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“Teníamos interés en 
intercambiar algunas propuestas 
que vienen caminando por 
distintos andariveles. Por un lado, 
cuando uno observa la economía 
global y otras realidades 
sociales, se ve que la idea de 
pleno empleo es una idea que no 
está vigente en el mundo actual. 
La incorporación de tecnología 
a los procesos productivos va en 
detrimento de la generación de 
puestos de empleo. A partir de 
esto, surgieron propuestas como 
el ingreso ciudadano universal o 
renta básica. 

Por otro lado, las organizaciones 
sociales en Argentina lograron 
la Ley de Emergencia Social, 
la cual es como un 14bis para 
los trabajadores excluidos 

del sistema formal. Da lugar 
a la Economía Popular y 
complementa con un ingreso 
(Salario Social Complementario) 
para poder alcanzar la 
subsistencia.

Desde el Consejo de 
Organizaciones Sociales, 
entendemos este hecho como un 
puntapié para discutir y pensar 
en un ingreso que funcione como 
piso de igualdad, entendiendo 
que los niveles de exclusión 
existentes no parecieran poder 
modificarse en el corto plazo 
de otro modo, o bien, que la 
metodología por la que se optó 
hasta acá con las políticas de 
transferencias condicionadas, 
no dio los resultados esperados. 
En algunos casos, como es el de 

la AUH, logró grandes cambios 
pero de ninguna manera éstos 
lograron revertir completamente 
la situación.

Nos preguntamos, entonces, 
si hay desafíos comunes para 
problemas que en parte son 
compartidos. Pensando de 
cara al futuro, nos interesa 
encontrarnos para pensar en 
conjunto sobre las posibles 
soluciones que pueden haber a 
la situación de desigualdad que 
estamos viviendo en nuestro 
país, tomando en consideración 
el contexto dinámico del 
desarrollo y los cambios 
tecnológicos.”

Titular del Consejo de Organizaciones Sociales

ROBERTO BAIGORRIA
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Hizo referencia a un informe 
presentado por el ISEPCi 
sobre la estructura productiva 
argentina, en el que se observa 
la evolución de la economía del 
país en las últimas dos décadas 
y se realiza puntualmente una 
comparación entre los trienios 
1995-1997, de mayor “plenitud” 
del modelo neoliberal de los 
90’s, y 2010-2012.

En palabras de Isaac Rudnik: 
“atravesados por orientaciones 
de política económica que, en 
lo aparente y en lo real, fueron 
muy diferentes y como en ese 
transcurso hay elementos 
estructurales que se sostienen 
similares; y a la vez tienen 
que ver con la realidad de 
una porción sustancial de la 
población que tiene serios 
problemas de empleo. No 
estamos ante una situación de 
emergencia transitoria para 
acceder a empleos dentro de 
un modelo o sector productivo 
y dinámico de la sociedad, sino 
que estamos en una situación 
que se viene arrastrando en las 

últimas décadas en nuestro país, 
incluso con modelos económicos 
y de orientaciones políticas 
diferentes.”

Con respecto a la situación 
general de la región, se observa 
que hubo un crecimiento 
generalizado en los países de 
la UNASUR en el período 2003-
2013, si bien las orientaciones 
de política también fueron 
distintas. Argentina no fue de 
los que más crecieron.

Según Rudnik, todo esto da 
cuenta de que la influencia 
externa del contexto global y 
regional fue determinante, por 
encima de las políticas de cada 
país. Otro elemento adicional 
es que las proporciones de 
los distintos sectores que 
contribuyeron al crecimiento 
del producto se mantuvieron 
estables, es decir, similares en la 
comparación entre un período y 
otro.

Los sectores líderes del 

desarrollo en el trienio 
1995-1997 son cinco y están 
vinculados a las cadenas de valor 
en la producción de alimentos. 
En el trienio 2010-2012, nos 
encontramos con que son los 
mismos sectores los que lideran 
el crecimiento:

Director del ISEPCi y coordinador del Indice 
Barrial de Precios

ISAAC RUDNIK

EXPORTACIONES
 (mill. u$S): 

Se triplicaron. Los 
principales productos 
de exportación eran los 
productos agrícolas, tanto 
en 1995-1997 como en 
2010-2012.

PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL: 

Las manufacturas de origen 
agropecuario fueron en 
1995-1997, el 35% de las 
exportaciones y en 2010-
2012 representaron el 34%.
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Las ramas industriales 
preponderantes en los noventa, 
son las mismas que lideran el 
crecimiento, desde principio de 
siglo hasta la actualidad.

Rudnik plantea que todo esto 
tiene su repercusión en el 
empleo, ya que si consideramos 
los valores del trienio 1995-
1997 como base 100, los valores 
para el trienio 2010-2012 son:

EMPLEO
TRIENIO 2010 - 2012

Obreros ocupados: 
99.6%

Horas trabajadas: 
91.8%

Productividad por obrero 
ocupado: 

166%

Productividad por hora 
trabajada: 

180%

Hay un crecimiento importante 
en volúmen industrial, leve 
disminución de horas trabajadas, 
y crecimiento importante de 
la productividad. O sea, el 
crecimiento de volúmenes 
de la producción no trajo 
como consecuencia un mayor 
crecimiento en el empleo sino 
lo contrario.Los sectores que 
tienen mayor crecimiento de 
productividad son los que están 
dentro de los sectores líderes, es 
decir, aquellos pertenecientes 
a las cadenas de valor de la 
producción de alimentos. En 
algunos casos llegando a un 
crecimiento de productividad 
del 120%, al contrario de la 
productividad en el sector textil 
que es sólo del 0.3%, y además 
baja en términos de volúmenes 
de producción.

ACTUALIDAD

El informe del INDEC del 
segundo trimestre 2017, 
recientemente publicado, sobre 
la pobreza y el nivel de empleo, 
arroja: 30% de trabajadores 

con “problemas de empleo” 
(subocupados demandantes y 
no-demandantes, u ocupados 
demandantes). Con respecto al 
requerimiento de empleo, los 
sectores más dinámicos del país 
tienen menor requerimiento 
que otros sectores. Éstos son, 
en líneas generales, los que 
están ligados a la exportación, 
es decir, el sector agropecuario. 
Tienen mayor requerimiento 
de empleo en la basey a medida 
que avanzan en la cadena de 
producción van teniendo menor 
requerimiento de empleo.
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Director del IDAES - UNSAM

alexandre roig

“El de la economía popular es 
un universo tan heterogéneo 
en un mundo intelectual que 
está muy acostumbrado 
a las relaciones laborales 
tradicionales, es decir, 
estamos tan acostumbrados a 
caracterizar la relación social 
industrial que caracterizar 
una relación que escapa 
al mundo industrial se 
vuelve difícil inclusive en 
términos conceptuales. De 
hecho la pregunta que se 
termina haciendo es si son 
efectivamente trabajadorxs.”

A modo de ejemplo respecto 
de las conceptualizaciones al 
respecto, Roig trajo a colación un 
debate entre Henrique Cardoso 
y José “Pepe” Nun durante los 
90s, que remite a dos formas de 
interpretar a aquella porción 
de “trabajadores excluídos” de 
categorizaciones ya conocidas. 
Dicho debate ponía en cuestión 
si los trabajadores que eran 
expulsados de los procesos 
industriales tenían que ser 

considerados como ejército de 
reserva o como masa marginal 
-que era la categoría que usaba 
Nun- pero caracterizando a 
éstos de alguna manera como 
prescindibles para el capital, 
tal que podían estar o no estar 
en un tiempo futuro y el capital 
no se vería afectado, que no 
es lo mismo que el ejército de 
reserva que cumple una función 
determinada. Por otro lado, otra 
posición que presentó A.Roig, 
-del lado del desarrollismo- 
refiere a que (el conjunto de 
“los trabajadores excluídos”) 
es un sector transitorio que va 
a ser absorbido por el proceso 
de industrialización, donde por 
ende es más difícil constituirlo 
como un sujeto político estable 
y menos como un sujeto gremial, 
porque la economía los iba a 
absorber y era una situación 
transitoria del capitalismo 
argentino de los años 90.

Incorporando su visión 
respecto a aquella porción de 
los trabajadores que quedan 
excluidos, lo que remarca 

Roig es lo siguiente: “Parte 
de la organización de los 
trabajadores se funda 
sobre la idea de que no es 
un sector transitorio y que 
todos los indicios van al 
contrario. (...) No hay que 
pensar solamente políticas 
transitorias.”

Con respecto a la categoría 
misma de “trabajo”, Roig señala 
que por un lado están aquellos 
trabajadores desempleados que 
buscan ser reconocidos como 
trabajadores, como también 
ahora se ha configurado esta 
nueva categoría, denominada 
“trabajadores sin patrón” que se 
conecta de alguna manera con la 
anterior sólo que se encuadra en 
otro dispositivo. Sostiene Roig 
que “la diferencia entre una y otra 
es que el horizonte de la categoría 
de los trabajadores desocupados 
es su desaparición y el de los 
trabajadores de la economía 
popular es su consolidación.”

Además, hace referencia a la 
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ley de emergencia social que, 
por un lado, establece una 
transformación en la relación 
que existe entre el estado y los 
trabajadores, haciéndolos a 
estos sujetos de una política 
salarial y no de una política 
social. Esto se funda sobre el 
reconocimiento de que hay 
una relación social específica 
que permite caracterizar a los 
trabajadores. Tiene que ver con 
nuevas formas de explotación 
(debido a que los trabajadores 
sin patrón no se encuentran 
expuestos concretamente a 
la explotación más cotidiana/
conocida explicada por la 
relación patrón-trabajador, 
empleador-empleado, etc.)

¿Cómo se identifica 
la explotación en 
trabajadores sin 

patrón? 

Identificamos dos lógicas de 
explotación: 

1) Explotación financiera: 
durante el kirchnerismo se 
desarrolló un gran acceso a 
bienes de consumo que en gran 
parte fue mediado por el acceso 
al crédito para el consumo. 
Hay una cuestión paradojal, 
el aspecto redistributivo que 
permitió el acceso al consumo, 
generó también endeudamiento 
por parte de los sectores 
populares.  Entonces, se puede 
pensar que la explotación fue 
por el lado del endeudamiento 
privado de los trabajadores, el 
cual les permitió tener un gran 
acceso al crédito pero con altas 

tasas de interés. Aquí radica una 
sustancial diferencia entre la 
clase media y los trabajadores 
de la economía popular, quienes 
terminan pagando altas tasas de 
interés. Entonces ya no son una 
masa marginal prescindibles 
para el capital, es decir, identifica 
un tipo de relación social,que 
de mínima los define como un 
actores que están en la posición 
de ser endeudados. 

2) Explotación laboral: en el caso 
de los trabajadores sin patrón 
es más complejo porque busca/
pretende reconstruir las cadenas 
de intermediación en la captación 
de plusvalor, es decir que ya no 
es directamente identificable 
la relación industrial, sino que 
hay intermediarios que juegan. 
Es fundamental tenerlo en 
cuenta a la hora de pensar en 
el Consejo del Salario Social 
Complementario porque una 
de las lógicas del Salario Social 
Complementario y del Consejo 
es crear una relación tripartita 
pero con el patrón ausente. Es 
decir, la idea que subyace es la 
de que hay un alguien detrás de 
toda la intermediación que se 
consuma en el pago del salario. 
Entonces, el Estado no es quien 
debe pagarle a los trabajadores 
por asumir esta responsabilidad 
social específica, sino que 
oficia de intermediario entre 
el capital y los trabajadores. En 
este sentido, nos encontramos 
en una situación de reconstruir 
las cadenas de producción de 
valor y las lógicas de proceso de 
valorización del trabajo de la 
economía popular.

Citando a Agustín Salvia 

(Economista, Director del ODSA-
UCA), nos remite a otra forma 
de pensar la explotación de esta 
nueva categoría “trabajadores 
sin patrón” y es a través del 
“Objetivador de Explotación” 
quese define como el diferencial 
entre lo que gana un trabajador 
de la economía formal y lo 
que gana un trabajador de la 
economía popular.
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LA ECONOMÍA 
POPULAR

Dado que es un concepto 
relativamente nuevo, nos 
interesa retomar algunas 
palabras de A. Roig que facilitan 
la comprensión y la asimilación. 
Postula que la Economía Popular 
parte de una caracterización 
política muy específica en la que 
un conjunto de trabajadores 
reivindica derechos desde 
la lógica gremial. Estos 
trabajadores se encuentran 
expuestos a un sistema de 
explotación financiera y laboral 
que les permite acreditar que 
son acreedores de una relación 
salarial y, a la vez, dicha relación 
salarial se funda sobre el 
reconocimiento de una deuda. 

Gran parte de los derechos -sobre 
todo salariales- están vinculados 
con la identificación de una deuda 

que se llama “Explotación”. Hoy 
en día es una palabra que se usa 
poco, por un lado porque suena 
un poco añejo respecto de la 
actualidad y por otro porque es 
cada vez más difícil identificar 
ese tipo de relaciones, hoy por 
hoy. Con lo cual, uno de los ejes 
centrales de la lucha que llevan 
adelante los trabajadores de la 
Economía Popular está situada 
justamente en concientizar 
sobre esas relaciones sociales 
de explotación que están tan 
bien disimuladas. En ese sentido 
el SSC y el Consejo de SSC y la 
Economía Popular (creado por 
la ley 27.345) que busca regular 
esa relación de “fuerza”, lo que 
hace es ir identificando las partes 
en un proceso de negociación 
que por más abstracto que 
parezca, es muy concreto en los 
efectos de la remuneración de 
los trabajadores de la Economía 
Popular.
Sin embargo, concluye A. Roig: 

”la Economía Popular no 
es un universo insularizado 
que vive en un mundo 
aparte en circuitos cerrados 
sino que efectivamente está 
conectado con las lógicas 
generales del capitalismo 
y que por ende gran parte 
de sus confrontaciones 
se articulan con un otro. 
Es decir, forma parte 
de una conflictividad 
social específica que los 
propios trabajadores 
están identificando y 
construyendo.”
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“El debate sobre un ingreso 
universal incondicional (o renta 
básica) es previo a la discusión 
sobre los derechos laborales (...) 
¿Por qué? En gran medida porque 
tiene más que ver con la discusión 
de los derechos humanos y de 
los derechos ciudadanos que 
con los derechos en una relación 
económica como es la relación 
laboral” 

Para empezar, R. Lo Vuolo se 
refirió a la situación en que 
nos encontramos a partir 
de un recorrido histórico 
sobre distintos aspectos de 
la economía y la historia. Con 
sus palabras sostiene que la 
idea ilusoria del pleno empleo 
caducó. Es decir, que el pleno 
empleo es un objetivo que ya 
no es realizable en el mundo y 
en particular en nuestro país. 
Expresó: “en la historia del 
capitalismo, el pleno empleo fue 
una excepción y duró muy poco”. 
Una de las explicaciones que 
se dan al respecto, refiere a que 
este resultado fue propiciado 
por la relación de oferta y 

RUBÉN LO VUOLO
Economista del CIEPP y presidente de la 

demanda en el mercado laboral: 
reducción de la oferta y aumento 
de la demanda. La primera, 
favorecida por una reducción 
de la tasa demográfica, y la 
segunda, promovida por un 
conjunto de leyes (prohibición 
del trabajo infantil, educación 
obligatoria, etc.) y estructura 
familiar que hacía que las 
mujeres no ofrecieran su fuerza 
de trabajo en el mercado sino 
que participaban en la economía 
realizando trabajo doméstico 
gratuito. Dicho esto, concluye 
R. Lo Vuolo, el pleno empleo era 
pleno empleo masculino.

Sobre esta realidad del mercado 
laboral es que se construyeron 
el sistema de seguridad social 
y los derechos laborales, en un 
profundo vínculo desde sus 
inicios. Lo que dice R. Lo Vuolo es 
que este vínculo se mantendrá de 
forma que quienes se encuentren 
en una mejor posición en el 
mercado laboral, también 
estarán mejor en términos de 
derechos sociales.
Pero, “volvimos a la realidad del 

capitalismo” y en ese sentido, 
varios factores permitieron que la 
oferta laboral deje de descender 
y la demanda laboral deje de 
crecer. Según R. Lo Vuolo, fue 
fundamental la incorporación de 
la mujer al mercado de empleo 
para que la oferta laboral dejará 
de descender.

Por otra parte, los cambios 
tecnológicos fueron volviendo 
al sistema educativo obsoleto de 
acuerdo al sistema económico 
de producción. Tal que, en 
un contexto de estabilidad 
del sistema productivo, ser 
profesional garantizaba un “buen 
empleo a lo largo de la vida”, 
dado que la innovación no tenía 
la misma aceleración que tiene 
en la actualidad.

Estos elementos junto con 
otros dos muy significativos: 
el cambio tecnológico cada 
vez más ahorrador de mano 
de obra y la incidencia de las 
políticas estatales previas 
como el aumento del empleo 
público, que colaboraba con la 
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“fantasía del pleno empleo”, 
son las evidencias con las que 
contamos para vislumbrar que 
el pleno empleo no es algo a lo 
que se pueda aspirar, que fue 
una coyuntura y que todos los 
problemas que hoy se ven en el 
mercado de empleo, han llegado 
para quedarse y también para 
empeorar. En este sentido, RLV 
planteó el interrogante respecto 
a si las reivindicaciones en 
torno a los derechos sociales 
son acertadas así como son 
planteadas. Citando a R. Lo 
Vuolo: “en realidad el que decide 
a quién emplea es siempre el 
capitalista. O sea, pelear sólo por 
el derecho laboral es pelear por 
darle al capitalista el poder de 
decidir sobre tu vida. Y la única 
posibilidad lógica de alivianar 
este conflicto es que el Estado se 
vuelva el empleador de todos los 
trabajadores “(...) que el sistema 
capitalista no va a emplear” 
y, en este sentido, existen dos 
corrientes sobre qué hacer en 
este contexto con la distribución 
del ingreso: 

1) Estado como empleador de 
última instancia; 2) Ingreso 
Ciudadano Universal -ICU- (o 
Renta Básica) que propone 

independizar el nivel de ingreso 
de la población de su situación 
en el mercado laboral. 

Por lo que, “para avanzar en 
una sociedad más progresista, 
más igualitaria, el ingreso tiene 
que ser un derecho propio como 
es el derecho a la salud, como 
es el derecho a la educación, 
como es el derecho al empleo”. 
Aparecen dificultades a la hora 
de iniciar el debate respecto al 
ICU con los sindicatos debido 
a que “todo está intermediado 
por el empleo”. A tal punto que 
“la lucha primigenia es que 
la gente sea explotada en el 
mercado de empleo y pelear por 
las condiciones de explotación”. 
Lo que el ICU implica es que  
si la gente tuviera un ingreso 
independientemente de cuál 
sea su situación en el mercado 
laboral, tendría mayor bienestar 
y estaría en mejores condiciones 
de empoderamiento para 
discutir con los capitalistas sobre 
su situación en el mercado de 
empleo porque ya contaría 
con un ingreso mínimo que 
posiblemente garantice su 
alimentación. 

Introduciendo los aportes de 

Thomas Piketty, R. Lo Vuolo 
planteó que actualmente nos 
encontramos signados por una 
situación de desigualdad que 
se ve perpetuada cuando se 
observan mayores niveles de 
crecimiento debido al nivel de 
concentración de la riqueza que 
existe en nuestra sociedad. Esto 
conlleva a que las oportunidades 
sean cada vez más desiguales 
y el desarrollo y desempeño 
de las personas tienden a ser, 
cada vez más, una cuestión de 
suerte. O bien, de “herencia”, 
como postula T. Piketty, tal que 
depende de quién es heredero/a 
de las generaciones pasadas.

De esta manera, lo que se 
pretende con el ICU es romper 
con la idea de que: garantizarle 
un ingreso a las personas que no 
trabajan es darles algo que no 
les corresponde. En este sentido, 
como punto de partida, tenemos 
un gran capital acumulado “que 
no pertenece a nadie” (tanto 
capital físico como capital 
social-intelectual), que así 
como algunos bienes comunes 
-incluyendo los recursos 
naturales, entre otros- amerita 
ser distribuido. Dicho esto, para 
quienes defienden la propuesta 
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de la renta básica se vuelve 
necesario trasladar la discusión 
del ámbito de la producción, de 
la explotación o de la explotación 
suave vs. la explotación extrema, 
al ámbito de la distribución y 
de los derechos propios por 
naturaleza humana (no sólo 
regido por la condición de 
trabajador o no).
Además, R. Lo Vuolo introdujo 
la discusión acerca de la 
concepción que hoy se tiene de 
la palabra “trabajo” dado que 
se encuentra vinculada en gran 
medida al empleo. Tal y como 
si, cobrara valor cuando éste se 
vende como fuerza de trabajo y 
por ende, se asocia un concepto 
a otro casi directamente 
cuando en realidad, uno está 
mediado por una relación 
económica (empleo) y otro no 
necesariamente (trabajo). 

En referencia a la distribución de 
la riqueza, el hecho de que todo 
esté mediado por las relaciones 
laborales de explotación se 
vuelve muy relevante en el 
contexto en que nos encontramos 
donde determinado nivel de 
producción se puede alcanzar 
con menos horas trabajadas. 
El problema de esto es que 
las decisiones respecto a la 
retribución por dicha labor, en 
definitiva, las toma el capitalista y 
no los trabajadores, que encima 
serán cada vez menos. Esto 
indica que finalmente no habrá 
una redistribución que apunte a 
un resultado más igualitario, sino 
al contrario. 

Por todo esto, es importante 
que la propuesta del ICU (o renta 
básica) vaya acompañada de 

“una reducción de las horas de 
trabajo en el mercado de empleo, 
la revalorización del trabajo 
fuera del mercado de empleo, la 
distribución de la riqueza y de los 
ingresos independientemente 
del mercado de empleo y la 
revalorización de actividades 
y de trabajo que el mercado no 
valoriza”, como el trabajo en el 
hogar no remunerado.

INGRESO 
CIUDADANO 
UNIVERSAL 

(o Renta Básica)

Tiene tres condiciones 
inamovibles:

-Es universal: todo 
ciudadano tiene derecho 
independientemente de su 
situación personal en el mercado 
de empleo, la relación familiar, 
y tampoco depende de si es rico 
o si es pobre. Tiene derecho 
porque es un derecho humano. 
Lo reciben todos y al recibirlo 
todos, también se vuelve un 
instrumento que facilita los 
procesos de integración social 
que a diferencia del derecho 
laboral es igualatorio porque 
todo el mundo lo recibe 
independientemente de cual sea 
su situación.

-Es incondicional: no se exige 
ninguna condición a cambio 
de recibirlo. La idea detrás es 
potenciar la autonomía de las 
personas para que puedan 
decidir qué quieren hacer con 
la plata sin que haya algún nivel 
de estigmatización de acuerdo a 

quién lo recibe.

-Funciona como crédito fiscal: 
la pretensión es que los ricos 
lo devuelvan en forma de 
impuestos. Por ejemplo: hoy 
por hoy tenemos un impuesto 
a las ganancias absolutamente 
regresivo e inequitativo. Con el 
ingreso ciudadano, se pretende 
que exista un impuesto a las 
ganancias que sea más progresivo 
y que por ende, haya quienes hasta 
determinado nivel de ingreso no 
paguen impuesto a las ganancias. 
Y que desde determinado monto 
se pague una tasa progresiva de 
forma que, de mínima, puedan 
financiarse todas las transferencias 
realizadas -y más también-. De esta 
manera, por sistema impositivo se 
recupera lo invertido.

Para la implementación del ICU es 
necesario incurrir en una reforma 
del sistema impositivo y que 
la política fiscal del Estado sea 
contraria a la que es actualmente. 
En vez de recaudar a través de 
impuestos indirectos a todo el 
mundo en la misma proporción 
como es el caso del IVA, totalmente 
regresivo, y luego hacer política 
social focalizada en aquellos 
grupos que se determinan 
como “pobres merecedores 
de asistencia por hacer tal cosa 
o tal otra”, la propuesta del 
ingreso ciudadano es recaudar 
focalizadamente sobre los 
ricos, la herencia y las ganancias 
de las personas y redistribuir 
universalmente. 
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Consejo Ecónómico y Social CABA

laura 
gonzalez velasco

La representante de la Economía 
Social en el Consejo Económico 
y Social de la Ciudad de Buenos 
Aires planteó la necesidad de 
introducir en agenda el tema y, 
en ese sentido, la necesidad de 
darle continuidad al espacio. 
Señaló con respecto a la 
Economía Social: “me parece que 
hay que desarrollar mucho más, 
que no se trata de pensar dos 
únicas alternativas: el trabajo 
otorgado por los capitalistas o 
la renta básica -o algún tipo de 
asignación por parte del Estado-. 
Sino que, justamente hay que 
ver cuál es el rol de la Economía 
Social; o bien, si no le vemos 
ningún rol o ninguna posibilidad 
de desarrollo.”

También planteó la importancia 
de ahondar en lo que respecta al 
rol de las mujeres en la economía. 
Teniendo en cuenta el cuadro de 
situación que presentó antes 
Isaac Rudnik, las primeras 
perjudicadas son las mujeres: “no 
respecto a nuestra incorporación 
al capitalismo porque de éste 
somos parte desde siempre. Sólo 

que somos parte reproduciendo 
la fuerza de trabajo 
gratuitamente. Además, hay que 
tener en cuenta las alarmantes 
cifras de la feminización de la 
pobreza, dado que tenemos hoy 
una doble o triple explotación 
al incorporarnos al mercado 
de trabajo y esto hace que nos 
incorporemos al empleo en 
peores condiciones por eso somos 
las más entre las desocupadas, 
las precarizadas, las que 
cobramos menor salario, las que 
llegamos muy difícilmente a los 
espacios de poder y de toma de 
decisión.”
En este orden, la consejera 
propuso profundizar el debate, 
dado que es necesario pensar 

en nuevas políticas que tengan 
la igualdad como horizonte 
atendiendo a las particularidades 
de los distintos grupos de la 
población.
Para finalizar, Laura González 
Velasco planteó la necesidad 
de incorporar la palabra de las 
compañeras de los movimientos 
sociales, economistas 
feministas (mujeres), y más 
voces ya que el tema permite 
abordar la economía desde 
nuevas ideas y perspectivas, 
como la perspectiva de la 
economía social y solidaria, la 
perspectiva de género, etc.
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Consejo de DDHH - Defensoria del Pueblo CABA

alessandra cutuli

Como integrante del Consejo de 
Derechos Humanos (CDDHH) 
de la Defensoría del Pueblo 
de la CABA, hizo mención del 
programa de patrocinio que se 
lleva adelante en la Villa 1-11-
14 y señaló que dentro de las 
denuncias que se reciben no 
son sólo aquellas respectivas a 
los temas civiles sino también 
sobre violencia de género y 
la situación de precarización 
laboral que atraviesa la gente. La 
mayoría de las/los consultantes 
que se acercan por cuestiones 
referidas a la precarización 
laboral son mujeres y muchas de 
ellas trabajan en talleres textiles, 
siendo éste uno de los sectores 
más perjudicados por las crisis, 
según I. Rudnik.

De acuerdo a lo que plantea 
A. Cutuli, las mujeres más 
pobres deben enfrentar la 
siguiente dificultad: “antes 
tenían acceso a un trabajo en 
condiciones paupérrimas y de 
sobreexplotación, ahora ya 

ni siquiera tienen eso, o sea, 
ya no tienen ingresos”. Dicho 
esto, destaca que desde el 
CDDHH observan que los grupos 
vulnerables se encuentran 
cada vez más apaleados por la 
situación económica actual y que 
por eso es “más que importante 
poder plantear la idea de la renta 
básica”. Porque, además, es 
cierto que la mayor parte de la 
sociedad no conoce la situación 
de vulnerabilidad, que se está 
profundizando sobre todo para 
los más pobres, y en especial, en el 
caso de las mujeres. De los cuales 
además, aproximadamente 
el 80-85% son inmigrantes y 
más allá de la precarización 
laboral que ya sufren, sufren 
además “una precarización de 
vida: no tienen documento, se 
vuelve muy costoso tener una 
documentación que les permita 
acceder a un trabajo, inclusive a 
un trabajo precario, pero por lo 
menos a un trabajo”.

Finalmente, lo que resalta 

A. Cutuli es que “es una 
problemática muy profunda 
que estas mesas deberían 
poder abordarla de 
manera integral, ya que es 
una manera también de 
encontrar soluciones desde 
las organizaciones sociales 
y desde los organismos 
del Estado. En el caso de la 
Defensoría, un organismo 
protectorio de los derechos 
humanos, es un ámbito donde 
deberíamos poner toda la 
energía para poder encontrar 
soluciones concretas y ahora, 
porque la gente está en 
condiciones precarias y en 
profundización de su situación 
de vulnerabilidad ahora”.
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En el camino de la defensa de los derechos de los/
as trabajadores/as debemos analizar las nuevas 
variables que el avance tecnológico introduce en 
la realidad cotidiana. A los viejos problemas, como 
la pobreza y el subdesarrollo, se le adiciona el 
reemplazo de la mano de obra por tecnología. 

Por ello desde el Consejo de Organizaciones Sociales 
de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires, hemos realizado la mesa de trabajo sobre el 
Ingreso Ciudadano Universal de la que se desprende 
este material de lectura. 

En momentos donde la reforma laboral está puesta 
en debate, para defender derechos debemos pensar 
y proponer soluciones mirando hacia un futuro con 
más inclusión. 

Roberto Baigorria
Titular del Consejo de organizaciones sociales
Defensoría del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires

CONCLUSIÓN
EL INGRESO ES UN DERECHO
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