PRE.BA, 7 en el inicio del programa y 

3 en 2015. Le sigue la modalidad “PRE.BA Generar” con 9 empresas a partir del 2011 

pero que en ningún año superó las 3 empresas adheridas.  

 

En el caso del “PRE.BA Público”, 12 municipios incorporaron PCD con esta modalidad, 

la mitad tuvo lugar en 2014.  

También se pueden analizar los montos desembolsados por programa. Coincidiendo con 

los datos anteriores, el programa más importante fue el “PRE.BA Incluir”: $ 47.537.930 

si se suman los valores a precios corrientes de cada año. Sin embargo, considerando que 

en 2011 la nueva norma estableció que las subvenciones otorgadas comenzaran a ser un 
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47. PRE.BA: Cantidad de empleadores por modalidad. Jun'09-
Jun'15. (Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo de la 

provincia de Buenos Aires
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porcentaje del SMVM, liquidaciones que se hicieron efectivas al año siguiente, es en 2012 

donde más dinero se destinó a este programa.  

En el caso del “PRE.BA Preservar”, se erogaron $ 21.868.500, de los cuales $ 14.161.850 

corresponden al año 2015, como se detalla en el gráfico a continuación:  

 

La modalidad “PRE.BA Generar” representó un monto de $ 3.150.350 mientras 

“PRE.BA Registrar” sólo $ 55.600. En el caso del “PRE.BA Público” el presupuesto 

insumido llega a $ 690.150 pero se debe tener en cuenta que el programa tenía la 

restricción de que la subvención no podía ser superior al 75% del salario que los 

municipios disponían para sus trabajadores. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Generar $ 6.000 $ 178.850 $ 1.100.900 $ 1.284.800 $ 579.800

Incluir $ 904.000 $ 3.868.100 $ 11.250.98 $ 15.785.40 $ 6.552.150 $ 4.771.550 $ 4.405.750

P. Publico $ 5.750 $ 149.250 $ 431.650 $ 103.500

Registrar $ 21.600 $ 5.600 $ 28.400

Preservar $ 483.800 $ 159.000 $ 7.063.850 $ 14.161.85
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48. PRE.BA: Montos desembolsados según programa. Jun'09-
Jun'15. (Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo de la 

provincia de Buenos Aires)
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En el gráfico anterior se promedia el monto desembolsado por destinatario, las 

modalidades del “PRE.BA Público” y “PRE.BA Generar” son los que implicaron más 

inversión por individuo, en cambio “PRE.BA Incluir” es una de las modalidades de menor 

monto per capita al igual que “PRE.BA Registrar” y “PRE.BA Preservar”. 

También se puede analizar las subvenciones promedio con respecto al SMVM. Del 

gráfico siguiente se desprende que la modalidad “PRE.BA Preservar” duplica la 

subvención en 2014 y es la que mayor monto ha otorgado por trabajador en ese año. En 

2015 las modalidades se equipararon en $2.200 salvo “PRE.BA Registrar” y “PRE.BA 

Generar” que quedaron en $1.500. Cabe aclarar que los montos otorgados eran mayores 

cuando el destinatario cumplía con ciertas características como se explicó en el apartado 

referido a las subvenciones. Las subvenciones promedio del programa “PRE.BA Incluir” 

aumentan en 2015 cuando mayor difusión se realiza para la inclusión de jóvenes y PCD. 
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49. PRE.BA: Promedio del monto desembolsado por puesto de 
trabajo contemplando todo el período. Jun'09-Jun'15. (Elaboración 

propia en base a datos del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos 
Aires)
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Si se compara este gráfico con el que se exhibió anteriormente, se observa que estas 

subvenciones no oscilaron proporcionalmente al SMVyM. “PRE.BA Incluir” y “PRE.BA 

Generar” fueron las modalidades con mayor brecha respecto del salario mínimo.  

Los datos a los que se ha tenido acceso permiten también analizar la distribución de 

subvenciones por género y por rango etario. Analizando la totalidad del Plan, se observa 

que hubo mayor participación de hombres que de mujeres en cada uno de los años. Las 

brechas más profundas se dan entre el 2011 y el 2014, en cada uno de esos años la 

participación de hombres superaba al 64%. Sólo en 2015 el 47% de las subvenciones se 

destinaron a mujeres. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PRE.BA Incluir $ 400 $ 400 $ 600 $ 1.150 $ 1.150 $ 1.150 $ 2.200

PRE.BA Preservar $ 1.000 $ 1.000 $ 2.200 $ 2.200

PRE.BA Registrar $ 400 $ 400 $ 1.500

PRE.BA Generar $ 600 $ 1.150 $ 1.150 $ 1.150 $ 1.500

PRE.BA Público $ 1.150 $ 1.650 $ 1.650 $ 2.200

SMVM promedio $ 1.420 $ 1.620 $ 2.070 $ 2.670 $ 3.087 $ 4.000 $ 5.152
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50. PRE.BA. Comparación de las subvenciones con respecto al 
Salario Mínimo Vital y Móvil promedio anual. 2009-2015. 

(Elaboración propia en base a datos del MTEySS y de la Subsecretaría de 
Empleo del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires)
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A su vez, si además se los desagrega por rango etario, encontramos que la brecha entre 

hombres y mujeres es más profunda en los destinatarios más jóvenes.  

 

En el rango de 16 a 25 el 37% de las destinatarias fueron mujeres y en el rango de 26 a 

35 sólo el 36%. En el rango de 46 a 55 años se achica la brecha y las mujeres reciben el 

42% de las subvenciones.  

Asimismo, en el siguiente gráfico observamos que la mayoría de las personas que 

participaron del programa eran menores a 35 años: 9.003 personas de un total de 13.520 

cumplían esta condición. 
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51. PRE.BA: Destinatarios según género. Jun'09-Jun'15. 
(Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo de la provincia 

de Buenos Aires)
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52. PRE.BA: Destinatarios según edad y género. Total perído 
Jun'09-Jun'15. (Elaboración propia en base a datos del Ministerio de 

Trabajo de la provincia de Buenos Aires)
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Puede concluirse que la mayor cantidad de receptores de las subvenciones tenían entre 26 

y 35 años, incluso en el año 2015 que fue el momento en que más se incentivó a la 

contratación de personas de entre 16 y 25 años, objetivo que sólo se alcanza en 2013. En 

los años 2014 y 2015 los grupos son más homogéneos, ello puede deberse al peso del 

“PRE.BA Preservar” en estos años.  

Sin embargo, cuando se analizan sólo los datos del “PRE.BA Incluir”, se observa que en 

2015 el 55% de las subvenciones se destinaron a jóvenes menores de 25 años, lo que 

evidencia que los datos se condicen con los esfuerzos de promoción a este grupo 

poblacional.  
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53. PRE.BA: Destinatarios por rango etáreo. Jun'09-Jun'15. 
(Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo de la provincia 

de Buenos Aires)
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En síntesis, analizando destinatarios, cantidad de empleadores adheridos y montos 

desembolsados por modalidad, se observa que el programa con mayor ejecución fue el 

“PRE.BA Incluir”, seguido del “PRE.BA Preservar”. Las otras modalidades no tuvieron 

una ejecución significativa. Más del 95% de los empleadores que adhirieron al PRE.BA 

optaron por la modalidad “PRE.BA Incluir”. Además bajo este programa se otorgaron el 

69,3% de las subvenciones y se destinó el 64,9% del presupuesto total del Plan. Por su 

parte el “PRE.BA Preservar” implicó una inversión del 29,8% de los recursos, destinado 

al 29% de los puestos de trabajo concentrados en el 3,6% de las empresas participantes 

del PRE.BA. El siguiente gráfico nos permite visualizar esta comparación entre 

modalidades.  
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54. PRE.BA Incluir: Destinatarios rango etáreo. Jun'09-Jun'15. 
(Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo de la provincia de 

Buenos Aires) 
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No se cuenta con datos desagregados por localidad o sector de actividad de los 

empleadores participantes. Sin embargo, podemos complementar lo hasta aquí expuesto 

con datos provenientes de informes internos.  

Como se mencionó anteriormente, la implementación del PRE.BA, comenzó en un 

contexto de crisis económica a nivel global, ante la cual el Ministerio de Trabajo lanzó 

un dispositivo de responsabilidad social empresarial, con lo cual las empresas suscribían 

un compromiso de no realizar despidos por 180 días. Se ha podido acceder a informes 

internos correspondientes al primer semestre del año 2009 que permiten observar el nivel 

de adhesión a esta herramienta. En el gráfico a continuación se exponen los puestos de 

trabajo involucrados en las Actas Acuerdo y la cantidad de empresas que suscribieron en 

el periodo de enero a junio de 2009, discriminados por municipios.  

General Pueyrredón, seguido por Tigre y La Plata fueron los distritos en los que mayor 

cantidad de puestos fueron garantizados por las empresas participantes de esta iniciativa. 
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55. PRE.BA: Participación de cada programa en el monto total 
desembolsado, los destinatarios y empleadores. Jun'09-Jun'15.

(Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo de la provincia 
de Buenos Aires)
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Las primeras adhesiones al “PRE.BA Incluir” se realizaron en La Plata, Las Flores y 

Luján.  

Este escenario puede ser completando con lo enunciado en documentos de síntesis de 

gestión que concluyen que entre 2009 y 2010 el resultado de las firmas de Acta 

compromiso en toda la provincia fue que participaron “658 empresas y 122 cámaras 

empresarias en el contexto de crisis internacional, dando como resultado la preservación 

de 55.842 empleos” (Dirección Provincial de Coordinación, 2012:6).  

Como se mencionó con anterioridad, el Ministerio de Trabajo facilitaba el acceso a los 

RE.PRO como primera instancia de atención a las empresas en crisis. En el mismo 

informe de gestión se enuncia que “más de 75 mil trabajadores entre 2009 y 2010 

beneficiados con el RE.PRO pertenecían a empresas de la Provincia de Buenos Aires” 

(Dirección Provincial de Coordinación, 2012:7). Accedieron al programa del MTEySS 

un total de 791 empresas entre 2009 y 2010, el monto total destinado a la subvención de 

estos puestos de trabajo fue de $241.029.500 entre ambos años, sustancialmente superior 

1
1

4

2
6

0
0

21
9

2
5

0
0

3
0

0
0

42
3

8
9

9
7

26
8

5
5

9
0

1
0

35 40
0

1
2

74

83
8

6
2

0
9

2
6

6

6
2

0

5
6

3

1
0

0 9

1
0

1

3

24

2 1

38

28

73

11

44

11

1

28

21

33

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

E
m

p
re

sa
s 

ad
h

er
en

te
s

P
u

es
to

s 
d

e 
tr

ab
aj

o

Municipios

56. PRE.BA: Puestos preservados mediante Actas compromiso y 
puestos a crear a junio de 2009. (Elaboración propia en base al Informe 

Resumen PRE.BA, 1/6/2009)

Puestos preservados Nuevos puestos
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a los $ 73.302.530 que invirtió la provincia de Buenos Aires entre 2009 y 2015 en todas 

las modalidades del PRE.BA. 

57. Re.Pro.: Cantidad de Empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires que 
participaron del programa, cantidad de trabajadores subsidiados y monto total 
erogado. (Dirección Provincial de Coordinación, 2012:7).  

Re.Pro  2009 2010 TOTAL 

Empresas beneficiadas  369 422 791 

Trabajadores Protegidos  43000 32854 75854 

Inversión de la Nación  $144.014.600 $ 97.014.900 $ 241.029.500 

 

Otros datos provenientes de informes internos que monitoreaban la implementación del 

programa “PRE.BA Incluir” en los primeros años nos aportan mayor información sobre 

la distribución por distritos.  

 

Se observa que en el final de 2009 la mayor cantidad de nuevos puestos de trabajo 

subvencionados, puntualmente 108, correspondían al distrito de General San Martín, 

seguido por Azul con 103, Saladillo con 78 y La Plata y Pergamino, con más de 50 

PRE.Bas cada uno. En los primeros meses del año siguiente, los más destacados el Partido 

de La Costa con 190 nuevos puestos y La Plata con 125. Le siguen Azul con 57, Luján 

con 49, Mar del Plata con 46, Saladillo con 42 y el resto con menos de 40 puestos. Este 
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58. PRE.BA Incluir. Delegaciones regionales con mayor cantidad 
de inserciones. Jul'09 a Jul'10. (Elaboración propia en base a 

presentación de la Subsecretaría de Empleo, 2010b)
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incremento del Partido de la Costa puede deberse a que se subvencionaron trabajadores 

que ingresaron bajo la modalidad de CTT. 

Otro hecho destacable es que los “PRE.BA Preservar” también fueron un instrumento 

puesto a disposición de los empleadores en situaciones de emergencias climáticas. 

Puntualmente, en diciembre de 2014 se daba a conocer la asistencia a 14 empresas de la 

ciudad de Luján afectadas por las inundaciones ocurridas en ese año, cuyas subvenciones 

se aplicaron sobre 579 trabajadores, representando un total de $ 1.158.000 por 3 meses, 

lo que implica un desembolso de $3.474.000 (Plus Información, 1/12/14). 

Finalmente, la fuente más actualizada es una publicación realizada en 2016 cuyos datos 

se reproducen en la siguiente tabla. Se completan el total de beneficiarios y el presupuesto 

ejecutado en 2015, pero no se cuenta con el mismo nivel de desagregación de los datos 

recolectados en la etapa de relevamiento.  

59. PRE.BA: Total de beneficiarios por año (todas las modalidades) Jun'09-dic'15. 
(Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, 2016) 
Cantidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Beneficiarios por año 722 1.873 3.417 2.174 738 2.376 3.034 

 

Algunas reflexiones que se pueden hacer con datos más actuales es que en los últimos 

meses de 2015 se otorgaron 814 nuevos PRE.BA, lo que implicó que el monto ejecutado 

en ese año ascendiera a $28.327.600.  

60. PRE.BA: Presupuesto otorgado vs ejecutado (en pesos) Jun'09-dic'15. 
(Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, 2016) 
Año Presupuesto otorgado Presupuesto ejecutado % Ejecutado/Otorgado 

2009 2.317.708 925.600 40% 
2010 20.160.000 3.873.700 19% 
2011 19.700.000 11.256.980 57% 
2012 22.000.000 16.453.800 75% 
2013 20.000.000 7.961.300 40% 
2014 20.000.000 13.551.850 68% 
2015 29.950.000 28.327.600 95% 

 

La tabla también nos permite observar los niveles de ejecución por año respecto del 

presupuesto asignado a estos fines. El año 2010 sólo se ejecutó el 19% del presupuesto, 

en 2009 y 2013 el 40% y en 2011 el 57%. Por otro lado, en 2014 se incrementa este 

porcentaje, hasta que en 2015 la brecha entre lo asignado y gastado fue sólo del 5%. Como 
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se observa el presupuesto asignado ha aumentado año a año pero su utilización fue 

heterogénea a lo largo de todo el período67. 

61. PRE.BA: Destinatarios en tres sectores de actividad. Jun'09-dic'15. 
(Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, 2016) 
Sector 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Comercio 98 146 221 195 74 81 83 
Industria 66 110 160 131 68 114 105 
Servicios 50 81 171 164 78 106 107 

 

También esta tabla nos muestra la cantidad de planes asignados a tres grandes sectores de 

actividad. Al sumarlos encontramos que una gran parte de las subvenciones fueron 

asignadas a otros que no son los que se muestran en la fuente consultada. De estos 

números podemos inferir que el sector comercio fue el más beneficiado entre 2009 y 

2012, 2013 la distribución fue más equitativa entre los tres, la industria fue la más 

beneficiada en 2014 pero en 2015 la cantidad de PRE.Bas se equipara entre servicios e 

industria.  

* * * 

Al igual que los programas Bonus y Segunda Oportunidad el PRE.BA se implementó en 

forma diferente a lo largo del período analizado. Proponemos aquí también diferenciar 

las siguientes etapas: 

• Etapa 1: Entre 2009 al 2010. Implementación orientada a la preservación de 

puestos de trabajo. 

• Etapa 2: Entre 2011 al 2012: Relanzamiento orientado a incrementar los 

incentivos económicos para los empleadores.  

• Etapa 3: Entre 2013 al 2015: Implementación más selectiva y con mayor 

focalización en poblaciones con mayor nivel de vulnerabilidad: Jóvenes y PCD. 

                                                
67 La sub-ejecución presupuestaria, es decir cuando no se ejecuta todo el presupuesto asignado a un período, 
puede deberse a varias causas. En principio debe aclararse que los organismos provinciales preparan su 
presupuesto en los meses de septiembre del año anterior, y lo envían al Ministerio de Economía provincial 
para la preparación del presupuesto general que luego se remite a la legislatura para su tratamiento y 
aprobación. Ello implica una proyección de inflación como de montos a recaudar, para financiar los montos 
de cada Secretaría de Estado. En ese proceso, puede ocurrir que deban realizarse re-asignaciones entre las 
partidas presupuestarias, principalmente en favor del pago de salarios (el principal componente del gasto 
público provincial) u otros compromisos más urgentes. La partida presupuestaria que corresponde al 
financiamiento de los programas de empleo es la partida principal 5: Transferencias.  
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En la los primeros años se destaca que la difusión del PRE.BA se realizó en el marco de 

una profunda crisis mundial que situó a la preservación de puestos de trabajo como una 

prioridad en la agenda pública. El Ministerio supo articular con el MTEySS, las cámaras 

empresarias, los municipios y las entidades sindicales para la implementación de un 

dispositivo que no estaba formalizado dentro del Plan pero que tuvo una gran eficiencia 

en el cumplimiento de los objetivos propuestos de frenar la pérdida de puestos de trabajo. 

En principio ello no significó una erogación presupuestaria para la provincia, puesto que 

la subvención, en aquellos casos que fue solicitada por los empleadores, fue otorgada en 

el marco del plan RE.PRO. También una de las personas entrevistadas aportaba: “se puso 

en valor la palabra, de los empresarios y de los gremios, dieron la confianza y eso tuvo 

impacto en los números” (Entrevista 1). 

Una segunda etapa de la implementación, se caracterizó por la ampliación de la aplicación 

del PRE.BA a empresas de mayor tamaño, se flexibilizaron controles, se incorporaron 

dos modalidades nuevas: Apoyo a la capacitación en la empresa y “PRE.BA Público”, 

aunque el de capacitación no se ejecutó en todo el período estudiado. También se hicieron 

modificaciones en la normativa a los fines de que las subvenciones se fueran actualizando 

en la medida que variaba el SMVyM.  

El tercer momento fue el de mayor restricción presupuestaria y de focalización de los 

programas hacia los jóvenes y PCD. Asimismo se utilizó el “PRE.BA Preservar” para 

contener los niveles empleo, tanto por el comienzo de un nuevo ciclo económico con 

menor tasa de crecimiento como por eventos climáticos que afectaron distintas zonas de 

la provincia de Buenos Aires. En esta etapa se realizaron mayores controles en el circuito 

administrativo y se llevaron a cabo acciones de complementación entre el PRE.BA y los 

programas del MTEySS.  

La creación del PRE.BA, reemplazando las becas Bonus y Segunda Oportunidad, fue 

presentada en el marco de un nuevo contexto caracterizado por “nuevas políticas activas 

de empleo” puesto que se proponía la creación y protección de puestos de trabajo y el 

fortalecimiento de las empresas, haciendo especial énfasis en que “no son programas 

sociales ni tienen carácter asistencial (subsistencia)” ya que la particularidad de este plan 

era que todas las modalidades de subvención estaban dirigidas a completar el salario 

básico de trabajadores registrados (Subsecretaría de Empleo, 2009c).  
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Se destaca que este Plan supo incorporar en su esquema de subvenciones distintas 

problemáticas asociadas a los mercados de trabajo como la inserción de grupos 

vulnerables, la registración laboral, la creación y la preservación de puestos de trabajo en 

períodos de crisis. La respuesta a cada uno de estos problemas tiene como trasfondo la 

reducción del “costo laboral” para los empleadores. Como se observa, el Plan fue 

mutando a lo largo del tiempo, como también lo hicieron los programas anteriores. Las 

modificaciones más significativas refuerzan los incentivos económicos a los 

empleadores, pero el “PRE.BA Público” también traslada la lógica económica a los 

municipios.  

Las subvenciones y la gradualidad implementada en el otorgamiento de montos más altos 

en la inserción de personas pertenecientes a grupos de mayor vulnerabilidad, no parece 

condecirse con la cantidad de personas realmente incorporadas en los programas hasta 

2015, en donde se revierte en favor de los jóvenes el porcentaje de personas ingresadas 

en el “PRE.BA Incluir”. Lamentablemente no contamos con datos sobre las PCD 

incorporadas en el sector privado con este esquema de subvenciones para analizar si el 

programa cumplió con estos objetivos.  

Otro aspecto destacado es que inicialmente las sumas eran montos no remunerativos 

como las Becas Bonus y Segunda Oportunidad pero luego ello se modificó y las 

subvenciones también eran consideradas para los aportes jubilatorios, la obra social y 

otros descuentos aplicados sobre el salario.  

Con respecto al programa de apoyo a la capacitación llama la atención el motivo por el 

cual no fue ejecutado, así como también los niveles muy pocos significativos de 

implementación que tuvieron el programa “PRE.BA Generar” y “PRE.BA Registrar”. En 

cuanto al primero, de las entrevistas surge que se presentaron solicitudes que luego fueron 

dadas de baja por falta de documentación o pérdida de interés de la empresa solicitante.  

A partir de las percepciones de las personas entrevistadas surge que la obligación de 

contratar al personal por tiempo indeterminado, se convierte en una limitación para la 

inserción o registración laboral, ya que este tipo de contrato protege al trabajador frente a 

los posibles despidos. En las entrevistas también se mencionó que muchos empleadores, 

luego de finalizado los beneficios de la subvención, despiden a las personas incorporadas 

y toman otras nuevas, es decir que rotan al personal bajo programa en lugar de mantener 

la relación laboral. 
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Respecto de la continuidad de la relación laboral luego de finalizado el periodo 

subvencionado, no se ha podido acceder a evaluaciones o registros de su seguimiento por 

parte del Ministerio. La percepción de algunos entrevistados (Entrevista 05, Entrevista 

14) es que, a pesar de los controles con las altas y bajas de trabajadores realizadas por la 

empresa ante la AFIP, existe rotación del personal bajo programa y en pocos casos se 

continúa con la relación laboral bajo contrato por tiempo indeterminado. 

Respecto al plano operativo, al igual que en BySO, las Delegaciones Regionales 

mostraron una gran heterogeneidad en cuanto a la promoción de los programas. Una 

reflexión de una de las entrevistadas, particularmente vinculado al tema de la inserción 

de PCD ejemplifica esta situación: “a la hora de laburar, las delegaciones, hay algunos y 

algunos, pero el que está al frente de la oficina tienen que tener la sensibilidad, porque la 

gente llega ahí” (Entrevista 1). Por otro lado también durante la implementación del 

PRE.BA se evidenció los obstáculos en el diálogo con el sector empresario. Otra 

entrevista describe esta situación de dualidad del rol que cumple el representante del 

Ministerio en el territorio:  

“los tenés que convencer… porque les da como miedito [a los empresarios], más 

estando los programas en el Ministerio de Trabajo, me dan por un lado, me sacan 

por el otro, tenés que ir con esa dualidad: te vengo a ofrecer pero no te voy a 

investigar por otro lado, esa dualidad que tenemos nosotros los empleados del 

ministerio, los tenés que manejar de un lado y del otro" (Entrevista 3) 

Para finalizar nos planteamos un nuevo interrogante, ¿son estos programas “eficientes” 

en cuanto representan un verdadero incentivo a los objetivos planteados o se cumple el 

“efecto regalo” que otras investigaciones advierten en este tipo de dispositivos? 

A continuación complementaremos este análisis comparando las experiencias de ambos 

programas y cómo los mismos se han implementado, tratando de indagar qué 

características de este proceso puede ser determinante del cumplimiento de los objetivos 

propuestos en sus diseños.   
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES 

FINALES 
Al comenzar esta tesis nos hicimos las siguientes preguntas: ¿cómo y en qué contexto 

fueron diseñados los programas provinciales de subvención al empleo en el sector privado 

ejecutados en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se implementaron los mismos y 

cuáles fueron los resultados de la ejecución de este tipo de dispositivos? Acorde a las 

mismas, a lo largo de estas páginas, nos propusimos:  

1. Describir y caracterizar los programas de subvención al empleo en el sector 

privado, diseñados y ejecutados a nivel del gobierno provincial de la provincia de 

Buenos Aires y su contexto social, económico y político. 

2. Identificar y comprender los mecanismos que constituyen y operan en el proceso 

de implementación de los programas de subvención al empleo en el sector 

privado. 

3. Identificar los actores sociales, económicos y políticos que intervinieron directa o 

indirectamente en la implementación de estos programas. 

4. Indagar sobre las consecuencias del proceso de implementación y alcance de los 

programas. 

Hemos seguido en detalle estos postulados en los capítulos anteriores al analizar por 

separado los programas Bonus y Segunda Oportunidad y el Plan Pre.BA. Es momento de 

presentar algunas conclusiones a modo de síntesis pero también re-elaborando algunas de 

las ideas presentadas. 

1. REFLEXIONES FINALES SOBRE LOS CASOS ESTUDIADOS 

A modo de pensar transversalmente estos programas de empleo se pueden comparar 

algunos aspectos destacables tanto de su diseño como de su implementación.  

Con respecto al primer objetivo, se han dedicado en extenso los capítulos 2 y 3 para 

describir y analizar los diseños de los programas BySO y PRE.BA respectivamente. 

Señalaremos dos aspectos destacados de dicho diseño: la utilización de subvenciones 

como instrumento de incentivo a la incorporación de personas desocupadas, y el tipo de 

relación contractual en que se basó cada dispositivo. Pasando al tercer objetivo, en ambos 

casos hemos mencionado el rol que tuvieron un conjunto de actores sociales para la 
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implementación de los programas, reflexionaremos sobre la incorporación del sector 

empresario como la contraparte en dicho proceso de implementación. Acerca del segundo 

y cuarto objetivo, haremos el ejercicio de pensarlos con conjunto, identificando distintas 

etapas de los procesos de implementación y los resultados obtenidos en cada una de ellas. 

1.1. Características de las subvenciones utilizadas en los casos 

estudiados 

En primer lugar, ambos grupos de programas propusieron la reducción del costo laboral 

a modo de incentivar la incorporación de nuevo personal, inclusive en la modalidad del 

“PRE.BA Público”. En el caso del BySO las subvenciones eran menores que en el 

PRE.BA para una jornada de 4 horas. En los últimos años de implementación de los 

programas, el empleador podía extender esa jornada pagando una diferencia dineraria en 

relación al CCT y a la categoría del puesto.  

Si bien en Bonus y Segunda Oportunidad las subvenciones eran notoriamente más bajas 

que las ofrecidas por el PRE.BA, los empleadores no tenían la obligación de pagar el 

salario de convenio, salvo luego de la última modificación de los programas, en un 

momento en que ya se estaba trabajando en el diseño del PRE.BA. Por ello, si bien en el 

PRE.BA podría ser considerado como una propuesta económicamente más tentadora para 

los empleadores, lo cierto es que implicaba también la obligación de realizar una 

erogación aún más alta que la subvención recibida, para completar el SMVyM (en el 

mejor de los casos) o el salario correspondiente al CCT.  

En los capítulos anteriores se presentaron las comparaciones entre las subvenciones 

promedio y el SMVyM de cada año del período analizado. Lamentablemente no contamos 

con datos discriminados por empresas y el detalle de los compromisos de pago de éstas a 

los trabajadores incorporados. En el siguiente gráfico podemos ver a lo largo de todo el 

período analizado la comparación de las subvenciones promedio otorgadas por todos los 

programas analizados.  
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Nótese que en el caso de BySO sólo se aumentó el subsidio en 2005, mientras en PRE.BA 

los mismos se fueron incrementando periódicamente, principalmente en los últimos años 

estudiados con la referencia del SMVyM. Esa actualización no fue automática, la 

asignación de los montos máximos fue la herramienta de gestión para promover la 

inserción laboral de poblaciones específicas: en el caso del PRE.BA se utilizaron entre 

2013 y 2015 escalas de subvenciones para promover en mayor medida la inserción laboral 

de las PCD y los jóvenes. También se incorporó la articulación con la Red Federal de 

Empleo en estas escalas pero en la implementación hubo distorsiones en su objetivo ya 

que desde el propio ministerio se les recomendaba a los empleadores que las personas se 

inscribieran previamente en las OME para recibir un monto mayor. En el gráfico se 

destaca que las subvenciones promedio más altas a lo largo del período fueron las de 

“PRE.BA Preservar” y “PRE.BA Público”.  

Otro aspecto destacable es que entre 2014 y 2015 la promoción del “PRE.BA Incluir”, 

particularmente para los jóvenes de 18 a 24 años se realizaba en conjunto con los 

beneficios de los programas del MTEySS: Entrenamiento para el Trabajo y Programa de 
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62. BySO y PRE.BA: Subvenciones promedio otorgadas por 
programa, valores máximos permitidos por la normativa y SMVyM. 

2000-2015. (Elaboración propia)

Bonus Segunda Oportunidad
PRE.BA Incluir PRE.BA Preservar
PRE.BA Público PRE.BA Generar
PRE.BA Registrar SMVyM (4 hs)
SMVyM (mensual) Valor máximo permitido por la normativa
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Inserción Laboral (PIL). El PRE.BA podía solicitarse para continuar con la subvención 

del puesto de trabajo (completando un período de hasta 30 meses) y además el empresario 

podía solicitar la reducción de las contribuciones patronales de la Ley 26.940. 

De cualquier modo, la utilización de los subsidios como incentivo a la contratación, pero 

también a la registración laboral, se trató de la respuesta institucional a las (siempre 

vigentes) demandas sobre el alto costo laboral en nuestro país 68 , aunque no 

exclusivamente. Retomamos las evaluaciones realizadas sobre programas similares 

implementados en Europa y en Estados Unidos y el análisis realizado por Gautié (1998c) 

que advierte sobre el “efecto regalo” y el “efecto sustitución”:  

“El efecto de regalo corresponde a los empleos que de todas maneras se hubieran 

creado y que fueron cubiertos por las personas que las empresas hubieran reclutado 

-es decir a, en proporción al número de subvenciones N. El efecto de sustitución se 

mide por el número de empleos que se hubieran creado sin la subvención pero que 

fueron cubiertos, debido al objetivo de la ayuda, por personas que las empresas no 

habrían contratado espontáneamente (por ejemplo un joven en lugar de un asalariado 

de más edad) - es decir s en proporción a N.” (Gautié, 1998c:362) 

Entendemos que en momentos de expansión económica y ampliación de la demanda de 

bienes, el incremento de los planteles de personal es una necesidad de tipo operativa, por 

la cual las empresas contratarían a estas personas aún sin subvención. Con la focalización 

hacia grupos vulnerables, la subvención cumple objetivos de inclusión laboral más que 

de creación neta de empleo. De todas formas, no es el objetivo de esta tesis evaluar el 

impacto de los programas, para lo cual hubiera sido necesario contar con otro tipo de 

información.  

En conclusión, en el caso del PRE.BA, puede afirmarse que el monto del subsidio ha sido 

la variable utilizada para “tentar” a los empresarios (principalmente de las Pymes) a 

contratar personal y a registrarlo (independientemente de la situación económica de la 

empresa) o no despedirlo en momento de crisis. Sin embargo, estas subvenciones deben 

contrarrestarse con las sumas adicionales que el empleador estaba obligado a pagar con 

la adhesión a cada programa.  

                                                
68 El dato corresponde al relevamiento de la EPH modalidad continua en el aglomerado Partidos del Gran 
Buenos Aires del 1° trimestre del año 2007. 
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Finalmente, la utilización de estas subvenciones, en ambos casos estudiados, remite a la 

idea de que el empleador ampliará sus planteles, contratará personas de poblaciones 

específicas o formalizará la registración laboral de sus trabajadores sólo si ello implica 

un beneficio económico. Rescatamos una frase de uno de los entrevistados que grafica 

claramente esta idea: “a los empresarios hay que hablarles en su idioma: vengo a 

proponerles un negocio” (Entrevista 13). 

1.2. Diferencias de la relación contractual inherente a cada dispositivo 

El diseño original de los programas Bonus y Segunda Oportunidad consideraba la 

experiencia del desocupado en el puesto de trabajo como una capacitación para el 

aumento de su “empleabilidad”. El “PRE.BA Incluir” también contemplaba 

originalmente el requisito de un proyecto de formación en el puesto aunque ello no fue 

puesto en práctica. Igualmente fallida fue la ejecución del Programa de Apoyo a la 

Capacitación en la Empresa. En todos estos programas tampoco se previeron formas de 

analizar las trayectorias laborales previas, ni de constatar qué formación o conjunto de 

saberes eran incorporados en el puesto de trabajo o requeridos para la realización de cada 

tarea. Sin embargo, en los últimos años analizados (2013-2015) el MT otorgaba 

certificados por haber participado del PRE.BA, lo cual tiene una estrecha relación con la 

idea de que el desocupado es una persona en situación de vulnerabilidad al que debe 

ayudarse a adquirir las competencias requeridas para ser contratados en las empresas.  

Fue esa idea la que motivó el lanzamiento de los programas Bonus y Segunda 

Oportunidad. Incluso en el diseño se aclaraba que no había una relación laboral entre 

destinatarios y empleadores, sino que se trataba de una beca de aprendizaje, finalizada la 

cual la persona contaba con más posibilidades de ser contratada formalmente. Desde el 

año 2006 hasta la culminación del programa se incluía en los convenios de adhesión el 

compromiso de los empleadores a ingresar un porcentaje de los destinatarios en sus 

planteles. Desde la Subsecretaría de Empleo se solicitaba a los empleadores información 

sobre las incorporaciones que fluctuó entre el 50% y el 94% de los destinatarios.  

Sin embargo en las entrevistas se mencionó que algunos destinatarios del Bonus y 

Segunda Oportunidad iniciaron acciones legales a las empresas por una relación laboral 

encubierta en esta beca, principalmente en casos que llegaban al año de duración. Si bien 

no se pudo acceder a los expedientes, hubo pedidos de información al Ministerio que 
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alertaron a las autoridades. También los entrevistados comentaron sobre la preocupación 

de las entidades sindicales por la precariedad de estas personas.  

Por ello, al momento de diseñarse el PRE.BA el subsidio tenía como condición previa 

que las y los trabajadores estuvieran registrados formalmente. Asimismo, al inicio de la 

gestión del Ministro Cuartango, la preocupación política estaba centrada en la reducción 

del trabajo no registrado, indicador que representaba al 40.4% de los asalariados en 

provincia de Buenos Aires (Neffa, Alvarez Hayes, Battistuzzi, Biafore, y Suarez Maestre, 

2008). De las entrevistas realizadas se desprende la importancia de este tema, incluso una 

de las líneas del PRE.BA se focalizó en este objetivo. Sin embargo, retomando una de 

nuestras hipótesis, se puede afirmar que la elaboración del dispositivo no se realizó en 

base a un diagnóstico sobre las causas de la no registración laboral sino al requerimiento 

de los sectores empresarios de reducir los costos laborales69.  

Por otro lado, como también surge de las entrevistas, la adhesión al “PRE.BA Registrar” 

comprometía al empleador a mantener a la persona en el puesto de trabajo por dos años 

luego de concluido el subsidio, a reconocer la relación laboral previa y como 

consecuencia pagar multas e intereses (salvo los empleadores que adhirieran a la Ley 

26.476) y abonar los aportes a la seguridad social por el tiempo de trabajo sin registración. 

En general los empleadores arribaban a un acuerdo con los trabajadores para el no 

reconocimiento de la relación laboral previa, y el ingreso en la modalidad “PRE.BA 

Incluir”, o por un período menor al real si adherían al “PRE.BA Registrar”. Como se 

observa en los números, el alcance del programa fue muy bajo: se registraron 18 

trabajadores y adhirieron 10 en todo el período analizado. 

En conclusión, el paso de los programas Bonus y Segunda Oportunidad significó un 

cambio en cuanto a la formalización de la relación laboral, pero la ejecución del PRE.BA 

deja en claro que existen causas estructurales que explican el empleo no registrado: de las 

entrevistas surgen otras explicaciones como el temor de los empleadores a contratar una 

                                                
69  En el informe realizado por el equipo dirigido por el Dr. Julio Neffa en 2008, se analizaron las 
percepciones sobre las causas del empleo no registrado de representantes de distintos sectores (cámaras 
empresarias, sindicatos, funcionarios gubernamentales) donde queda claramente expresada esta demanda 
de los empleadores: “Ellos creen que no debería suponerse que las Pymes no quieren registrar a sus 
empleados sino que lo que habría que preguntarse es por qué se da en este sector y si ellas podrían subsistir 
si tuviesen que afrontar los costos no solo laborales sino impositivos y demás que hacen a la formalidad, es 
decir, según ellos existiría un factor de escala. Las pequeñas y medianas empresas no podrían hacer frente 
a los costos de blanquear al conjunto de los empleados, por eso sugieren que estos costos deberían ser 
descontados de otras obligaciones fiscales que deben cumplir las Pymes.” (Neffa, Álvarez Hayes, 
Battistuzzi, Biafore, y Suarez Maestre, 2008: 266). 
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persona por tiempo indeterminado. Los esfuerzos gubernamentales que intentan ayudar a 

reducir el “costo de registrar”, principalmente para las Pymes, se diluye en otra barrera 

que es la duración de la relación laboral, coincidiendo con el análisis de Pérez y Fernández 

Massi: “la lógica subyacente es la de bajar los costos del personal (relativamente fijos) y 

convertirlos en costos variables” (Pérez y Fernandez Massi, 2015:49).  

1.3. Nuevos interlocutores: de lo social a lo económico. 

Otro aspecto destacable del diseño, y que luego tuvo repercusión sobre la 

implementación, fue el cambio de los actores sociales intervinientes en la gestión de los 

programas: mientras el programa Barrios Bonaerenses (antecesor al Bonus y Segunda 

Oportunidad) implicaba acuerdos con Municipios y Organizaciones sociales para la 

presentación de proyectos, en estos nuevos dispositivos debieron iniciarse acuerdos de 

colaboración con cámaras empresarias para poder llegar a los empleadores.  

En los dos primeros años de gestión de BySO los municipios tuvieron gran protagonismo, 

se descargaba en ellos la obligación de presentar las planillas de solicitud de becas 

firmadas por los empleadores, lo que implicó que fueran las oficinas de empleo y 

producción locales las que hicieran los nexos y la difusión entre el entramado empresario 

a nivel territorial. Además, ante la crisis de 2001 y las resistencias de las organizaciones 

sociales y de los intendentes por el paso del Barrios al BySO, se utilizaron las becas para 

incorporar personas para realizar prácticas en los municipios.  

El PRE.BA también contempló el vínculo con los gobiernos locales para la difusión de 

los programas, con el protagonismo de las Oficinas Municipales de Empleo en el marco 

del programa de fortalecimiento impulsado por el MTEySS. Los municipios tuvieron un 

rol destacable en la puesta en práctica de las Actas Acuerdo para no realizar despidos por 

180 días impulsadas entre 2009 y 2010 como medida de preservación de puestos de 

trabajo durante la crisis económico-financiera mundial. Luego, con el lanzamiento del 

“PRE.BA Público” el rol de los municipios pasó de ser de facilitador a destinatario del 

programa, pero sin significativa adhesión ya que solo 12 municipios incorporaron PCD 

bajo el programa. 

Desde el “re-lanzamiento” de estos programas en 2005, la Subsecretaría de Empleo inició 

gestiones para la difusión a través de las cámaras empresarias. Ello significó un cambio 

importante en el contenido y orientación de las charlas de difusión de los programas, 
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ahora dirigidas hacia el público empresario: “Hay que entrar en la lógica del empresario” 

(Entrevista 10), “Se los tenés que vender en términos de conveniencia” (Entrevista 1) 

El incremento de los destinatarios de Bonus y Segunda Oportunidad a partir de esos años 

reafirma lo fructuoso de dicha articulación. Lo mismo ocurrió con el PRE.BA que tuvo 

la particularidad de continuar y fortalecer los vínculos con las cámaras empresarias.  

Asimismo, a partir de los cambios introducidos en los sistemas impositivos nacional y 

provincial70, se sumó un nuevo actor: el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 

la provincia de Buenos Aires, mediante sus delegaciones regionales se convocaba a los 

contadores y contadoras a conocer los programas y asesorar a sus clientes sobre los 

beneficios de los programas así como realizar las gestiones para registrar la relación 

laboral en cada organismo de control.  

En 2015, con la implementación de la Mesa de Trabajo de Empleo Joven desde la 

Subsecretaría de Trabajo se convoca a las organizaciones sociales con presencia territorial 

a participar en el diagnóstico, promover los programas y a iniciar acciones dirigidas a este 

tipo de destinatarios. La participación de estas instituciones estuvo dirigida a la formación 

en oficios y de incremento de sus competencias laborales.  

Un actor de gran importancia, principalmente durante la ejecución del PRE.BA fue el 

MTEySS. Las coincidencias en las trayectorias laborales previas del Ministro de Trabajo 

a nivel nacional, Carlos Tomada, y su par a nivel provincial, Oscar Cuartango, favoreció 

la complementariedad en la implementación de los programas de ambos organismos. 

Entre 2009 y 2015 se firmaron varios acuerdos, que permitieron al gobierno provincial 

ampliar sus referentes de empleo en el territorio provincial y ofrecer beneficios en 

conjunto, como ya se mencionó anteriormente.  

Si bien la articulación con las cámaras empresarias permitió ampliar el alcance de los 

programas incluso en territorios donde los gobiernos locales no pertenecían al mismo 

partido político que el Gobierno Provincial, también el cambio de interlocutor puso en 

evidencia algunas tensiones en el vínculo entre el Ministerio de Trabajo y los 

empleadores. De las entrevistas surge que el histórico rol de fiscalizador del organismo 

                                                
70 La AFIP y ARBA han incorporado plataformas virtuales, que implicó la informatización de datos y 
permite el cálculo de impuestos y presentación de declaraciones juradas. A los fines de estos programas, 
como se mencionó en capítulos anteriores, tuvo una particular importancia el régimen Mis Simplificaciones 
de la AFIP implementado desde el año 2006.  
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sobre las relaciones laborales y las condiciones de trabajo, dificultó la relación de 

confianza hacia los programas. La descentralización territorial del ministerio en 

Delegaciones Regionales y Subdelegaciones implicó que fuera el mismo funcionario el 

que cumpliera un doble rol: por un lado la promoción de los programas y por el otro el de 

inspeccionar al mismo empleador. En la historia del organismo se fue construyendo un 

ejercicio de diálogo entre las entidades sindicales y los delegados del ministerio, lo que 

se transformó en una barrera a superar en la relación con los empresarios. Así se manifestó 

en las entrevistas esta resistencia del empresario a “abrir” su información: “ahora el 

ministerio me va a venir a controlar más” (Entrevista 3). Si bien hubo Delegados más 

reticentes, otros sortearon este obstáculo dando lugar a un aprendizaje institucional, ya 

que las tareas vinculadas al área de Empleo se incorporaron a las competencias de las 

Delegaciones Regionales a partir del año 2004 cuando se consolida la estructura 

organizacional del organismo con el rango de Ministerio.  

Finalmente sobre este punto, merece ser mencionado el rol de las entidades sindicales en 

la implementación de los programas durante todo el período analizado. A partir de 2005, 

según surgió en las entrevistas, los gremios eran consultados por el Ministerio sobre los 

antecedentes de las empresas y se les pedía que colaboraran en el control de la inserción 

laboral al terminar el período de subsidio. Particularmente en el caso mencionado de la 

gestión de BySO en Coronel Suárez se observa que el rol del gremio fue sólo el de 

acompañar la suscripción del acuerdo entre COPRODE y el Ministerio de Trabajo. Cabe 

mencionar que los sindicatos manifestaron su disconformidad con BySO por considerarlo 

una forma de precarizar la relación laboral. Tampoco en la ejecución de los PRE.BA 

tuvieron una participación destacada, excepto en momento de la crisis 2008/2009, 

acompañando la protección de los puestos de trabajo, en la negociaciones inherentes a la 

solicitud de los “PRE.BA Preservar”, donde debían manifestar formalmente el acuerdo 

sobre el inicio del PPC.  

1.4. Vaivenes en la implementación y alcance de los programas  

En la descripción de Bonus, Segunda Oportunidad y PRE.BA se ha podido advertir 

continuos cambios y redefiniciones de los programas. Entendemos que en dichos cambios 

han operado cuestiones macroeconómicas como las crisis 2001 y 2008-2009; la agenda 

social y política, modificaciones en las estructuras orgánico-funcionales, restricciones 
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presupuestarias y la impronta que cada funcionario ha dado a estos dispositivos en cada 

gestión.  

Al finalizar los capítulos 2 y 3 identificamos diferentes etapas en la implementación de 

cada caso estudiado. Las mismas fueron:  

1. Primera etapa de implementación del BySO, entre 2000 al 2004, donde conviven 

matices de ayuda asistencial y de articulación con el empleo en el sector privado.  

2. Segundo y último período de aplicación de los BySO, entre 2005 al 2009, cuando 

a partir del relanzamiento de los programas, se fortalece el diálogo con el sector 

empresario. 

3. Primera etapa de ejecución de los PRE.BA, entre 2009 al 2010, momento en que 

la coyuntura económica prioriza la necesidad de utilizar este instrumento para 

preservar puestos de trabajo. 

4. Segunda instancia de implementación del PRE.BA, entre 2011 al 2012, con 

adecuaciones en montos y oferta de programas, orientado a incrementar los 

incentivos económicos para los empleadores.  

5. Último período de gestión analizado de los PRE.BA, que se desarrolló entre 2013 

al 2015: Implementación más selectiva y con mayor focalización en poblaciones 

con mayor nivel de vulnerabilidad: Jóvenes y PCD. 

Nos serviremos del siguiente gráfico para destacar algunos hitos en la implementación de 

ambos casos estudiados y vincularlos a las etapas mencionadas. Aquí se exhiben 

conjuntamente la cantidad de beneficiarios de Bonus y Segunda Oportunidad por un lado 

y del PRE.BA por el otro, agregando todas las modalidades. También se muestran los 

montos desembolsados en cada caso durante el período comprendido entre el año 2000 al 

2015.  
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Cuando en diciembre del 1999 asumió Carlos Federico Ruckauf como gobernador en la 

provincia de Buenos Aires, sucediendo a Eduardo Duhalde, anunció que los programas 

sociales iban a ser reemplazados por nuevos programas destinados a crear “empleos 

genuinos”. Aníbal Fernández era el responsable de esta gestión desde el flamante 

Ministerio de Trabajo: una nueva estructura organizacional que fusionó el Instituto 

Provincial del Empleo con la Secretaría de Trabajo.  

En el capítulo dedicado al BySO explicamos que las presiones políticas de los intendentes 

y de las organizaciones sociales, ante la inminente crisis social y económica acontecida a 

finales del año 2001, llevó a que los programas fueran administrados de manera similar a 

los Barrios Bonaerenses, en cuanto a la asignación de cupos: el empleador donde se 

realizaba la práctica terminaba siendo el Municipio o una ONG. Los controles sobre la 

capacitación laboral o la inserción luego de finalizado el período de beca no se realizó en 

estos primeros años. De todas las entrevistas realizadas a personas que se desempeñaron 

en este período se destaca una forma desvirtuada de implementación. Asimismo, en esos 

años se fusionó el Ministerio de Trabajo al Ministerio de Desarrollo Humano y desde allí 

se gestionaron tanto las políticas sociales con estos programas de empleo hasta el año 
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2004 en que se produce la escisión definitivamente. Este período de fusión significó una 

restricción presupuestaria para los planes de empleo en favor de las políticas sociales.  

La separación del área de Trabajo y Empleo de Desarrollo Humano tuvo lugar en 2004, 

pero los programas BySO se redefinieron en 2005 y posteriormente en 2006 se consolidó 

un cambio de rumbo en el diseño e implementación. Las características de esta etapa que 

va de 2005 a finales de 2008 incluyen: un nuevo diseño por el cual se incrementan los 

montos de las becas equiparando los dos programas y se reduce el plazo a 6 meses, se 

restringe el acceso al ámbito privado, se incorporan controles impositivos y sobre los 

despidos, se elimina el sistema de cupos y se reduce amplía el rango etario de Segunda 

Oportunidad a mayores de 26 años. Esta flexibilización por un lado y restricción por el 

otro, también trajo cambios en la forma de trabajo internas del organismo. Se incorporan 

a las Delegaciones en la implementación, se firman convenios con cámaras empresarias, 

se amplía el presupuesto y se realiza mayor difusión a nivel territorial.  

Aunque informales, en las entrevistas surge que se hicieron esfuerzos para controlar la 

realización de la capacitación, la posible rotación de personal bajo Beca y sobre los 

compromisos de inserción asumidos por los empleadores. Este ejercicio de 

implementación se mantuvo incluso en el inicio de la gestión de un nuevo ministro. Como 

se observa en gráfico n° 63, en esta etapa (2005-2008) hubo una expansión de los 

programas, coincidiendo con una situación macroeconómica favorable, aunque debe 

señalarse que fue una oportunidad perdida que en el período de mayor recuperación 

económica y de expansión del empleo, el alcance de los programas haya sido tan limitado.  

En la nueva gestión de gobierno iniciada en 2008 con el Ministro Oscar Cuartango se dio 

continuidad a los programas BySO, al mismo tiempo que se comienza a diseñar el nuevo 

Plan de Empleo que reemplazó al BySO: el PRE.BA. El objetivo más importante era 

reducir el empleo no registrado en la provincia hasta que se comenzaron a sentir los 

efectos de la crisis económico-financiera mundial y la preservación de los puestos tomó 

relevancia. El nuevo Plan recuperó la experiencia del BySO en cuanto a subsidiar la 

inserción laboral en el sector privado pero además incorporó cambios significativos: se 

reconoció la relación laboral, la cual debía ser registrada para poder acceder a los 

beneficios; al objetivo de la inserción laboral se sumaron los de regularización de los 

trabajadores no registrados y la preservación de puestos de trabajo de empresas en crisis; 
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se incorporaron mecanismos de articulación y complementariedad con los programas del 

gobierno nacional y la Ley de Promoción Industrial de la provincia.  

En la implementación del PRE.BA también pueden reconocerse varias etapas. La primera 

comprende desde el inicio de la ejecución en 2009 hasta 2010, cuya principal 

característica fue la necesidad de focalizar los esfuerzos en la preservación de puestos de 

trabajo. En estos años, junto a la difusión de los programas, se llevaron a cabo un conjunto 

de actas compromiso para no realizar despidos por 180 días junto a las cámaras 

empresarias, empresas y sindicatos. Asimismo estos compromisos no implicaban una 

transferencia de dinero a las empresas, si alguna iniciaba el PPC el Ministerio de Trabajo 

provincial la acompañaba en la solicitud de adhesión al programa del MTEySS: RE.PRO. 

Si la situación de crisis continuaba, entonces podía solicitar el “PRE.BA Preservar”.  

Se destaca en esta etapa el protagonismo de las relaciones institucionales, ya que el 

Ministro Cuartango mantuvo un diálogo fluido con su par a nivel nacional, Carlos 

Tomada y con representantes sindicales, fundado en coincidencias en sus trayectorias 

laborales previas; la persona que ocupaba el cargo de Subsecretario de Empleo, Pedro 

Cedrés, mantenía una estrecha relación con las cámaras empresarias más importantes de 

la provincia: FEBA; UIPBA; CEPBA; CAME; y una de las funcionarias de la 

Subsecretaría de Empleo que continuó en su cargo luego del cambio de gestión, conocía 

a los secretarios de producción y de empleo de los gobiernos locales por su experiencia 

en el área. De ese modo se completa el entramado de actores que favorecieron la difusión 

de los nuevos programas y, aún más importante según los datos expuestos en el capítulo 

dedicado al PRE.BA, la respuesta contra-cíclica a la crisis de esos años71. 

Entre mediados de 2010 y finales de 2011 tiene lugar una expansión del monto destinado 

al Plan. En esos años se suman dos nuevas modalidades, pero sólo se ejecuta una de ellas: 

el “PRE.BA Público” dirigido a la inserción de personas con discapacidad (PCD) en 

Municipios, en lugar del sector privado. También se realiza un cambio normativo 

importante: se redefine el monto de la subvención a un porcentaje del SMVyM (hasta el 

50%) y además que se suspende, con reiteradas resoluciones ministeriales, la aplicación 

de los límites o cupos de personas a incorporar según el tamaño de la empresa. En las 

entrevistas surge que en esta etapa las grandes empresas podían acceder al Plan sin 

                                                
71  Con las Actas compromiso se logró un compromiso de preservación de 55.842 empleos, con 658 
empresas y 122 cámaras empresarias. Asimismo la articulación con el RE.PRO involucró 75.854 puestos 
de trabajo en 791 empresas con asiento en provincia de Buenos Aires.  
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restricciones y hubo mayor flexibilidad en la aplicación de controles sobre algunas 

condiciones: que la empresa no tuviera situaciones irregulares pendientes con el 

Ministerio (multas por infracciones laborales o de Higiene y Seguridad) o que no hubiera 

efectuado despidos en los últimos 6 meses. En el gráfico anterior (n° 63) se observa que 

la cantidad de trabajadores subsidiados se incrementó de 187 trabajadores en 2010 a 3417 

en 2011. 

A partir de 2012 se produce un cambio de autoridades y con ello se modificaron los 

criterios en la asignación de los PRE.BA, acompañado de restricciones presupuestarias 

particularmente entre 2012 y 2013. En estos años se realizaron correcciones sobre el 

circuito administrativo: se implementaron controles más estrictos sobre las condiciones 

antes flexibilizadas como el tamaño de las empresas, las situaciones de irregularidad con 

el Ministerio y los límites a los despidos masivos.  

Como se mencionó anteriormente, también se realizaron acuerdos de complementariedad 

con los programas del MTEySS. Por un lado ello permitió hacer una asignación más 

eficiente del presupuesto, ya que se ejecutaba el PRE.BA luego de que se aplicaban los 

programas financiados por la Nación; por el otro, aprovechar la infraestructura de las 

OME de la Red Federal de Empleo para la atención de las personas desocupadas y 

difundir desde allí los programas provinciales.  

Lo más destacable de este período fue, además, la focalización de las subvenciones en las 

PCD, en los jóvenes y en las empresas en crisis o afectadas por las inundaciones.  

De los datos de esta etapa surge que en 2014 y 2015 el 78% y 79% respectivamente, de 

los puestos subsidiados correspondían al programa “PRE.BA Preservar”, mientras el 19% 

y 21%, respectivamente, correspondían al “PRE.BA Incluir”. Asimismo el 55% de los 

ingresos por el “PRE.BA Incluir” en 2015 fueron de jóvenes de entre 16 y 25 años, 

coincidiendo con la creación de la Mesa de Empleo Joven. Sin embargo no contamos con 

datos detallados sobre las incorporaciones en el sector privado de PCD para poder afirmar 

si la focalización del PRE.BA a través del incremento de las subvenciones tuvo un 

impacto positivo.  

Podemos comparar algunos años de la serie del gráfico 63 con los datos que aporta el 

trabajo de Castillo Marín (2013) sobre las personas que participaron del Programa de 
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Inserción laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 

entre 2008 y 2011.  

64 PIL. MTEySS: Beneficiarios insertados en empresas privadas a través del PIL 
(Castillo Marín, 2013: 111) 

 

Nótese que los programas provinciales analizados superan la cantidad de personas 

insertas laboralmente en cada año mediante el PIL, teniendo en cuenta que los números 

referidos en este cuadro corresponden al total nacional.  

Finalmente, es oportuno mencionar brevemente algunos aspectos de la implementación 

del PRE.BA luego de 2015, cuando la Alianza Cambiemos ganó las elecciones a nivel 

nacional y en provincia de Buenos Aires y la gobernadora María Eugenia Vidal designó 

a Marcelo Eugenio Villegas como Ministro de Trabajo bonaerense. Algunas acciones 

iniciadas en la gestión anterior fueron dejadas sin efecto de hecho: no fueron motorizadas 

o se disolvieron equipos de trabajo. Sin embargo, si bien se continuó con la ejecución del 

Plan con lineamientos muy similares, también se incorporaron cambios a través de dos 

instrumentos normativos. El primero y más importante fue con la Resolución 151/16 por 

la cual se consideró “oportuno y necesario” dar celeridad a la solicitud de las empresas 

para adherir al “PRE.BA Preservar”. Por ello, flexibilizó los requisitos y exceptuó a las 

empresas de iniciar el Procedimiento Preventivo de Crisis y de homologar un acuerdo con 

los representantes sindicales72 (Resolución 151, 2016). Además se instituyó una nueva 

reglamentación específicamente para el “PRE.BA Preservar”, omitiendo en el nuevo 

procedimiento la intervención de la Subsecretaría de Trabajo. También se dejó sin efecto 

la condición de supletoriedad que indicaba el programa respecto de la aplicación del 

RE.PRO. También “con el fin de fomentar la inclusión de los grupos más vulnerables” la 

Resolución 164/16 de agosto de 2016, estableció la actualización según el SMVM a la 

escala de los montos de los subsidios equiparando el máximo de $3.780 para las 

                                                
72 El Ministerio de Trabajo cuenta con la facultad de dictar normas interpretativas, reglamentarias o de 
excepción para el funcionamiento eficiente de los programas. 
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categorías de beneficiarios en general, PCD, jóvenes de 16 a 25 años, beneficiarios 

registrados en la Red Federal de Empleo, e incorporó también como categoría la de 

“preservación de empleo”. 

En síntesis, en la implementación de ambos casos de estudio debe reconocerse la 

influencia de los siguientes aspectos: 

- La coyuntura económica, en todo el período analizado ocurrieron dos crisis, una 

a nivel nacional (2000-2001) y otra a nivel mundial (2008-2009), y se observó un 

cambio en el modelo económico: luego de la salida de la crisis 2001 comenzó una 

etapa de recuperación económica con crecimiento en los puestos de trabajo, luego 

de la crisis 2008-2009, y más notoriamente a partir de 2011, comienza un período 

de retracción del empleo y aumento de la inflación73.  

- La orientación dada a los dispositivos, observamos que por momentos se propuso 

la ampliación de su cobertura, eliminando restricciones; en otros momentos se 

focalizó la implementación a sectores específicos como las Pymes, las empresas 

en crisis o afectadas por inundaciones; o poblaciones de mayor vulnerabilidad: 

desocupados de larga duración, mujeres jefas de hogar, jóvenes, PCD.  

- Las estructuras orgánico-funcionales y disponibilidad presupuestaria que cada 

gestión dispone para su período de gobierno, es decir, las fusiones y escisiones 

ministeriales conlleva a la redefinición de las misiones y funciones de cada área, 

con mayor o menor autonomía para implementar los planes o programas, así como 

la asignación presupuestaria a cada secretaría74.  

- Los instrumentos tecnológicos disponibles, ya que a partir de la extensión de la 

conectividad a Internet, el desarrollo de sistemas informáticos de acceso remoto, 

y otros usos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 

tanto la administración pública nacional y provincial, han podido redefinir 

                                                
73 Escapa a esta tesis el análisis de la coyuntura económica, pero recomendamos la lectura de Neffa (2013)  
74 Cabe mencionar que a lo largo de toda la investigación pudo observarse la importancia de las trayectorias 
previas de las y los trabajadores de planta estable del Ministerio de Trabajo, conviviendo dos identidades 
en tensión: la del conjunto de trabajadores que se inició en el Instituto Provincial para el Empleo, que se 
refieren al rol social del organismo y las personas que se desempeñaban en la Secretaría de Trabajo, cuya 
función era la de fiscalizar y administrar los conflictos laborales. Al momento de concluir la redacción de 
esta tesis esas tensiones continuaban en vigencia. Los cambios de estructura fueron abordados en el 
apartado 2.4 del capítulo 1, titulado “Las políticas de empleo en la provincia de Buenos Aires” y en el 
Anexo II se acompaña un gráfico con estas mutaciones. Al momento de concluir la redacción de esta tesis 
esas tensiones continuaban en vigencia.  
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procedimientos para los trámites y acceso información, lo que permite agudizar 

controles o monitoreo de los programas de empleo, así como también acortar los 

tiempos y esfuerzos de gestión.  

- Los vínculos institucionales sostenidos a partir de la red de contactos que los 

funcionarios políticos de turno aportan como un capital social construido en sus 

trayectorias políticas y laborales. Estos vínculos ha caracterizado la “gestión” al 

nivel de los funcionarios de alto rango (ministros y subsecretarios) pero también 

a nivel territorial por el rol del Delegado Regional. 

Si bien no se trata de un listado exhaustivo, éstos resultan ser los aspectos más relevantes 

que han caracterizado las formas de implementar cada dispositivo que hemos analizado 

en estas páginas.  

A continuación intentaremos analizar qué aportes pueden hacerse al campo de las 

políticas de empleo a partir del estudio de la implementación.  

2. LA IMPLEMENTACIÓN COMO DIMENSIÓN A ESTUDIAR EN EL 

CAMPO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO. 

A lo largo de estas abundantes descripciones de nuestros casos seleccionados, se puede 

plantear la pregunta de por qué estudiar los procesos de implementación.  

En la profundización sobre cómo se han aplicado estos programas en la provincia de 

Buenos Aires, encontramos que el tejido de vínculos y relaciones entre lo público y lo 

privado fue el que garantizó la adhesión de las empresas, aunque en número la cantidad 

de trabajadores involucrados puede parecer poco significativa con respecto a la población 

desocupada en cada período.  

Retomamos una de las conclusiones de Gautié en cuanto a las evaluaciones que se han 

realizado en décadas anteriores sobre las políticas de subvención al empleo en el sector 

privado:  

“A menos de traducirse en una baja masiva del costo de trabajo -y aun así- 

difícilmente modifican la elección de contratación de los empleadores, que son 

particularmente reticentes respecto de ciertos públicos considerados poco 

empleables. Para estos últimos, actuar sólo sobre la variable precio no basta.” 

(Gautié, 1998c:364) 
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El tipo de políticas de empleo analizadas en esta tesis tienen una arista más económica 

que social puesto que tratan de influenciar a un actor económico -las empresas- a contratar 

un grupo especial de personas: desocupados, jóvenes, PCD, mujeres en situación de 

vulnerabilidad, etc. En general se trata de un grupo poblacional que la lógica del mercado 

ha dejado de lado en la asignación de puestos de trabajo. Por ende, este tipo de políticas 

activas intentan revertir esta tendencia, mientras otro tipo de políticas intentan modificar 

los comportamientos de los individuos: empleabilidad, educación, incentivos a la 

búsqueda, para “convertirlos” en los perfiles que el mercado selecciona.  

En una de las entrevistas realizadas, surgió una reflexión sobre qué tan útiles resultan los 

programas de empleo para la inserción laboral:  

“El tema es cómo pasar de lo transitorio al fomento y del fomento al empleo, te la 

regalo, porque siempre queda trabado en una parte […] El desarrollo de un país no 

está acá, es entretenimiento mientras algún iluminado se le ocurre trazar una política 

económica correcta, o muchos iluminados” (Entrevista 9) 

Por ello resulta pertinente conocer, estudiar, analizar para comprender qué mecanismos 

se ponen en práctica para sortear los obstáculos a la inserción de la población desocupada 

en el sector privado. En el apartado anterior se mencionaron varios aspectos que destacan 

la importancia de “abrir las cajas negras”, de explorar cómo los diseños se van 

modificando en puesta en acción de las políticas y en las decisiones de sus ejecutores. 

Esta tesis no tuvo como propósito central elaborar una teoría al respecto, pero sí logró 

poner en valor los procesos de implementación como instancia de construcción de las 

políticas a nivel subnacional.  

3. EL ESTUDIO DE CASO MÚLTIPLE EN MATERIA DE POLÍTICAS DE 

EMPLEO 

Desde el punto de vista metodológico, se acuerda que en la investigación social el estudio 

de casos cuenta con la principal limitación de que sus hallazgos sólo son significativos 

en el marco del caso en sí. Sin embargo, hemos tratado de sortear este obstáculo a partir 

del estudio comparado de dos instrumentos de políticas de empleo a nivel sub-nacional. 

Ello nos ha posibilitado construir ciclos más largos a analizar e identificar continuidades 

y rupturas dentro de estos ciclos.  
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Particularmente, en esta investigación, la estrategia metodológica de estudios de casos 

múltiples nos permitió comparar los diseños y procesos de implementación de dos 

dispositivos de políticas de empleo en distintos contextos económicos, sociales y 

políticos. Con ello hemos podido observar las características de los programas específicos 

y el grado de cumplimiento de los objetivos que se habían propuesto, e incorporar como 

variable relevante el contexto social, económico y político, así como también añadir la 

dimensión institucional en los procesos de implementación. 

La literatura registra avances en el desarrollo de esta estrategia metodológica y reconoce 

la capacidad de generar y desarrollar teoría a partir de fenómenos concretos: 

“La fortaleza de los estudios de casos múltiples utilizados para el desarrollo 

conceptual a partir del método comparativo se manifiesta, con suma pertinencia, en 

su capacidad de dar cuenta de las causalidades «locales», entendidas como la 

comprensión de procesos específicos en contextos definidos que involucran a los 

actores sociales del estudio” (Neiman y Quaranta, 2007:233) 

En esa línea, encontramos conveniente incorporar otros casos para poder elaborar 

conclusiones más amplias sobre el tipo de políticas de empleo analizadas en esta tesis y 

poco exploradas en la literatura nacional: las herramientas de subvención al empleo en el 

sector privado. En el siguiente y último apartado de esta tesis mencionaremos algunas 

cuestiones a retomar en futuras investigaciones. 

4. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS.  

Luego de estas conclusiones, podemos presentar nuevos interrogantes e hipótesis de 

trabajo para iniciar futuras investigaciones.  

Una primera idea se refiere al análisis de estos procesos de diseño e implementación 

conjugando dos corrientes cercanas: el campo de las políticas públicas que analiza el ciclo 

que se inicia con la definición del problema hasta la evaluación de sus resultados, y las 

teorías de las ciencias administrativas, que se enfocan en la dinámica de las 

organizaciones: cómo se divide (social y técnicamente), organiza y coordina el trabajo 

hacia el interior de los ministerios, a la vez que interactúan con otro tipo de 
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organizaciones: empresas, ONG, otras áreas gubernamentales, entidades de 

financiamiento internacional, entre otras75.  

Complementariamente, esta tesis es un primer aporte en el campo de las políticas de 

empleo, para comprender la efectividad de las subvenciones al empleo en el sector 

privado como dispositivo para mitigar el desempleo en la población desocupada o, 

particularmente, en grupos focales (PCD, jóvenes, mujeres jefas de hogar, desocupados 

de larga duración). La ampliación de esta investigación a otros casos de programas de 

empleo de subvención al empleo en el sector privado, indagando sobre los procesos de 

diseño e implementación resulta de gran interés teórico como un aporte empírico para las 

decisiones de políticas de empleo futuras. 

Otro aspecto que resulta de gran relevancia y que desea profundizarse, es la percepción 

de los actores sociales que intervinieron en la implementación, respecto de los alcances y 

limitaciones de estos programas y de las motivaciones o expectativas que se ponen en 

juego en la participación de este proceso. Además, este tipo de exploración permitiría 

identificar las variables que prioriza el conjunto de empleadores al momento de adherir a 

estos programas y ampliar la dotación de personal.  

Finalmente, retomaremos algunas de estas cuestiones en la elaboración de la tesis 

doctoral. Particularmente nos centraremos en profundizar lo explorado en esta 

investigación, sumando otros programas de subvenciones al empleo, para tratar de 

identificar y analizar las relaciones entre el diseño y la implementación de las políticas 

de empleo y los actores organizacionales involucrados, a la luz del contexto social, 

económico y político en el cual tuvieron lugar.  

                                                
75 Destacamos que en el abordaje de la gestión de políticas sociales se han desarrollado investigaciones que 
incorporan otros marcos conceptuales. La economía biopolítica (acerca de la regulación de poblaciones) 
como análisis de los mecanismos que operan en la racionalidad el capitalismo actual, interpela a pensar las 
transformaciones sobre la población excedente en población potencialmente extinguible (Bialakowsky, 
Costa y Patrouilleau, 2009). Algunos estudios sobre el campo local (territorial) de la gestión de las políticas 
de sociales toman el concepto de Bourdier sobre habitus (Gabrinetti, 2014). Otra corriente analiza la gestión 
de programas desde la perspectiva de la construcción de capacidades institucionales y de los procesos de 
generación de valor público de la política (Di Virgilio, 2004). Estos son algunos de los abordajes con los 
cuales nos fuimos encontrando en el recorrido de la investigación para esta tesis.  
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CUD: Certificado único de discapacidad. 

CUIL: Clave única de identificación laboral. 
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IPE: Instituto Provincial del Empleo. 

JEFEBA: Jóvenes Empresarios de la Federación Económica de la provincia de 
Buenos Aires. 

JMyMT: Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. 

JyJHD: Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. 

MDS: Ministerio de Desarrollo Social. 

MPyE: Ministerio de la Producción y el Empleo. 

MTEySS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.  

MTPBA: Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. 

OME: Oficinas Municipales de Empleo. 

ONG: Organización no gubernamental. 

OSC: Organización de la sociedad civil. 

PBA: Provincia de Buenos Aires. 

PBG: Producto Bruto Geográfico.  

PBI: Producto Bruto Interno 

PCD: Personas con discapacidad. 

PJ: Partido Justicialista. 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

PPC: Procedimiento Preventivo de Crisis 

PPD: Políticas de protección al desempleo. 

PPS: Políticas de protección social. 

PRE.BA: Plan de promoción, preservación y regularización del empleo de la 
provincia de Buenos Aires. 

PROA: Programa de Autovalimiento Juvenil. 

RE.PRO: Programa de Recuperación Productiva. 

SeCLaS: Servicio de Colocación Laboral Selectiva. 

SMVM: Salario Mínimo Vital y Móvil 

UCR: Unión Cívica Radical. 

UIPBA: Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. 
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ANEXOS 

1. GUÍA DE ENTREVISTA ABIERTA.  

Como se expuso en el apartado metodológico, esta guía tuvo como objetivo comenzar 

una conversación e ir presentando los temas a las personas entrevistadas. Hubo re 

preguntas y se profundizó en base a la predisposición y el nivel de información que aportó 

cada entrevistado. En general las entrevistas tuvieron una duración de 1 a 1 hora y media.  

Metodología: Guía de preguntas utilizado en las entrevistas realizadas a agentes 

y funcionarios del Ministerio de Trabajo. (Elaboración propia) 

Eje Pregunta disparador 

Trayectoria del 

entrevistado/a 

¿Cuándo y cómo llegó al Ministerio de Trabajo? 

¿Cuál fue su rol o tarea con los programas BySO y PRE.BA? 

Diseño ¿En qué contexto surgen estos programas? 

¿Quiénes fueron responsables del diseño? ¿Qué propósitos tuvieron? 

Implementación ¿Cómo se llevó a cabo su puesta en marcha? 

¿Qué actores sociales, políticos o económicos estuvieron involucrados en la 

implementación? 

¿Qué aspectos ayudaron u obstaculizaron la implementación? Si no hubiese 

ninguna condición, ¿qué hubiera sido necesario mejorar? 

¿Considera que estos programas lograron los objetivos propuestos? ¿Por qué? 

 



 

2. ESTRUCTURAS ORGÁNICO-FUNCIONALES Y FUNCIONARIOS VINCULADOS AL EMPLEO 

 

Año 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

G
o

b
e

rn
a

d
o

re
s

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 
es

ta
d

o

Ministerio de 
Producción y 

el Empleo

Secretaría de 
Trabajo

Ministerio de 
Trabajo

F
u

n
ci

o
n

a
ri

o
/a

Mariano 
West

Juan 
Pablo 

Cafiero

Á
re

a 
ab

oc
ad

a 
al

 
em

p
le

o Sub-secretaría 
de promoción 

del empleo

Sub-
secretaría de 
promoción 
del empleo

F
u

n
ci

o
n

a
ri

o
/a

F
u

n
ci

o
n

a
ri

o
/a

Anibal Fernandez

Roberto Mouillerón

Oscar Cuartango

Jorge Carlos Bergaz Pedro Cedrés

Jorge Carlos Bergaz

 Director Provincial de 
Servicios de Empleo y 

Formación Laboral

Luis AntonioliNicolás Milazzo

Subsecretaría de Trabajo

Ministerio de Trabajo

Subsecretaría de Empleo

Arq. José García VazquezDr. Oscar Tangelson

Antonio Cafiero - PJ Eduardo Duhalde - PJ Eduardo Duhalde - PJ

Estructuras orgánico funcionales y funcionarios responsables. 1988-2015 (Elaboración propia en base a actos administrativos)

Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo 
Humano

Instituto Provincial del Empleo Instituto Provincial del Empleo

Ministerio de Producción

Instituto Provincial del Empleo

Carlos Federico 
Ruckauf - PJ

Ministerio de Desarrollo 
Humano y Trabajo

Roberto Mouillerón

Felipe Solá - PJFelipe Solá - PJ Daniel Scioli - PJ Daniel Scioli - PJ

Ministerio de Trabajo

Subsecretaría de Empleo Subsecretaría de Empleo



 

3. CAMBIOS EN LOS PROGRAMAS BONUS Y SEGUNDA 

OPORTUNIDAD 

Bonus y Segunda Oportunidad: Cambios introducidos en el diseño de los 
programas. 2000-2008. (Elaboración propia en base a los actos administrativos consultados 

en el Buscador Normativo del Gobierno de la provincia de Buenos Aires). 

Decreto 
1422/00  

Crea del Programa Bonus en el ámbito de la Secretaría de Trabajo 

Decreto 
2722/00 

Crea del programa “Segunda Oportunidad”  

Decreto 
1558/05  

Se restringe a que la realización de prácticas sea en empresas privadas. Las 
empresas deben estar también registradas en la Dirección de Rentas de la 
Provincia. Se establece en 15% el límite de despidos que pudo haber realizado la 
empresa en los últimos 6 meses. Se elimina el cupo máximo de beneficiarios a 
incorporar bajo programa. Se aumenta la beca de $100 a $200. Se reduce el plazo 
de 12 a 6 meses. Se aclara que cuando el destinatario sea formalizado con un 
contrato de trabajo por tiempo indeterminado, no percibirá la beca pero el 
empleador podrá solicitar un subsidio por el equivalente a las becas no percibidas 
hasta completar el período. Se elimina la enumeración exhaustiva de 
apercibimientos que puede aplicar la autoridad de aplicación en caso de detectar 
irregularidades. Se cambia la población destinataria del programa Segunda 
Oportunidad a “dirigido a jefes y jefas con responsabilidades familiares, jóvenes, 
discapacitados, personas de edad, desempleados por largos períodos y 
trabajadores migrantes estacionales, todos ellos mayores de 26 años de edad”, 
eliminando el intervalo de edad de 45 a 55 años. Para el Segunda Oportunidad se 
contempla que la práctica pueda ser llevada a cabo en emprendimientos 
productivos 

Decreto 
1622/08  

Amplía la población objetivo a extranjeros que acrediten que se encuentran 
tramitando la radicación definitiva. Se incorpora como requisito a cumplir por la 
empresa el estar habilitada por la autoridad correspondiente para la actividad que 
se encuentre desarrollando. Establece que el Ministerio de Trabajo extenderá, por 
donde corresponda, la certificación de las competencias adquiridas por el 
beneficiario. Faculta al Ministerio a extender el plazo de 6 meses de beneficio, por 
única vez, hasta un máximo de seis (6) meses más. Obliga a las empresas a pagar 
adicionales a modo de complemento del beneficio un importe fijado por el 

Ministerio, teniendo en consideración la carga horaria. Se modifica el límite de 
carga horaria, la cual estaba dada por las características de la actividad objeto de 
dicha capacitación. Se elimina el derecho de la Empresa que formalice al trabajador 
con CTI, a reclamar un subsidio equivalente al monto de la beca por el plazo 
restante. Convalida acuerdos en los que se procedió a extender la jornada de la 
práctica, a otorgarle obligatoriedad al pago del adicional a modo de complemento 
del beneficio por parte de la Empresa y a fijar el porcentaje de inserción laboral por 
tiempo indeterminado de aquellos beneficiarios que hubieren concluido el período 
de instrucción 

Decreto 
3379/08 

Deroga los Programas Bonus y Segunda Oportunidad (Decretos 1558/05 y 
1622/08) y crea el “Plan de promoción, preservación y regularización del empleo” 
PRE.BA. 

 


