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Resumen: 

La idea genérica de este proyecto es plantear la necesidad de orientar las políticas sociales 

hacia un modelo inclusivo, es decir que tienda a mejorar las condiciones de vida de manera 

sostenible en el tiempo. Para cumplir este cometido, el rol social del estado debe ser tomando 

a partir del resultado que muestra la dinámica en la implementación de los Planes de 

asistencia y contención social ofrecidos por parte del Estado, los cuales, idealmente 

concebidos como una política coyuntural de desempleo, se han convertido en los hechos en un 

programa de subsidio social, en el cual aquellos que se benefician del mismo tienen la 

percepción que han entrado a dicho para no salir jamás del mismo. 

Ante semejante realidad cabe preguntarse: si la permanencia o perpetuidad de los 

beneficiarios se debe a falta de oportunidades de empleo, falta de capacitación orientada 

hacia la formación de una oferta laboral, capaz de ser absorbida por la demanda de trabajo. 

Dificultades para alcanzar los requerimientos concurrentes entre los mencionados 

precedentemente que tienden a tal distorición. La cual refunda en clientelar, más que como 

medio para la obtención inicial de los programas de asistencia social hacia un manejo 

clientelar, más que como medio para la obtención de una oportunidad de empleo. 

La idea es entonces aportar algunos elementos que contribuyan a un debate que aun no ha 

dado una respuesta contundente al problema estructural del desempleo, la pobreza y la 

marginalidad en nuestro país. A partir de los dicho, todo indicaría que la búsqueda de un 

diseño de “una acción social” contenida dentro de un marco de una política social que sea 

sostenida a través del tiempo es decir concebida como política de Estado que trascienda las 

distintas administraciones, sería el camino que tienda a la disminución de la brecha de 

desigualdad, marcando un punto inflexivo entre un modelo de exclusión social hacia un 

modelo inclusivo. 
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