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Una vez atravesados los cuatro años de
la experiencia neoliberal macrista en la
Argentina, nos encontramos ante un
momento bisagra en el que vale la pena
recordar de dónde venimos y reflexionar en torno a dónde vamos (o quisiéramos estar yendo).
Si bien es todavía temprano para
poder evaluar los impactos del macrismo en profundidad y en todas las
esferas de la vida social —más allá de
las claras consecuencias en el empobrecimiento de parte de la población, que
se siente especialmente en los estratos
más bajos, el endeudamiento del país
con organismos de crédito internacionales, y una redistribución regresiva del
ingreso—, este puede ser un buen momento para hacer un parate y reflexionar en torno a algunas continuidades
y rupturas con el pasado reciente. Es
en esta clave crítica que proponemos
afrontar la lectura del libro de Pautassi,
Gamallo y el equipo Derechos Sociales y Políticas Públicas (dspp.com.ar),
especialmente en un momento político
y social tan particular donde, como sucede con la mayoría de los momentos
de cambio brusco, parece que todo es
posible.
234

El libro se propone analizar el período que se inicia en 2003 en términos del alcance y/o limitaciones en
materia de provisión de bienestar con
el anterior, dejando entrever una postura crítica pero fundada sobre la etapa
de posconvertibilidad, durante la cual
una recuperación económica convive
con políticas sociales que no terminan
de instituir un nuevo régimen de bienestar (quedando como a medio camino
en algunas áreas de intervención), y
dando lugar a verdaderas brechas entre
el tipo de soluciones políticas propuestas y los problemas importantes que
enfrentan.
Luego de una discusión teórica en
relación con el bienestar en términos
generales, Gamallo da cuenta de la potencialidad del concepto de brecha para
captar los vacíos, los déficits y las medidas regresivas —cuando corresponden— en materia de responsabilidad
estatal en la provisión de ese bienestar.
Este marco teórico-conceptual se pone
en práctica para analizar baterías de
política social que han tenido lugar en
el período seleccionado.
La primera parte del libro, abocada
al estudio de las brechas contributivas,
intenta dar cuenta de cómo, a pesar de
las limitaciones que han introducido la
informalidad y la precarización laboral
en la Argentina, se sigue preservando
un patrón de salarización formal a la
hora de introducir innovaciones en política social, inhibiendo opciones alter-
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nativas que apelen a un concepto más
amplio del bienestar.
La segunda parte del libro, dedicada al estudio del cooperativismo de
trabajo bajo programas, así como de
las condicionalidades en otras políticas
sociales, se centra en la identificación
de brechas de tipo no contributivo. A
partir del análisis, logra darse cuenta
de una desintegración en el tipo de respuestas, que termina reproduciendo
lógicas que teóricamente se propone
desterrar (desintegración y no unidad,
no consideración profunda del enfoque de género, no promoción de la autogestión).
La tercera parte del libro está orientada al estudio del acceso a la vivienda
en Buenos Aires, y propone dar cuenta
de la brecha vinculada al conocimiento
que se tiene sobre esta esfera, así como
de aquella vinculada a la reproducción y producción de marginaciones
por parte del Estado en la manera de
abordar el derecho a la vivienda y a la
ciudad (en un plano discursivo, de políticas disponibles, de créditos, etc.).
La cuarta y última parte del libro
se orienta al estudio de la organización
social del cuidado, reconociendo la
intención y avances en relación con la
conquista de derechos asociados a este
tema, a la vez que señalando deudas
pendientes en pos de promover una
organización social del cuidado verdaderamente más justa.
En términos generales, la noción
de brecha de bienestar parece ser un
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potente concepto vertebrador para dar
cuenta de aquellas intenciones, acciones y políticas (y sus alcances) en relación con la organización y provisión
de bienestar en la sociedad argentina
para el período de posconvertibilidad,
permitiéndonos evaluar críticamente
el potencial transformador de las políticas sociales analizadas en relación
con sus continuidades y rupturas.
En el momento de su publicación,
el libro permitió visibilizar aquello de
transformador que la orientación y
políticas sociales de la posconvertibilidad propusieron, así como algunas de
sus problemáticas —algunas más bien
estructurales— que han significado
la no superación o simplemente el no
abordaje de ciertas deudas pendientes
en materia social en Argentina. Justamente por eso su lectura, hoy más que
nunca, tiene que servirnos de referencia y guía para orientar mejor las acciones tendientes a reducir brechas de
bienestar en las políticas sociales que
se vienen, así como tender puentes en
pos de planificar necesarias y urgentes
intervenciones que transformen las brechas en senderos.
Gonzalo Piasek

235

